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El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señorías,
buenos días.

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Me-
dio Ambiente de hoy, día 22 de diciembre de 2004 [a las diez
horas y cinco minutos], y de un día en que, como saben, los
indeseables siguen enredando. 

Tengo que darles dos noticias previas antes de comenzar
con el orden del día. La primera, que «el gordo» ha madru-
gado. Ha correspondido al 54.600, vendido íntegramente en
la administración de lotería «La Bruixa», de Sort, Lérida,
con lo cual, la tradición continúa, la leyenda sigue.

Y el segundo tema de interés (y más teniendo en cuenta
que estamos en la Comisión de Medio Ambiente, señor con-
sejero): expertos en el ramo están estudiando seriamente la
posibilidad de plantar pinos en Marte; con lo cual, le reco-
mendaría que desde su consejería estudie la posibilidad de
que los primeros pinos que lleguen a Marte sean aragoneses,
y además lleven el espónsor de «Pro Expo Zaragoza 2008»;
creo que sería una buena forma de lanzar internacionalmen-
te a la comunidad autónoma y a nuestra gran capital del rei-
no. [Algunos aplausos.]

Dicho esto, señorías, vamos a dar comienzo al orden del
día. Como ya es habitual en esta casa, vamos a dejar el pri-
mer punto para después de la comparecencia. 

Por lo tanto, el segundo punto del orden del día: compa-
recencia del consejero de Medio Ambiente, don Alfredo
Boné (aquí ya presente y muy puntualmente —se lo agrade-
cemos—), a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, al objeto de informar sobre los mecanismos y cri-
terios que piensa establecer para que el Gobierno de Aragón
asuma la gestión íntegra del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.

Dispone, señor consejero, de la palabra durante un tiem-
po máximo de veinte minutos.

Gracias.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente al objeto de informar sobre los meca-
nismos y criterios que piensa establecer pa-
ra que el Gobierno de Aragón asuma la
gestión íntegra del Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido.

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

Señorías.
En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento y mi

satisfacción por la oportunidad para comparecer, para expli-
car un tema de reciente actualidad, que son las consecuencias
que se derivan de la sentencia del Tribunal Constitucional, en
relación con la gestión de los parques nacionales; por lo tan-
to, quiero agradecerle la iniciativa, que me permite tener un
contacto con la Comisión de Medio Ambiente, y poder ini-
ciar el proceso (el apasionante proceso, desde mi punto de
vista) que nos va a llevar a que Ordesa sea gestionado ínte-
gramente desde la Comunidad Autónoma de Aragón.

En cuanto al motivo de la comparecencia («los mecanis-
mos y criterios que piensa establecer para que el Gobierno de
Aragón asuma la gestión íntegra del Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido»), ya adelanto, en el inicio de mi com-
parecencia, que en estos momentos va a ser difícil por mi
parte dar cumplida respuesta, o una respuesta completa, al

motivo de la comparecencia, puesto que lo primero que he-
mos hecho desde el departamento, una de las primeras cosas
que hemos hecho ha sido constituir una comisión de exper-
tos, con objeto de analizar cuál es el modelo de gestión que
ha tenido Ordesa hasta ahora, y que sigue teniendo, y cuáles
son las líneas de actuación, las directrices, a las que tenemos
que encaminarnos en ese modelo de gestión. Por lo tanto,
probablemente, algunas de las cuestiones que hoy podría res-
ponder aquí vamos a tener que responderlas una vez que este
grupo de expertos haya terminado sus trabajos, que espero
que sea a lo largo del primer semestre del año 2005.

No obstante, creo que es muy adecuado poder iniciar el
debate sobre cuál va a ser el modelo de gestión que vamos a
tener en Ordesa, y para ello creo conveniente y necesario es-
tablecer unos parámetros iniciales para ubicarnos en el con-
texto en el que nos movemos.

En primer lugar, los antecedentes jurídicos que ustedes
conocen —yo voy a repasarlos muy someramente—. La
Constitución establece que corresponde al Estado todo lo re-
ferente a la legislación básica, y a las comunidades autóno-
mas, establecer las normas adicionales de protección. El Es-
tatuto de Autonomía de Aragón habla de la competencia
exclusiva de la comunidad autónoma, entre otras cosas, en la
gestión de los espacios naturales protegidos en su territorio.
Y la regulación de la gestión de los parques nacionales está
establecida por la Ley 4/98, de conservación de espacios na-
turales, de flora y fauna silvestre, que fue modificada poste-
riormente por diferentes leyes. En concreto, por varias leyes
de acompañamiento y por la propia ley autonómica nuestra. 

Aquí es donde está el núcleo fundamental que ha dado lu-
gar primero al conflicto de competencias, al planteamiento
del conflicto de competencias, y después a la sentencia del
Tribunal Constitucional. Puesto que esta ley, la ley estatal,
incluso la ley nuestra, como consecuencia de la legislación
básica, establece que los parques nacionales serán gestiona-
dos conjuntamente por la administración general del Estado
y por las comunidades autónomas. Y, como consecuencia de
este pronunciamiento, de esta doctrina, lógicamente, se esta-
blecen unos órganos de gestión en los parques nacionales,
derivados, como digo, de esta doctrina. 

Por lo tanto, este es el núcleo fundamental del que partía
el concepto de gestión de los parques nacionales, y es a su
vez el concepto fundamental que ha sido modificado por la
sentencia del Tribunal Constitucional.

A partir de este concepto de cogestión, se establecen
unos órganos de gestión, como ustedes saben, que son el pa-
tronato de la comisión mixta y la dirección de los parques,
que es el órgano administrativo donde residen los presupues-
tos para esta gestión, es el organismo autónomo de parques
nacionales, que es un organismo autónomo de carácter esta-
tal. Y el papel de las comunidades autónomas se ha limitado
exclusivamente a la participación en esas comisiones mixtas
de forma paritaria. En el caso de Ordesa, y en el caso de los
otros parques supongo que igual, de los cuatro miembros que
conforman la comisión mixta, dos eran de la administración
central, de la administración general del Estado, y dos eran
de la comunidad autónoma. Estaba el director del parque,
que actuaba de secretario. Y, en el caso del patronato, están
representados, lógicamente, diferentes órganos, de la propia
DGA, de la Diputación Provincial de Huesca, representantes
municipales, un representante de la universidad, un represen-
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tante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
dos de organizaciones ecologistas, un representante de aso-
ciaciones ganaderas, de propietarios, de la Federación Ara-
gonesa de Montaña, de guardas de montaña, del Seprona y el
director conservador. Es decir, había una amplia representa-
ción en lo que era el patronato.

Estos eran los antecedentes fundamentales desde el pun-
to de vista legislativo. 

Como instrumentos (y estoy hablando, previamente, de
cuál era la situación antes de la sentencia y de cuál es la
situación todavía vigente hoy día, como explicaré) de ges-
tión, existe el plan director de la red de parques nacionales,
que —digamos— establece los criterios generales para la
gestión de los parques nacionales de toda la red (de los trece
parques nacionales), definiendo los objetivos generales y los
contenidos, tanto lo que son directrices para la gestión, di-
rectrices para la planificación y programas de actuación en la
red. Establece también las fuentes financieras, los criterios
de distribución y los sistemas de evaluación y seguimiento.
Esto es el plan director de la red de parques nacionales. No
me detengo en ellos, porque, si tienen alguna observación
que hacer, luego los comentamos con más detenimiento. 

Y el otro instrumento es el plan rector de uso y gestión,
que, en el caso de Ordesa, hay que decir que se aprobó por
Real Decreto 409/1995, de 17 de marzo, con una vigencia de
cuatro años. Es decir, teóricamente, hasta el año 1999. Pero
estamos en el año 2004, y se ha ido prorrogando la vigencia
del antiguo PRUG, el antiguo plan rector de uso y gestión
hasta la actualidad, cuando, en estos momentos, tenemos un
borrador de actualización elaborado por la comisión mixta,
pero no aprobado.

Esta es la situación relativa al Parque Nacional de Ordesa.
Desde el punto de vista estructural, digamos que el par-

que cuenta con una plantilla de once funcionarios, veintiocho
laborales y unas ciento veinte personas eventuales, en lo que
podríamos llamar temporadas más altas. O sea, que estamos
hablando de una estructura que varía entre los cuarenta pues-
tos y los ciento sesenta puestos en los periodos de máxima
afluencia.

Y, desde el punto de vista presupuestario, los datos que
tenemos sobre el año 2004, en cuanto a inversiones, alcanzan
el millón treinta y ocho mil euros, en lo que sería la dotación
inicial prevista, además de un proyecto que ha sido denomi-
nado siempre como «proyecto estrella», que es el centro de
Torla, que tiene un presupuesto aproximado de un millón
quinientos mil euros en el año 2004.

Y, en gasto corriente, estamos hablando aproximadamen-
te de un millón y medio de euros, también.

Estos son los datos de 2004, y, evidentemente, en lo que
respecta al 2005, hay unas previsiones que todavía no se nos
han confirmado.

Desde el punto de vista de las subvenciones (estamos ha-
blando de los aspectos económicos, lo que son inversiones,
del gasto corriente), existe una tercera partida, un tercer blo-
que, que son las subvenciones destinadas a los espacios de
influencia socioeconómica de los parques, y que, en el caso
de Aragón, ha tenido una disminución progresiva desde el
año 1999. Una disminución progresiva preocupante, y en al-
guna ocasión he manifestado... Bueno, en alguna ocasión,
no: en la última reunión de la red de parques nacionales no,
en la anterior, fui el único que votó en contra del sistema de

distribución de subvenciones, a nivel de lo que era toda la
red, porque Aragón tenía unas pérdidas prácticamente de una
cuarta parte de los recursos en relación con el año anterior.
Por darles una aproximación a estos datos, desde el año
1999, cuando el total de subvenciones que fueron a los tres
estamentos (ayuntamientos, entidades, asociaciones sin áni-
mo de lucro y empresas o personas privadas) de esos entor-
nos socioeconómicos fue de ochocientos noventa y siete mil
euros, hasta el año 2003, que fue de quinientos sesenta y cin-
co mil euros, con una disminución importante sobre el año
2002, que era de setecientos cuarenta y seis mil euros. Es de-
cir, que hubo una disminución prácticamente de una cuarta
parte sobre la dotación de 1999, y una media de unos sete-
cientos veinticuatro mil euros.

Esto, desde el punto de vista económico. 
Desde el punto de vista procedimental, el sistema de ad-

judicación de estas subvenciones se realizaba mediante un
procedimiento (reglado, lógicamente) que se denomina
«concurrencia competitiva». Un procedimiento muy comple-
jo, muy farragoso, y que llevaba normalmente a unos perio-
dos de resolución. Por ponerles un ejemplo (no es un ejem-
plo aislado: es un ejemplo que se ha repetido durante los
últimos años, desde que se implantó el sistema de concu-
rrencia competitiva), en el año 2004, se publicó en el BOE de
26 de febrero la convocatoria de las subvenciones, y la pre-
visión para resolver (la previsión, según datos proporciona-
dos en la última red de parques, en el último consejo de la red
de parques) era de 31 de marzo de 2005. Estoy hablando de
las subvenciones de 2004. Es decir, el procedimiento esta-
blecido era muy farragoso, muy complejo y muy largo en el
tiempo para poder resolver con la celeridad necesaria para
que las actuaciones previstas para 2004 objeto de subvención
puedan ser ejecutadas.

En la última reunión de la red de parques (y me detengo
un poquito en este tema, porque me parece especialmente
importante), que se celebró en Tenerife, ya el ministerio nos
aportó un acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de mayo,
me parece, a instancias de un recurso planteado por la Junta
de Andalucía (estoy hablando sobre el sistema de concesión
de subvenciones), en donde, con un informe de la abogacía
del Estado, ya se establecía que las subvenciones destinadas
desde el organismo autónomo de parques nacionales a los es-
pacios de influencia socioeconómica serían competencia de
las comunidades autónomas. Y se iniciaba el establecimien-
to del procedimiento para la transferencia de esos recursos a
las comunidades autónomas, que, según el propio acuerdo
del Consejo de Ministros, eran quienes debían convocar, es-
tudiar las solicitudes y adjudicar.

Este es un tema que se nos planteó —insisto— en la úl-
tima reunión que se celebró hace un par de meses en Cana-
rias sobre la red de parques nacionales, y todavía no ha re-
suelto el sistema para la transferencia de esos recursos, y que
nos hiciésemos cargo las comunidades autónomas. Ha surgi-
do la sentencia de 4 de noviembre, que viene a incidir toda-
vía más en esa doctrina: desde el punto de vista competen-
cial, que las competencias en lo que es la gestión de los
parques, y también de lo que es la gestión de las subvencio-
nes, como el propio Consejo de Ministros ya había acordado,
es de las comunidades autónomas en exclusiva. 

Por lo tanto, en estos momentos, tenemos dos temas
abiertos. Es decir, uno, la transferencia de los medios econó-
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micos, para que las comunidades autónomas podamos hacer
la convocatoria, y podamos adjudicar las subvenciones co-
rrespondientes al apoyo a los espacios de influencia socioe-
conómica, y, dos, lo que serían las transferencias propias del
Parque Nacional de Ordesa, si las consideramos aparte.

A partir de ahí, cuando se produce la sentencia, el 4 de
noviembre, y que es conocida, yo creo, sobre el 15 de no-
viembre, aproximadamente (sentencia que ustedes conocen,
y que, por resumir, básicamente, lo que establece es la in-
constitucionalidad del sistema de cogestión planteado tanto
en la ley de espacios naturales estatal como en las leyes, ló-
gicamente, que se derivan de esa legislación básica, en este
caso las leyes autonómicas), las iniciativas que toma el Go-
bierno de Aragón, a partir del conocimiento de esta senten-
cia, son dos: una, la aprobación, en Consejo de Gobierno, de
un acuerdo por el que se aprueba, valga la redundancia, el
anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de me-
dio ambiente, que ustedes tuvieron la gentileza de aprobar el
día 13 de diciembre de 2004 en este parlamento. En el cual
ya se establece un requisito fundamental, que es que modifi-
quemos nuestra propia legislación para que podamos asumir
la gestión de Ordesa. Es decir, modificamos la ley de espa-
cios naturales de Aragón, en donde se establecía que el Par-
que Nacional de Ordesa se gestionaría conjuntamente con la
administración general del Estado. Pues ahí ya se dice que
será gestionado por la Comunidad Autónoma de Aragón. Se
establecen los órganos de gestión del parque. El patronato,
igual que estaba. El director, igual que estaba, y se cambia la
comisión mixta por una junta rectora que se tiene que regu-
lar. Este es un acuerdo que además establece que, en tanto en
cuanto no se regule la composición y funciones de la junta
rectora, la comisión mixta actual seguirá funcionando, lógi-
camente, para que no haya ningún vacío en lo que es la ges-
tión del parque, como establece también la sentencia. 

Y el segundo acuerdo que adopta es el de dirigirse al go-
bierno de la nación para iniciar el procedimiento que llevaría
al proceso de negociación de ampliación de medios en mate-
ria de conservación de la naturaleza y traspaso de compe-
tencias.

Estos son las dos iniciativas que toma el gobierno: uno,
la modificación legislativa, que exige la sentencia del propio
Tribunal Constitucional, para que la comunidad autónoma
pueda hacerse cargo de la gestión del Parque Nacional de Or-
desa, y, dos, dirigirse al gobierno de la nación para iniciar el
proceso de lo que sería el traspaso de competencias.

Paralelamente, yo me dirijo a la ministra informando de
los acuerdos que acabo de mencionar del gobierno. Le infor-
mo también de la creación de un comité de expertos, que ya
he mencionado anteriormente, y que no es un comité repre-
sentativo de diferentes entidades, sino que es un comité for-
mado por gente proveniente de diferentes ámbitos. Por sus
conocimientos o su experiencia, desde el punto de vista del
departamento, hemos considerado que podrían ayudarnos a
hacer una evaluación de cuál ha sido el modelo de gestión,
hasta hoy. Y, de acuerdo con el plan director, y de acuerdo
con el plan rector de uso y gestión del parque, o con el bo-
rrador que tenemos o con el que está vigente, establecer cuá-
les serían los parámetros de gestión del parque de cara al fu-
turo. Con una condición previa, y es que ese modelo de
gestión que establezcamos en Aragón tiene que estar perfec-
tamente coordinado con los modelos de gestión que tengan

otros parques nacionales (para eso existe el plan director de
la red de parques), y, por otro lado, tiene que estar en conso-
nancia con la gestión de otros parque nacionales. 

Es decir, que, desde nuestro punto de vista, nos sentimos
muy orgullosos de que Ordesa sea un parque nacional, que-
remos que siga siendo un parque nacional. Queremos que se
gestione con unos niveles de coordinación con los otros par-
ques nacionales. Creemos que el ministerio tiene una función
ineludible de coordinación en lo que es la gestión de la red
de parques, pero queremos, lógicamente, dentro de esas re-
glas de juego, establecer los parámetros en los que conside-
remos que podamos gestionar Ordesa de la mejor manera po-
sible.

Este comité de expertos ya ha tenido una primera reu-
nión, celebrada el 1 de diciembre, y ha establecido su activi-
dad, ha organizado su actividad en tres ámbitos: uno, el uso
público del parque y el modelo de gestión; dos, los temas de
conservación y biodiversidad, y, tres, la preparación del tras-
paso de competencias.

Y, a partir de aquí, solamente me resta, intentando
aproximarme a responder al motivo de la comparecencia, de-
cir que los criterios con los cuales se va a gestionar Ordesa
los podremos definir con más claridad una vez tengamos el
resultado del trabajo de este grupo de expertos, y una vez
tengamos también el resultado de las iniciativas que adopte
el ministerio, que imagino que próximamente va a convocar
una reunión con las comunidades autónomas afectadas, para
ver cuál es el sistema de coordinación que establecemos. Con
esa salvedad, yo lo que voy a expresar, más bien, es un plan-
teamiento personal, un deseo personal de cómo, cuando me-
nos, en esa aproximación, me gustaría a mí se gestionase, por
lo menos el Parque Nacional de Ordesa. Y voy a plantear
cuáles serían, un pequeño apunte, esas directrices generales
de gestión.

En primer lugar, a mí me parece muy importante esperar,
como decía, al resultado del estudio o del dictamen, que nos
haga esta comisión de expertos, y a las reuniones de coordi-
nación que establezca el Ministerio de Medio Ambiente. A
partir de ahí a mí me gustaría (y lo expreso en estos térmi-
nos) que el Parque Nacional de Ordesa tuviese una gestión
con una mayor participación del territorio en la gestión. Es
decir, la participación del territorio, concretada fundamental-
mente (o principalmente, no exclusivamente) en los ayunta-
mientos y en la comarca del Sobrarbe, creo que debería tener
un papel fundamental. Si cabe, mayor —yo creo que ma-
yor— que la que tenía hasta ahora. Hay que tener en cuenta
que en la comisión mixta hasta hace un año no había ningún
representante del territorio. Había representantes de la co-
munidad autónoma, no del territorio, y había representantes
del organismo autónomo de parques nacionales, de Madrid,
pero no del territorio.

En segundo lugar, otro rasgo diferencial que a mí me gus-
taría que tuviese el modelo de gestión de Ordesa, es el de la
puesta en valor de la red natural del Sobrarbe. La puesta en
valor de la red natural del Sobrarbe significaría que, además
de Ordesa, la comarca del Sobrarbe tiene una serie de valo-
res naturales que, de acuerdo con la legislación que reciente-
mente se ha aprobado, conformarían esos valores naturales,
lo que podríamos denominar, lo que ya la ley denomina «red
natural del Sobrarbe». Y creo que, con los niveles de afluen-
cia que tiene Ordesa, sería muy interesante diversificar y ex-
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tender el atractivo que tiene Ordesa sobre el conjunto de los
recursos naturales que existen en esa comarca y también en
otras comarcas, pero fundamentalmente en la comarca del
Sobrarbe. Por lo tanto, a mí me gustaría que el modelo de
gestión de Ordesa contemplase, en alguna medida, la puesta
en valor del conjunto de la red natural que pueda haber en el
Sobrarbe.

Tercera cuestión (y no las digo por orden de prelación, las
digo simplemente porque las tenía en este orden, no es por-
que sea lo tercero más importante): extremar las medidas de
conservación en un parque nacional. Un parque nacional lo
es porque tiene unos valores naturales y una especial singu-
laridad. Por lo tanto, las medidas de conservación de esos va-
lores naturales y, en concreto, de algunos valores muy espe-
cíficos de ese parque hay que conservarlos por encima de
todo. Y nos tendremos que ir acostumbrando, como se acos-
tumbra en otros países, y también en Aragón, a que hay zo-
nas que pueden ser accesibles, lógicamente, a todo el mundo,
hay zonas que tienen un nivel de acceso controlado y restrin-
gido, y hay zonas que tienen un nivel de acceso muchísimo
más exigente o muchísimo más controlado y muchísimo más
restringido. Estas son las características de los parque nacio-
nales o de los parques naturales. Por lo tanto, extremar las
medidas de conservación en aquellos valores emblemáticos
de Ordesa me parece un elemento muy importante.

El impulso de los estudios de investigaciones específicos
sobre Ordesa es otro rasgo diferencial, otro rasgo importan-
te, que a mí me gustaría que tuviese el modelo de gestión que
establezcamos.

Los sistemas de coordinación, como he dicho, con otros
parques nacionales y con el Ministerio de Medio Ambiente.

Y lógicamente, una mayor agilidad en la concesión de las
posibles ayudas y subvenciones al territorio. Es decir, tanto a
las entidades locales, como a las empresas o particulares,
como a las entidades sin ánimo de lucro que operan en ese
espacio de influencia socioeconómica, y que es indispensa-
ble que conozcan a primeros de año cuáles son los proyectos
que les han sido aprobados, para que los puedan ejecutar a lo
largo del año.

Estas serían, fundamentalmente, las acciones, o los ras-
gos diferenciales, que a mí (lo expreso en estos términos, he
dicho) me gustaría que tuviese finalmente el modelo de ges-
tión de Ordesa. Lógicamente, me parece que la prudencia en
estos momentos aconseja que esperemos a ver cuáles son los
resultados del estudio que haga este grupo de expertos, y es-
peremos, lógicamente, a ver cuáles son los resultados, tam-
bién, de estos sistemas de coordinación que necesariamente
tienen que establecerse, y ya existen, porque existe la red de
parques nacionales, por un lado, existe el plan director de
parques nacionales, y existen los planes rectores de uso y
gestión de cada parque. Pero, bien, supongo que el ministe-
rio —digo «supongo»—, a partir de estos momentos, estu-
diará la reconfiguración de estos órganos de gestión. Porque,
lógicamente, el papel de las comunidades autónomas en es-
tos órganos de coordinación es diferente al que tenían antes,
es diferente al que tenían antes. Yo no sé si la composición
del consejo de la red va a variar o no, pero, desde luego, el
papel es diferente. Por lo tanto, la prudencia, desde mi pun-
to de vista, aconseja esperar a ver cuál es el movimiento que
se hace, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente
con las otras comunidades autónomas, en esos sistemas de

coordinación. Esperar a los dictámenes del grupo de exper-
tos que hemos establecido aquí, y apuntar, como creo que es
conveniente, de otra manera, una serie de rasgos diferencia-
les, que a nosotros, desde el Departamento de Medio Am-
biente, nos gustaría que el modelo de gestión de Ordesa tu-
viese.

A partir de aquí, solamente me resta añadir que en Orde-
sa hay otro elemento emblemático que tenemos que conside-
rar, que es el refugio de Góriz, que es un elemento especial-
mente significativo, un elemento especialmente delicado,
especialmente sensible, y que tiene que estar ajustado a lo
que es las necesidades reales y la sostenibilidad con lo que es
un espacio de estas características.

Por lo tanto, estas son las cuestiones, señorías, presiden-
te, que en estos momentos, desde el departamento podemos
avanzar, y a partir de este momento me someto a la conside-
ración o a las consideraciones que quieran hacerme y a las
aportaciones que ustedes quieran hacerme, porque además
creemos que la gestión del Parque Nacional de Ordesa no es
una cuestión exclusiva del Departamento de Medio Ambien-
te: es una cuestión del gobierno; una cuestión, también, de
este parlamento; es una cuestión, también, del territorio, y
por lo tanto, todas las propuestas, sugerencias, ideas y obser-
vaciones que se puedan hacer, para que el Parque Nacional
de Ordesa tenga una gestión lo más adecuada posible a nues-
tro territorio, y con la mayor proyección nacional e interna-
cional posible que pueda tener el parque, como ya lo tiene,
creo que serán muy adecuadas. Por lo tanto, me someto a las
consideraciones que quieran hacerme.

Muchas gracias, señor presidente. 
Gracias, señorías.

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

Cabe la posibilidad de suspender treinta minutos la se-
sión. Si alguna señoría lo estima oportuno...

Por tanto, pasamos a la intervención de los diferentes
grupos parlamentarios. 

Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to), señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero, y bien venido.
Izquierda Unida no va a hacer nada más que agradecerle

su comparecencia, su información y su presencia. No vamos
a aportar nada más, porque tengo que ausentarme para ir
ahora a una ponencia. Por lo tanto, no me parecería muy
ajustado al protocolo hacerle alguna consideración, para lue-
go no estar cuando usted me responda. Entonces, tendremos
oportunidad de hablar. Sí que le manifiesto que, desde luego,
Izquierda Unida está contenta y satisfecha de que el parque
nacional sea de gestión autonómica, y, por lo tanto, en esa di-
rección, lo que esperamos y deseamos es contribuir a que se
gestione de la mejor manera posible; y en ese sentido, hare-
mos aportaciones, pero, como digo, por esta circunstancia,
en otro momento.

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

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

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

Buenos días, señorías, y bien venido, señor consejero, a
esta Comisión de Medio Ambiente, a petición de Chunta
Aragonesista, para informarnos sobre lo que supone el nue-
vo modelo de gestión, de autogestión, del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, para esta comunidad autónoma.

Bien. Desde el Grupo Parlamentario Aragonés, realmen-
te, estamos satisfechos del fallo que recoge esta sentencia del
Tribunal Constitucional, puesto que nos da la razón. Nos cer-
tifica que realmente, desde esta comunidad autónoma, tenía-
mos razón, y además certifica nuestra voluntad para, preci-
samente, gestionar lo que es el recurso natural de los más
importantes que tenemos en Aragón, y que, además, se en-
cuentra en el Alto Aragón, en la provincia de Huesca.

Bien. Estamos satisfechos no solamente (que ya es im-
portante y trascendental) porque permite que el Gobierno de
Aragón (sea cual fuere; en estos momentos es el que es) pue-
da regular, gestionar, ese Parque Nacional de Ordesa; y ade-
más también satisfechos porque, en esta sentencia, no sola-
mente se atribuye ese modelo de gestión, de autogestión,
sino que también se introducen unos criterios muy importan-
tes, bajo el punto de vista del Partido Aragonés, en cuanto a
lo que es la mejora y la profundización en el autogobierno,
puesto que se introducen criterios y conceptos sobre lo que
significa para el Tribunal Constitucional, que es el que inter-
preta la Constitución Española, que interpreta todo el bloque
de constitucionalidad, que incluye la Constitución, los esta-
tutos de autonomía de cada una de las comunidades autóno-
mas y también las leyes orgánicas... Que incluye, digo, con-
ceptos que avanzan en lo que significa la legislación básica,
que precisamente, desde el partido que yo represento, consi-
deramos que, en muchas de las ocasiones, a través de esa le-
gislación básica, el Estado central se entromete en lo que son
las competencias propias de las comunidades autónomas, y
así, pues, en las competencias propias de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. 

Luego, creemos, por dos vertientes, que esta sentencia es
realmente importante, que es histórica, y que, además, para
Aragón, es realmente importante, puesto que nos abre un
amplio futuro y amplias posibilidades y oportunidades, pre-
cisamente para ir avanzando en ese estado autonómico, y
para ir avanzando en lo que son los recursos propios de las
comunidades autónomas y en la capacidad de gestión de las
propias comunidades autónomas.

Dicho todo esto, sí que me gustaría agradecer la exposi-
ción realizada por el consejero, anunciándonos e informán-
donos sobre cuál es (con cierta prudencia, lo cual agradece-
mos) el futuro modelo de gestión del Parque Nacional de
Ordesa.

El Parque Nacional de Ordesa realmente es un tesoro ara-
gonés, porque tenemos desde un recurso turístico a un real
ecosistema de un altísimo valor medioambiental, que está
vivo, que está maduro y que nos podemos encontrar desde
acebos, urogallos, quebrantahuesos..., y en el que, además,

está una de las montañas más altas del Pirineo aragonés, del
Pirineo del Alto Aragón, como es Monte Perdido. 

También creo que es realmente importante lo que anun-
ciaba usted: que, realmente, además de ser un tesoro, el Par-
que Nacional de Ordesa debe de ser una cuestión de todos,
que debe de ser participada, compartida, en la que debemos
colaborar todos los municipios que se encuentran en esa área
de influencia. También el Gobierno de Aragón, las institu-
ciones que tienen responsabilidades bajo lo que significa los
espacios naturales protegidos, y también las formaciones po-
líticas y, en consecuencia, los grupos parlamentarios que tie-
nen representación en este parlamento.

Creo que debemos hacer un esfuerzo entre todos para que
realmente la gestión de Ordesa sea mejor que la que hasta el
momento hemos tenido en esta comunidad autónoma en re-
lación con el Parque Nacional de Ordesa. Luego eso son las
observaciones que realizaríamos desde el Partido Aragonés. 

Y, sin más, le reitero nuestra voluntad de colaboración,
para que la gestión de Ordesa —reitero— sea mejor que la
que hemos tenido hasta estos últimos años.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Pues bien venido, consejero.
Por fin tenemos una sentencia del Constitucional, que ha

acabado con esa provisionalidad que ha sido tan prolongada
en el tiempo. Y siete años después de que se presentaran los
primeros recursos por parte de Aragón y por parte también
de Andalucía.

Primero, la gestión de los parques en el año 1989 era atri-
buida solamente al gobierno central; ha habido cogestión (o
congestión a veces), y, ahora, la gestión queda en exclusiva
en manos de los gobiernos autonómicos en estos trece par-
ques nacionales.

Nosotros nos alegramos de esta sentencia, porque la ges-
tión de la competencia siempre ha ido en nuestro programa
electoral. Teniendo en cuenta, además, que las competencias
ambientales pertenecen a cada autonomía.

Pero también yo creo que es necesario decir que la ges-
tión per se no es ni buena, ni mala, que depende de la ho-
nestidad, también, y de la independencia de los gestores,
sean de Madrid o sean de Aragón. Yo no le presupongo ni
más ni menos eficiencia al gobierno central para gestionar.
Es cierto que sí ha habido problemas entre las dos adminis-
traciones por falta de sintonía, muchas veces porque esa co-
misión mixta se ha politizado demasiado. Ha habido, es cier-
to también, inversiones que no se han ejecutado. El retraso en
el pago de las subvenciones a diferentes municipios. Surgie-
ron problemas con el refugio de Góriz, que espero que no se
convierta en un hotel de cinco estrellas. Y además desapare-
ció el último bucardo. Todo esto, en un parque que tiene, des-
de el año 1918, ochenta y seis años, y a mí me gustaría que
permaneciese por lo menos otros ochenta y seis años en buen
estado.
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Ya le digo que todo depende de cómo se gestione y de
quien gestione, y, realmente, ha habido temores fundados, y
esos temores son fundados, yo creo que sí, porque hay ges-
tores que dan más miedo que una caja de bombas, está clarí-
simo.

Se ha sido excesivamente permisivo con determinadas
obras de gran impacto ambiental, verbigracia la ampliación
de Formigal, por Espelunciecha, y eso es temible, porque te-
nemos una respuesta que nos dio a nuestro diputado en Ma-
drid, el día 10 de diciembre, diciendo que esta ampliación
podría tener repercusiones sobre el mantenimiento de la ca-
lificación de la reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala. Es
decir, que sí que hay temores fundados, y a veces te dan mie-
do que pasen estas cosas. Y, por otro lado, también, Aigües-
tortes redujo la extensión, en dos mil hectáreas, para remon-
tes y pistas de esquí en Baqueira. Es decir, que esperemos
que no se rompa esa unidad de criterios de la red de parques
nacionales, que no se baje el nivel de calidad, o, en algunos
casos, no se emprendan actuaciones en las que primen deter-
minados intereses que nada tienen que ver con la sostenibi-
lidad.

Sí que ha comentado que ya se ha celebrado una primera
reunión en el Ministerio de Medio Ambiente; se hablaba de
que la aprobación del plan director de la red de parques va a
corresponder al gobierno central, a Medio Ambiente, que
pretende reforzar las directrices de estos espacios. Me gusta-
ría saber si tiene alguna información más.

Además, también, por lo visto, la ministra se comprome-
tió, en el Senado, a seguir financiando los parques, pese a esa
sentencia del Constitucional.

Y también parece que durante ese primer trimestre del
año 2005 se van a constituir ponencias técnicas, con diferen-
tes representantes de la administración central, y también de
la administración autonómica. Lo digo porque ha hablado de
esa comisión de expertos, y supongo que esa comisión de ex-
pertos ya tendrá que tener sus trabajos decididos, a partir de
este primer trimestre, en el año 2005.

En cuanto a la composición de Ordesa, me gustaría saber
qué previsiones tiene, en cuanto a qué cambios se pueden
producir en este momento o se van a producir en el patrona-
to de Ordesa. También parece que está prevista la participa-
ción del gobierno central en la junta rectora. Nos gustaría sa-
ber qué papel va a desempeñar, en este caso, quiénes van a
ser o quién va a ser el representante en esa junta rectora, y su
papel, sobre todo.

También ha hablado del personal que está adscrito, en
este momento, a la red de parques nacionales, que creo que
hay cuarenta personas fijas, y luego bastantes más pululando
por ahí en determinadas épocas. Me gustaría saber qué es lo
que va a pasar con este personal que estaba adscrito, o que
está adscrito, a esa red de parques.

En cuanto a la comisión de expertos (que también ha ha-
blado de esa comisión de expertos), ¿con qué criterios se ha
constituido?, ¿para qué?, y, sobre todo, ¿quiénes forman
parte de esa comisión?, que no lo ha dicho o no lo ha dejado
claro. 

Pensamos, desde Chunta Aragonesista, que ese traspaso
de la gestión de parques nacionales tiene que ser un traspaso
que sea ordenado, que esa red de parques, evidentemente, no
tiene que desaparecer, solamente hay que reordenarlo. Ha co-
mentado también que Ordesa tiene aprobado un PRUG del

año 1995, ahora por lo visto hay un borrador. ¿Qué es lo que
va a pasar con ese borrador? ¿Qué opinión le merece al de-
partamento? Porque creo que hasta hace poco no se conocía,
había habido problemas con el borrador del Plan rector de
uso y gestión de Ordesa.

Y, por otra parte, sí que hay parques nacionales (Picos de
Europa, Cabañeros) que tienen plan de ordenación de recur-
sos naturales. Y a nosotros nos gustaría que se hiciese (como
ha comentado, que se admitían sugerencias); a Chunta Ara-
gonesista, le gustaría que se hiciese ese Plan de ordenación
de recursos naturales de Ordesa, como una aplicación del
principio de precaución, y de hacer que el PORN sirva tam-
bién, entre otras cosas, para reflexionar sobre cómo ha sido
la gestión, hasta el momento.

En el fondo, pues, se trata de hacer ese chequeo previo
que hay que hacer del estado de los recursos naturales, y fi-
jar también unas bases para la gestión posterior por parte de
la comunidad. Yo creo que es la mejor oportunidad de em-
pezar bien las cosas.

También, que se haga eso, porque es necesario para el en-
torno de Ordesa que se revisen los límites, que se valore tam-
bién la ampliación del Parque de Ordesa. Además, también
hay que ordenar esas zonas periféricas de protección del par-
que, que siguen... Bueno, yo creo que fueron declaradas
como suelo de protección especial, pero no han tenido una
gestión definida desde que se aprobó la ley del parque na-
cional, desde que se amplió de dos mil a diecisiete mil (más
o menos) hectáreas.

También hay que recordar que gran parte del parque, y
las zonas periféricas, son reserva de la biosfera, y que, en
este caso, parece que ha sido, ha sufrido el abandono por par-
te del Gobierno de Aragón.

Ha hablado también de la importancia que puede tener la
integración del parque nacional en la comarca para que los
habitantes lo puedan sentir como algo propio. En este senti-
do, lo cierto es que no se ha avanzado mucho, y la verdad es
que el papel de los parques, para la contribución de la eco-
nomía de la zona, yo creo que es importante. Es necesario, sí
que es cierto, pasar de lo que es el mero concepto de «con-
servación» al concepto de «sostenibilidad». Y, en este senti-
do, nos parece muy bien que se cuente con la población y que
se solvente un problema que siempre ha habido: los conflic-
tos entre lo que es la población y los espacios naturales, pero
nos gustaría que, además de solventar ese problema, lo que
sí se garantizase es la conservación de los valores naturales.
Eso sí que también sería importante, sería interesante.

Ha hablado de medios económicos, ha hablado de... Yo
creo que en los presupuestos generales, para el año 2005, se
hablaba de sesenta y dos millones de euros, para lo que es la
red de parques. Y en los datos del año 2004, Ordesa yo creo
que estaba situado en la mitad de la tabla, en cuanto a dine-
ro, ¿no? Parecía que Doñana estaba a la cabeza de las inver-
siones, con 7,4 millones de euros; Ordesa se quedaba ahí, en
2,7 millones de euros. Aparte, también, creo que hay una in-
versión que se destina, por parte del organismo autónomo, a
subvenciones en lo que son áreas de influencia socioeconó-
mica, aparte de ese dinero.

El dinero es importante a la hora de hacer una transfe-
rencia. Y, en este caso, sí que hay organismo autónomo, y
creo que la Generalitat tiene firmado un acuerdo de colabo-
ración para la financiación del Parque Nacional de Aigües-
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tortes durante el periodo 2002-2006. Me parece que la canti-
dad que recibe este parque es de once millones de euros, que
están aportados a partes iguales por el gobierno central y la
Generalitat. Por lo visto, la Generalitat paga lo que son gas-
tos de personal y gastos corrientes, y el gobierno central, otra
parte, que es todo lo demás. ¿Qué opinión le merece este
convenio de colaboración, que sigue siendo el único que
existe? Y ¿cómo tiene previsto hacer esa transferencia de la
financiación, porque se supone que el dinero vendrá a la caja
común? No va a ser una transferencia finalista para el Parque
de Ordesa, sino que vendrá a la caja común del Gobierno de
Aragón. ¿Cómo se va a asegurar de que ese dinero que ven-
ga vaya a servir para la buena gestión de Ordesa?

Y, por otra parte, usted ha estado vendiendo durante es-
tos días las grandes inversiones que va a hacer en los parques
naturales. Sí que Ordesa tenía, por lo visto, 2,7 millones, un
parque de quince mil seiscientas ocho hectáreas, más o me-
nos, y, Poset-Maladeta, creo que tiene para este año (que se
ha aumentado el 30%), un millón de euros. Sí que hay cierta
diferencia. ¿Qué es lo que piensa hacer en este sentido?

Por otro lado, desde el año 1999, Ordesa no tenía direc-
tor conservador. Ahora, por lo visto, sí que lo tiene. Sí que lo
tiene, y, aparte, me gustaría saber los criterios que se han
considerado, a la hora de proponer al señor Alberto Fernán-
dez. Lo digo porque la valoración no la he escuchado de su
boca, la he escuchado por parte de algún alcalde del Pirineo,
que dijo que tenía gran prestigio en la conservación de la bio-
diversidad, y era gran conocedor del bucardo. Esto lo dijo un
alcalde del Pirineo, pero de su boca no lo he escuchado.

Y nos gustaría saber eso, qué criterios se han seguido,
puesto que aparte de los básicos que establece la legislación
(que es ser funcionario de la administración pública y estar
adscrito a un cuerpo o escala de titulación universitaria),
aparte de eso, el Gobierno de Aragón, por lo menos antes,
valoraba que esta persona tuviese experiencia en lo que es la
planificación de espacios naturales, prioritariamente como
director titular de uno de ellos.

Por otra parte, sí que, en este sentido, además, la senten-
cia esa del Constitucional declara la inconstitucionalidad de
la composición y funciones de la comisión mixta, por un
lado, y el nombramiento y también funciones de la figura del
director conservador. Esta nulidad, por lo visto, queda diferi-
da hasta que Aragón regule las modalidades de gestión. Por
eso, el nuevo director, ¿va a seguir siéndolo a posteriori?
¿Qué es lo que tiene planteado?

Y, finalmente, me gustaría que usted me hiciese una va-
loración, en cuanto al estudio de áreas susceptibles, ese que
ha hecho el ministerio, áreas susceptibles de ser declaradas
parques nacionales, y por el que usted se enfadó muchísimo,
cuando, hablando de la declaración de nuevos parques na-
cionales, hablaba también de la posibilidad de que fuese de-
clarado Monegros. Me gustaría saber su valoración. ¿Cuál es
la valoración? ¿Qué es lo que piensa, ahora que tenemos ese
avance del plan de ordenación de recursos? Si le gustaría que
fuese, tal vez, un parque nacional.

Nada más, gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Popular, señora Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, muy buenos días. Le agradecemos es-
pecialmente la comparecencia en el día de hoy.

Debo empezar diciéndole que (y además, así se lo había
comentado algún portavoz de esta cámara) yo iba a plantear
una comparecencia en tono muy conciliador, en tono muy
dialogante, porque, efectivamente, la gestión de Ordesa..., el
hecho de que, en estos momentos, la Comunidad Autónoma
de Aragón vaya a tener la gestión del Parque Nacional de Or-
desa, patrimonio de la humanidad, nos parece una cuestión
trascendental y fundamental, como para mantener el diálogo,
como para intentar, entre todos los grupos parlamentarios,
todos los agentes implicados en el territorio, intentar que hu-
biese un diálogo fluido, en pos del bien del parque: del par-
que, de los aragoneses y de los habitantes del territorio.

Yo no sé si es que tengo muy mala suerte cuando hablo
de Ordesa con los señores consejeros de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, pero usted ha metido algún comentario
que otro que yo me voy a ver en la obligación de contestarle.

Vamos a cooperar, señor consejero, no le quepa ninguna
duda que este grupo parlamentario va a cooperar fielmente
para lograr la mejor gestión posible para el Parque Nacional
de Ordesa. Porque no estamos dispuestos, bajo ningún con-
cepto, a permitir que el Parque Nacional de Ordesa pueda
llegar a sufrir ningún tipo de detrimento, de menoscabo que
suponga la pérdida de la joya, como bien decía una de las
portavoces de esta comisión, de la joya del Pirineo aragonés.

Con lo cual, señor consejero, no tenga usted ningún gé-
nero de dudas, que, efectivamente, estaremos allí, intentando
sumar esfuerzos, intentando ese consenso que creemos que
es fundamental para lograr la mejor de las gestiones del Par-
que Nacional de Ordesa.

Sí que le anunciamos que no estamos dispuestos tampo-
co a que exista ningún tipo de experimento que pueda perju-
dicar al Parque Nacional de Ordesa, y sí que le pedimos, se-
ñor consejero, que, por favor, haga todo lo posible para que
el Ministerio de Medio Ambiente siga realizando, efectiva-
mente, el trabajo que tiene que realizar sobre Ordesa, hasta
que tengamos la gestión; porque nos han llegado noticias in-
quietantes sobre que desde la sentencia del Tribunal Consti-
tucional se ha producido una situación de impasse en el par-
que, y estamos preocupados. No queremos que lo que hasta
ahora ha sido una joya, por parte..., al existir esta sentencia,
se convierta en una excusa para dejación de funciones por
parte de quienes tienen la obligación de seguir manteniendo
el Parque Nacional de Ordesa en todas sus condiciones, y
que nos llegue bien, que nos llegue el Parque Nacional de
Ordesa bien, en condiciones.

Debo decirle también, señor consejero, que, bueno, tam-
poco ha tenido grandes noticias en esta comparecencia. No
nos ha puesto sobre la mesa ninguna noticia nueva que no
haya aparecido ya en los medios de comunicación sobre lo
que piensa hacer con Ordesa. Yo supongo que será también
debido a esa prudencia que usted ha manifestado que debe
existir en sus manifestaciones —valga la redundancia— so-
bre esta cuestión.

No obstante, independientemente de esa prudencia y de
que aún estamos, o aún está valorando el Gobierno de Ara-
gón, lo que va a hacer la comisión de expertos, y cómo va a
ser esta gestión, usted será consciente de que se han desata-
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do una serie de rumores, y, respecto a estos rumores mani-
fiestos fundados, le vamos a hacer una serie de cuestiones
para intentar aclarar una serie de dudas que tenemos.

Usted ha dicho, ha manifestado (y nosotros con esta afir-
mación no estamos totalmente de acuerdo) que quiere una
implicación de los afectados, del territorio, de los implicados
en el territorio, que la implicación sea real y que, efectiva-
mente, participen en la gestión de Ordesa. Nosotros estamos
totalmente de acuerdo, pensamos que, efectivamente, los im-
plicados, los habitantes del territorio tienen que estar efecti-
vamente implicados en la gestión de Ordesa.

Pero nos gustaría, primero, que no se excluyese a nadie.
Segundo, que no se hiciesen incorporaciones en función de
los colores políticos de los interesados, por así llamarles. Y
nos gustaría que no se establecieran ni actuaciones ni com-
pensaciones mal entendidas por posibles intereses de algunos
de los habitantes de la zona. Nos gustaría saber cómo se va a
implicar, efectivamente, a los interesados en la gestión. De
qué manera, y a qué municipios piensa implicar.

Por otra parte, en los medios de comunicación, y además
por algunas de las afirmaciones que ha venido usted reali-
zando a lo largo del día de hoy, nos da la impresión (y la ver-
dad es que los rumores son muy altos y muy insistentes) de
que lo que parece ser que pretende el Gobierno de Aragón es
que Ordesa sea gestionado por la comarca del Sobrarbe. Y
nos gustaría saber si esa afirmación es cierta o no es cierta,
si la comarca del Sobrarbe va a ser, efectivamente, quien va
a gestionar el Parque de Ordesa. Este rumor, además, se vie-
ne a hacer más fuerte cuando parece ser que el Gobierno de
Aragón pretende trasladar a Boltaña la oficina del parque.
Señor consejero, nosotros entendemos que, bueno, que si
quieren ustedes trasladar la oficina del parque, pues bien,
pero quizás Boltaña no sea la localidad o el municipio más
adecuado, puesto que no forma parte del Parque Nacional de
Ordesa.

En cuanto a las inversiones y la gestión de las mismas,
nos gustaría que nos concretase un poquito más todos los as-
pectos relacionados con ellas. Usted sabe bien, señor conse-
jero, que el Parque Nacional de Ordesa, en comparación con
el resto de los parques que hasta ahora está gestionando el
Gobierno de Aragón (que no son nacionales, evidentemen-
te), tiene unas inversiones cuantitativamente mayores que las
que tiene el resto de los parques, evidentemente. Y nosotros,
también tenemos esa duda que ha plantado también la porta-
voz de Chunta: claro, si vienen las inversiones, viene la caja
común de la comunidad autónoma, ¿estas inversiones se van
a mantener en Ordesa?, ¿estas inversiones van a suponer un
parcheo para otros posibles espacios naturales de Aragón?,
¿estas inversiones se van a ver incrementadas por parte del
Gobierno de Aragón, que no ha colaborado hasta ahora, a pe-
sar de que tenía la cogestión, que ha sido declarada inconsti-
tucional? ¿En qué criterios se van a basar ustedes para estas
inversiones? Sinceramente, señor consejero, nosotros espera-
mos que se mantengan y que además usted las aumente. Por-
que como siempre han querido la gestión de Ordesa, y esta-
ban muy interesados, estamos convencidos de que van a
hacer todo lo posible para que la gestión sea la mejor.

También usted (y esto la verdad es que no pensaba decír-
selo, pero sí que, a raíz de algunas afirmaciones, se lo voy a
matizar) ha hablado de las subvenciones. Bien, hasta ahora,
usted, señor consejero, sabe que esas subvenciones estable-

cían... Usted ha explicado perfectamente los criterios, yo no
voy a entrar en ellos. Pero sí que le voy a decir que, claro,
aquí depende también un poquito de quién es el que realiza
el análisis del otorgamiento de esas subvenciones. Si Ordesa
no ha recibido más subvenciones ha sido porque no ha pre-
sentado más proyectos. Y usted lo sabe, señor consejero. En
el ejercicio pasado, Ordesa presentó once proyectos, once, y
de esos once proyectos que presentó se le concedieron nue-
ve. Comparativamente hablando con el resto de parques na-
cionales que presentaron proyectos, Ordesa ganó por golea-
da. Otra cosa es que, efectivamente, Ordesa no presentase
más proyectos.

Pues bien, este era el sistema que existía. ¿Cuál es el sis-
tema que usted piensa establecer para subvenciones, puesto
que lo ha criticado, lo ha denostado y efectivamente no le pa-
rece correcto? Pues ahora nosotros queremos saber cómo,
efectivamente, ustedes van a proceder al reparto de las sub-
venciones. ¿En qué criterio se van a basar? Porque, claro, te-
nemos ya la experiencia de que, en otras subvenciones que el
Gobierno de Aragón otorga (véase, por ejemplo, fondo lo-
cal), desde luego, los criterios que ustedes han seguido no
han sido precisamente los más transparentes, ni han sido los
criterios objetivos que puede tener un gobierno a la hora del
reparto de las subvenciones. Así que nos gustaría saber cómo
va a hacer usted este reparto de subvenciones. De todos mo-
dos, tenemos más antecedentes, porque las subvenciones de
su departamento se publicaron en mayo, se resolvieron en
septiembre, y la mayoría de estas subvenciones son por im-
porte inferior a treinta mil euros. Con lo cual, no podemos
hablar, no podemos ninguno presumir de una efectiva gestión
en materia de subvenciones.

Por otra parte, señor Boné, ya sabe que yo se lo dije ya al
consejero Longás, cuando se planteó una estrategia de con-
frontación, por parte del Gobierno de Aragón, echando en
cara al anterior ministro de Medio Ambiente una serie de
cuestiones. Pues yo le planteé también una serie de cuestio-
nes, que eran competencia exclusiva del Gobierno de Ara-
gón, y que en ningún momento el Gobierno de Aragón había
resuelto.

Bien, nosotros vamos a tener ahora la gestión del parque.
Me imagino que el Gobierno de Aragón estará dispuesto a
hacer todo lo posible para que, efectivamente, todas aquellas
cuestiones que están pendientes, de alguna manera, se re-
suelvan ya de una vez. Y, en concreto, solo le voy a pregun-
tar por una de estas cuestiones, y es: ¿qué vamos a hacer con
la acampada de Bielsa? ¿Van ustedes a solucionar definitiva-
mente ya esta cuestión? Porque le vuelvo a recordar que eso
es competencia suya, y que la acampada de Bielsa está pro-
duciendo unos daños irreparables al Parque Nacional de
Ordesa.

Otra de las cuestiones por la que queremos preguntar es
sobre la ampliación. ¿Qué opina usted de la ampliación? En
dos sentidos le hacemos la pregunta: primero, ¿está usted de
acuerdo con la ampliación que plantea el estudio del Minis-
terio de Medio Ambiente? También nos han llegado rumores
de que igual pretenden hacer una ampliación del Parque Na-
cional de Ordesa, pero ¿en qué criterios se basarían ustedes
para hacer esa ampliación del Parque Nacional de Ordesa?
¿Con criterios como los que ha utilizado el Ministerio de
Medio Ambiente, o con algún criterio de diseño propio que
pretenden imponer ustedes?
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Nosotros también le vamos a preguntar acerca de los tra-
bajadores que actualmente están en el Parque Nacional de
Ordesa. Efectivamente, hay, más o menos, unos cuarenta
funcionarios pertenecientes al Ministerio de Medio Ambien-
te que vienen trabajando y realizando labores entrañables,
ciertamente, pues son muy conocedores del parque y algunos
de ellos tienen una dilatada experiencia. Nos gustaría saber
qué va a ocurrir con ellos, si van a llegar a un tipo de acuer-
do con el Ministerio de Medio Ambiente, si se van a quedar
aquí, si van a poder reubicarlos, si les van a utilizar —entre
comillas— para que sigan aportando toda su experiencia y
todo su trabajo al Parque Nacional de Ordesa.

Nos gustaría también que nos concretase alguna de las
actuaciones que pretenden hacer, para mejorar —entre comi-
llas— la gestión del Parque Nacional de Ordesa, y le vamos
a preguntar, por ejemplo, si van a mantener ustedes el servi-
cio de acceso al parque tal y como está ahora, o pretenden o
creen necesario realizar algún tipo de acceso más al parque.

Estamos convencidos de que nos dejamos muchas cues-
tiones en el tintero, señor consejero. Esperaremos también
nosotros con prudencia a ver, efectivamente, qué modelo de
gestión establecen ustedes. No vamos a presumir que lo van
a hacer mal, porque, efectivamente, nunca el Gobierno de
Aragón, nunca este gobierno ha gestionado un parque de las
características del Parque Nacional de Ordesa, porque no tie-
ne nada que ver con la gestión de los espacios naturales que
hasta ahora el Gobierno de Aragón ha venido gestionando.
Pero sí que esperamos que, desde luego, lo hagan mejor que
lo que vienen haciendo hasta ahora. Y me va a permitir re-
cordarle el tirón de orejas que recientemente les ha dado el
comité español de la biosfera de la Unesco, y espero que us-
tedes sean, desde luego, mucho más rápidos, a la hora de ela-
borar cuál va a ser la gestión de Ordesa, porque también le
recuerdo que, por ejemplo, llevan nueve años sin realizar, sin
aprobar los PORN que venimos demandando desde esta co-
munidad autónoma.

Le agradezco de antemano, señor consejero, todo tipo de
aclaraciones que vaya a hacer, al respecto de las preguntas
que le hemos formulado, y con el permiso del presidente, si
no le importa, me gustaría, en nombre de mi grupo parla-
mentario, felicitar la Navidad a todos y cada uno de los com-
ponentes de esta comisión, a todos los diputados, al señor
consejero, a los medios de comunicación y a todos los ara-
goneses, por extensión.

Gracias, señor presidente.

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

Faltaría más.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-

cialista, señor Tomás.

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

Señor consejero.
En nombre de mi grupo, sea bien venido a esta que es su

comisión. 
Y medio minuto para referirme a la sentencia del Tribu-

nal Constitucional del pasado 4 de noviembre, puesto que de
no haberse dado esa sentencia tampoco estaríamos hoy aquí.

Porque, si bien es cierto que desde el Partido Socialista
abogábamos, incluso en nuestro programa electoral, por la
gestión compartida, quiero decirle que estamos satisfechos
por esta resolución del Tribunal Constitucional, por esta re-
solución judicial que nos equipara a otras comunidades au-
tónomas que ya tenían la gestión. Y ha sido fundamental que
este órgano, que el Tribunal Constitucional, se pronunciase,
puesto que existía una cierta nebulosa sobre esta cuestión. 

Creemos que, una vez resuelta esta situación, la senten-
cia ha sido clarificadora, y, por tanto, van a dejar de existir
cualquier tipo de dudas que tuviéramos todos, con respecto a
estas cuestiones.

Desde nuestro grupo (creo que desde todos los grupos
que estamos hoy aquí), siempre hemos defendido que, con la
asunción de nuevas competencias por parte de la comunidad
autónoma, se mejoraría la gestión. ¿Por qué esta vez no?
¿Por qué esta vez podría haber alguna duda en que pudiera
no mejorarse la gestión, en cuanto a la asunción de compe-
tencias? Lo que hemos defendido con otras competencias,
¿por qué en el caso del Parque Nacional de Ordesa no debe
ser al menos igual? ¿Por qué no lo debemos hacer igual de
bien que cuando hemos asumido otras transferencias, otras
competencias anteriormente?

Lo verdaderamente importante, señorías y señor conseje-
ro, llegados a este punto, es que no es tan importante quién
gestione el Parque Nacional de Ordesa, sino cómo se gestio-
ne. Y ése es el objeto de la comparecencia. Ese, creemos que
es el objeto de esta comparecencia. Y una vez asumida la
gestión, como competencia exclusiva de nuestra comunidad
autónoma, la pregunta es si la cercanía de la gestión debe su-
poner una mayor implicación de la sociedad y de las entida-
des del parque y de su entorno; y la respuesta debe ser «sí».
Lo ha manifestado el señor consejero. Creo que el resto de
portavoces de los grupos también lo han planteado, puesto
que, sin el apoyo del territorio y de la gente que vive ahí, el
Parque de Ordesa —ningún parque, ningún parque nacio-
nal— tiene futuro.

La clave es cómo hacemos partícipe al territorio de la
gestión, cómo implicamos al territorio, a la gente del territo-
rio en la gestión. Porque cuando se protegen los espacios, la
pregunta es cómo hay que proteger, como elemento funda-
mental de estos espacios, al hombre, cómo se puede proteger
a esta especie para que esté integrada en este espacio. Porque
las medidas proteccionistas, que se aplican y que es necesa-
rio aplicar (y el consejero lo decía, cuando hablaba de una de
las claves, que era extremar las medidas de conservación),
las medidas que se aplican en un parque no se tienen que ver
como algo que prohíbe, sino como algo que permite un de-
sarrollo sostenible. Y yo entiendo que el consejero así lo es-
taba planteando.

Señor consejero, la búsqueda de una solución entre el
hombre y su entorno es compleja. Y, así, esa complejidad se
agrava en el caso de las áreas protegidas. Y ese es un reto.
¿Cómo recogemos la idea de aunar la planificación con el
desarrollo sostenible? ¿Cómo planteamos que la conserva-
ción en estos espacios debemos entenderla en su sentido más
amplio, puesto que inherente a la conservación debe ir apa-
rejado el fomento de la riqueza económica, de forma que el
aprovechamiento ordenado de recursos naturales de un espa-
cio protegido redunde en beneficio de los municipios en los
que este espacio protegido se integra?
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La planificación, entendida como instrumento de coordi-
nación, como instrumento de coordinación de todas las ac-
ciones e inversiones de las distintas administraciones, es la
mejor herramienta. Es la única herramienta, y es preciso
acompañarla de un ordenamiento jurídico suficiente y sobre
todo integrador.

No tenemos duda de que la planificación y el desarrollo
sostenible en este espacio deben integrarse en la política eco-
nómica de nuestra comunidad autónoma, y ha de hacerse un
esfuerzo muy importante en la información a los ciudadanos,
en la formación de los administradores, y hay que diseñar ac-
tuaciones que, concibiendo este medio natural digno de con-
servar, gestione la utilización de los recursos autóctonos,
utilizando técnicas de bajo coste ecológico. Estamos plante-
ando, en definitiva, la figura de este parque natural como una
estrategia de codesarrollo. 

Por todo lo que he expuesto, señor consejero (por todo lo
que usted también nos ha expuesto en esta comparecencia),
no nos cabe ninguna duda de que habrá una fuerte y una cla-
ra voluntad política comprometida en este reto que haga
efectivos los cambios legislativos necesarios. Era necesario
contar con medidas legislativas que permitieran a nuestra co-
munidad autónoma gestionar cuanto antes el Parque Nacio-
nal de Ordesa. Y, para ello, además de otras actuaciones que
permitan que la transferencia se realice correctamente, era
imprescindible acomodar el marco legal a esta nueva reali-
dad, a lo que ya se ha hecho, a lo que ya se ha intentado ha-
cer, a lo que ya se ha aprobado, mediante el artículo 1 de la
ley de medidas urgentes, que aprobamos recientemente, al
crear la red natural de Aragón, y del artículo 8, relativo a las
modificaciones de la Ley de espacios naturales en lo relativo
a la gestión de los parques nacionales, que también, como us-
tedes conocen, aprobamos hace escasos días. Y a eso habrá
que sumar una clara voluntad política (que no dudo que exis-
te) que asigne los recursos económicos y humanos precisos.
Los objetivos, señor consejero, a nuestro juicio (a juicio del
Grupo Parlamentario Socialista), los tiene claros, y creemos
que deberían ser expuestos, deberían ser expuestos ante la
opinión pública, y habrá que potenciar más las competencias
de las administraciones de nivel inferior. Usted también, en
su intervención, hacía referencia a ello, puesto que ello faci-
lita la participación.

Y por terminar, y si me permite, señor presidente, pues
ante un comentario de la portavoz del PP, no tengo más re-
medio que contestar, porque no es la primera vez que se ha-
bla aquí del fondo local, y no es la primera vez que se habla
del fondo local, diciendo que se está aplicando con criterios
poco objetivos, con criterios clientelistas, y demás... Pero
¡qué cara tienen ustedes, señora Pobo!, cuando ustedes se
cargan de un plumazo el fondo incondicionado, y tienen que
ser el Partido Socialista y el Partido Aragonés, en coalición,
los que pongan en marcha nuevamente ese fondo incondi-
cionado, que es el fondo que utiliza los criterios más trans-
parentes, más equitativos. Un fondo que utiliza los criterios
con mejor y mayor equilibrio. Que lo tengamos que poner de
nuevo nosotros en marcha, y que se nos tache de poco trans-
parentes en la existencia del fondo local, pues me permitirá
que diga que el adjetivo es el que es.

Gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra de nuevo el señor consejero, para acla-
raciones, respuestas, preguntas solicitadas... Dispone del
tiempo que estime oportuno.

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

Señorías, espero que el tiempo que estime oportuno sea
el más breve posible, pero también el adecuado para respon-
der a tantas y tantas cuestiones que ustedes me han plantea-
do. No sé si podré hacerlo cumplidamente; dudo de que en
algunos casos satisfactoriamente, señora Cobos, pero voy a
intentar hacerlo cumplidamente.

En primer lugar, aunque no esté presente el portavoz de
Izquierda Unida, me sumo a la satisfacción que todos los
grupos, sin distinción, han mostrado, lo cual agradezco. A la
satisfacción por la sentencia, sí, por el sentido de la senten-
cia, y por la doctrina de la sentencia. Por la doctrina que
emana de la sentencia del Constitucional. Todos se han pro-
nunciado en este sentido, y yo lo agradezco sinceramente,
porque a mí me resultaría muy difícil comprender que cual-
quier grupo de esta cámara no estuviese satisfecho con que
el Tribunal Constitucional reconociese las competencias que
esta comunidad autónoma tiene, como todas, independiente-
mente de quién gobierne en Madrid.

Porque no nos equivoquemos, que en Madrid gobiernan
los partidos políticos que ganaron las elecciones y las admi-
nistraciones. 

¿Los aparatos funcionariales? Como en todos los países.
¿De acuerdo? Y muchas de las consecuencias que se derivan
de la acción de gobierno no vienen tanto a veces del órgano
político como sí del órgano administrativo funcionarial. Y lo
dice alguien que es funcionario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a
partir de aquí, cuando yo haga referencia a cuestiones relati-
vas al gobierno de Madrid, entiendan ustedes que me estoy
refiriendo normalmente más a las cuestiones que emanan de
los órganos administrativos que a las cuestiones que emanan
de los órganos políticos. Aunque, evidentemente, también
hay diferencias notables entre los órganos políticos.

Pero, desde luego, si alguien ha herido de forma sensible
la capacidad autonómica de los territorios, y de esta comuni-
dad autónoma, yo no creo que haya sido tanto la parte políti-
ca de los gobiernos. Creo que ha sido, a veces, mucho más la
parte administrativa. Por lo tanto, independientemente de
que existan diferencias políticas, a las cuales también me re-
feriré, quiero dejar constancia de esta distinción importante.
Porque, haya gobernado quien haya gobernado en Madrid (y
mi compañera de partido, la señora Usón y yo, en eso esta-
mos totalmente de acuerdo), ha habido veces que aquí nos ha
ido igual. Y yo me niego a pensar que los órganos políticos
que han gobernado en Madrid, en el momento en que go-
biernan sean absolutamente antiautonomistas. No lo son. A
lo mejor lo permiten, pero quienes a veces son antiautono-
mistas no son tanto los poderes políticos, sino los poderes
administrativos.

Hecha esta observación, me congratulo con todos ustedes
de la sentencia. Creo que es un motivo de satisfacción para
Aragón, para cualquier aragonés. Y espero que las aporta-
ciones que ha anunciado el portavoz de Izquierda Unida que
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me va a hacer me las haga, porque serán bien recibidas, como
las que me hagan todos ustedes.

Agradezco su intervención, señora Usón, sobre todo por
la referencia que usted ha hecho a la profundización en el
tema de la autonomía. Esta sentencia yo creo que tiene más
trascendencia que lo relativo al medio ambiente y lo relativo
a la gestión de Ordesa. Es el reconocimiento y la consolida-
ción de un Estado de las autonomías, el reconocimiento de
una división de poderes, que a veces no se ha reconocido
bien desde Madrid (y ya he hecho las observaciones previas).

Por lo tanto, esta profundización en el respeto a las com-
petencias y en el autogobierno es una de las cuestiones que a
mí me parecen más trascendentes, desde el punto de vista po-
lítico de lo que es esta sentencia.

Por lo tanto, gracias por sus palabras; me sumo, lógica-
mente, a su satisfacción, y me sumo a este matiz que usted
ha planteado, que creo que es realmente uno de los elemen-
tos políticos claves de esta sentencia.

Y paso a responder a la portavoz de Chunta Aragonesis-
ta, señora Echeverría.

Estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que usted
ha planteado. La gestión, a veces, no es tanto problema del
modelo de gestión, sino de los gestores, como en casi todo.
O sea, probablemente, en el tema de Ordesa, y en el tema de
los parques nacionales, haya más razones... Yo creo que hay
muchas razones, desde el punto de vista de los gestores, pero
también hay razones desde el punto de vista del modelo. El
otro día, estaba yo con un catedrático, un profesor titular,
creo, un profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza,
y decía que es que los modelos de cogestión, no en los par-
ques naturales o los parques nacionales, no han funcionado
nunca en nada. Es decir, que, por sistema, por principio, un
modelo de cogestión paritario puede ser puntualmente para
llegar a un acuerdo sobre algo, pero no puede ser, no es un
instrumento validado para la gestión, en este caso, de un es-
pacio como Ordesa.

Le agradezco sinceramente que usted no presuponga que
la gestión la vamos a hacer mal, lo mismo que otros porta-
voces. Yo se lo agradezco, porque ha habido mucha gente en
este territorio que sí que ha presupuesto, en Aragón y en Ma-
drid, que ya lo vamos a hacer mal. Es decir, nos han juzgado,
nos han sentenciado, nos han condenado, y nos han ejecuta-
do, casi, todavía sin tener la oportunidad de demostrar si lo
vamos a hacer bien o mal. Por lo tanto, le agradezco muy sin-
ceramente esa presunción, en principio de inocencia, de que
no tenemos por qué hacerlo mal, o tan mal, como decía el se-
ñor Tomás. O tan bien; lo podemos hacer tan bien como he-
mos hecho en otros ámbitos, ¿por qué no?

Yo, no obstante, sí que creo que hay problemas, muchos
problemas imputables al modelo, por lo que he dicho ante-
riormente.

Cuando usted habla de que tiene temores fundados, que
algunos temores son fundados, porque hay gestores que son
como una caja de bombas. Mire usted, señora Echeverría: ca-
jas de bombas hay en todos los lados, en todos los ámbitos,
hasta en todas las familias, y hasta en todos los partidos. Y si
al principio no las encuentras, llega el momento en que te
tropiezas con ellas. El problema es si el golpe es muy fuerte,
porque a veces te pueden estallar en los pies. Pero cajas de
bombas las hay en todos los lados.

O sea, me gustaría que usted también presupusiese que
en el tema de la gestión de los espacios naturales, y en el
tema de la gestión de Ordesa, los gestores (la parte que nos
pueda corresponder a nosotros, al territorio y a la parte de la
administración central) no seamos una caja de bombas. Pero
bueno...

Mire, no voy a entrar en el debate, en la cuestión de For-
migal reserva de la biosfera. No quiero entrar demasiado, lo
que pasa es que, con la puntualización que ha hecho la seño-
ra Cobos de que el comité de hombre y diversidad, o de hom-
bre y biosfera (el comité español), nos ha dado un tirón de
orejas, pues... No iba a entrar, pero sí que voy a entrar.

El comité, no: dos señores, dos señores de ese comité,
que utilizan ese comité, que vienen a la comunidad autóno-
ma, que no informan a la comunidad autónoma. Es un comi-
té dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Ayer es-
tuve yo con el secretario general, con el secretario general de
biodiversidad y territorio. No tenía conocimiento oficial de
que el comité había venido a Aragón. Ayer estuve con él.
Hace falta tener mucha jeta —y perdóneme la expresión,
porque suelo ser bastante comedido en mis manifestacio-
nes— para utilizar de una forma tan burda un comité, venir
aquí, y decir que vienen aquí a inspeccionar cómo estamos
haciendo, o como están haciendo (en este caso, cómo lo está
haciendo Aramón, que yo no tengo nada que ver con Ara-
món); la ampliación de Formigal, para castigarnos. Así no
nos van a ampliar la reserva de la biosfera, si es que la que-
remos ampliar, o si es que creemos conveniente ampliarla, o
si es que la Unesco la quiere ampliar. Hace falta tener yo creo
que muy poca vergüenza, muy poca vergüenza, para hacer
una utilización tan demagógica y tan poco presentable.

Por lo tanto, a mí no me ha dado ningún tirón de orejas
ningún comité. Han venido dos señores aquí a hacer su jue-
go político (no sé a qué siglas corresponden, pero su juego
político) al margen de las instituciones de las que dependen,
saltándose todas las normas de cortesía política e institucio-
nal. Y, desde luego, yo no tengo conocimiento oficial, no ten-
go ningún conocimiento oficial de que estos señores hayan...
Porque, si me hubiesen dicho que venían, nosotros les hubié-
semos acompañado, hubiésemos hablado, nos hubiésemos
sentado alrededor de una mesa, no encima de una mesa,
como parece ser que se sientan algunos, y hubiésemos ha-
blado tranquilamente sobre cuál era el motivo de su visita,
les hubiésemos acompañado, hubiésemos estudiado los te-
mas, hubiésemos oído lo que nos tenían que decir. Supongo
que ellos habrían oído lo que nosotros teníamos que decirles,
y, a partir de ahí, hubiese sido un diálogo entre, en este caso,
una administración, que es la representante ordinaria del Es-
tado en esta comunidad autónoma, y unos señores que perte-
necen a un comité dependiente del Ministerio de Medio Am-
biente; que en todo caso tiene que informar al Ministerio de
Medio Ambiente, que es quien tiene que elevar a la Unesco
las cuestiones relativas a las reservas de la biosfera. Por lo
tanto, estos son los hechos.

O sea que, fíjense ustedes si hay diferencia entre lo que
los rumores le han transmitido a usted (no haga mucho caso
de los rumores, señora Cobos), los rumores que le han trans-
mitido a usted, y la realidad objetiva. Esa es la diferencia. 

De todos modos, quien más interés tiene en que las cues-
tiones que lógicamente son objeto de reserva de la biosfera
de esta comunidad, o pueden serlo, lo sean, es el consejero de
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Medio Ambiente. Ya les anuncio (y yo estoy dispuesto, y se
lo dije al secretario general del ministerio): yo quiero ir a la
Unesco. No quiero intermediarios, no quiero intermediarios
interesados. Quiero ir con el secretario general del ministerio
a la Unesco, a hablar allí. Porque, desde luego, si tenemos
nosotros un patrimonio que merece ser considerado como re-
serva de la biosfera (supongo que saben que «reserva de la
biosfera» es lo que teóricamente tenemos que preservar para
las generaciones futuras), yo quiero preservarlo. Pero quiero
que me lo digan en la Unesco. No quiero que me lo digan
«representantes» —entre comillas— interesados no sé en
qué, quiero que me lo digan en la Unesco, y quiero que nos
lo digan al Ministerio de Medio Ambiente y a la comunidad
autónoma. Esto es lo que quiero, que esto es lo que emana de
la doctrina del tribunal Constitucional, esto es lo que emana
de esta sentencia.

Por lo tanto, en relación con la reserva de la biosfera, For-
migal y los juegos malabares con antorchas inflamables, y
tal, no quería entrar, pero, bueno, no me importa haber en-
trado, y haber puesto, en este caso, mi punto de vista, que es
un punto de vista, cuando menos, tan respetable como el de
estos señores. ¿De acuerdo?

El plan director ya existe, señora Echeverría. El plan di-
rector de la red de parques es un plan marco que existe, y me
preguntaba usted que qué íbamos a hacer. Pues, hombre, yo
creo que en estos momentos lo que hay que hacer, al amparo
de ese marco de coordinación que vamos a establecer, es re-
visarlo. Y si el plan director es un plan que entendemos que
está bien (las comunidades autónomas y el ministerio), y que
es un plan que es adecuado, pues mantenerlo. Y si tenemos
que modificarlo, supongo que más a instancia de lo que opi-
nen las comunidades autónomas que a instancia de lo que
opinen otros componentes de la red nacional de parques...
Porque, claro, en la red nacional de parques, ahora se da una
peculiaridad, y es que los propietarios y gestores de los par-
ques somos trece, y en el consejo de la red de parques me pa-
rece que debemos estar setenta u ochenta. Esto es como un
consejo de administración. Es decir, las acciones las tenemos
los trece, y el ministerio, catorce. Y luego es muy bueno que
haya una representación de otros sectores de la sociedad. Lo
que no sé si es muy ajustado —y digo «no lo sé»— es que,
en un consejo de red de parques, sobre trece parques nacio-
nales y el ministerio, haya ochenta. Esto lo digo porque, a
continuación, haré una referencia al tema de los grupos de
expertos. 

Pero, bueno, yo pienso que el plan director es un buen
instrumento, que tenemos ahí, que, en todo caso, tenemos
que revisar, y que a mí me gustaría revisarlo en el contexto
de lo que serían esos elementos de coordinación. Porque sí
que entiendo que tiene que haber un plan director. Aparte de
que no entiendo por qué la sentencia no se lo carga. Por lo
tanto, existe, tiene que haber un plan director de lo que es la
red de parques nacionales.

Yo también estoy convencido de que la financiación se-
guirá. Vamos a ver cómo hacemos el proceso de transferen-
cias, porque aquí hay otro elemento claro, y respondo a va-
rias de las preocupaciones que sus señorías han planteado.
Hombre, en estos momentos, lo que es la sentencia del Tri-
bunal Constitucional y la norma que aprobamos en esta par-
lamento el otro día (concretamente, entre el día 13 y ayer)
nos dan la posibilidad de gestionar Ordesa, pero nos tienen

que dar los medios para gestionar Ordesa. Esto es muy im-
portante.

Porque a los catalanes, señora Echeverría, no se los han
dado. A los catalanes, les han dado la vuelta, y, desde luego,
no están nada satisfechos ellos, por lo menos, con su mode-
lo de gestión. Les han reconocido que la competencia es
suya, pero no les han transferido el dinero. Como usted ha
apuntado, tienen una especie de gestión financiera comparti-
da, con la cual Cataluña por lo menos (a mí es lo que me
transmite el consejero, y ya tuve oportunidad de comunicár-
selo; y ahora, lo pude hablar con él en Buenos Aires) no está
muy insatisfecha. Porque el resultado de esa experiencia, de
esa gestión de la Generalitat, pero la financiación comparti-
da, en el sentido de que el organismo autónomo del parque
sigue preservando una parte importante de esos presupues-
tos, les ha ocasionado muchos problemas. Por eso yo creo
que el modelo catalán (que no lo han implantado los catala-
nes, sino que se lo han impuesto los diferentes gobiernos de
Madrid, o lo han mantenido) no es un buen modelo para Ara-
gón, no es un buen modelo para Aragón.

El buen modelo para Aragón —y aprovecho para respon-
der a las cuestiones que han planteado— es que se evalúe en
una comisión mixta de transferencias cuáles son las transfe-
rencias que se tienen que realizar, cuál es el dinero que co-
rresponde que nos transfieran, como usted decía muy bien, a
la caja común. Y, cuando vaya a la caja común, el Gobierno
de Aragón y este parlamento, con la aprobación de las leyes
de presupuestos, decidirán qué partidas tienen que ir desti-
nadas a la gestión de Ordesa, que estoy absolutamente de
acuerdo con ustedes en que no deben ser inferiores a las que
se destinan por lo menos en estos momentos.

Pero hay que garantizar una transferencia adecuada, y por
eso nosotros estamos muy preocupados y en ese grupo de ex-
pertos hay representantes de diferentes departamentos, con
conocimientos en los procesos de transferencias, para que la
transferencia sea adecuada. Yo lo que les garantizo es que, si
no es adecuada, yo, en principio, no mostraré mi conformi-
dad a realizar esa transferencia. Ahora vamos a entrar en este
proceso de negociación y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Me consuela que la disponibilidad de la ministra sea muy fa-
vorable en este tema, y que haya dicho que la transferencias
se van a hacer correctamente, se van a hacer reconociendo,
lógicamente, lo que corresponda a las comunidades autóno-
mas, y espero que llegaremos a un acuerdo, estoy convenci-
do. Pero esto es un tema delicado, neurálgico. Si hacemos
una mala transferencia, tendremos unas consecuencias nega-
tivas de cara al futuro para la gestión de Ordesa y para las ar-
cas de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, este es un reto
en el que, además, pido su colaboración. Porque al final hay
una comisión mixta de transferencias, de la que forma parte,
lógicamente, la parte aragonesa, una representatividad desde
el punto de vista administrativo y político.

Por lo tanto, en relación con la financiación, este es el ca-
ballo de batalla. Vamos a ver qué es lo que se ha invertido, lo
que se está invirtiendo ahora en Ordesa y qué se ha invertido
en los últimos años. ¿Qué se evidencia? Hombre, se eviden-
cia una ligera disminución de las inversiones, una ligera.
Digo «ligera», porque hay una importante variación en las
inversiones, hay cuestiones que han sido absorbidas por lo
que se ha venido en denominar «programa estrella», o «pro-
yecto estrella», que es el centro de Torla, que ha absorbido
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una parte importante de esos presupuestos. Mi incógnita está
en si ese programa estrella forma parte de la inversión ordi-
naria de Ordesa, y en consecuencia, se suma en el paquete.
Si se suma en el paquete, hoy el programa es Torla, y maña-
na el programa estrella será otro de los elementos que tenga-
mos en el territorio del parque. Pero este es un tema que yo
les manifiesto que a mí me preocupa, como todo proceso de
transferencias, y que tengo la... –en principio—, la confian-
za de que en este proceso se van a abordar las cosas con se-
riedad. Pero este es uno de mis puntos de preocupación,
como todo proceso de transferencias. 

Ha hecho usted referencia, y se lo agradezco, a las po-
nencias técnicas, a los grupos de expertos que el ministerio
ha puesto en marcha. No el ministerio: la red, el consejo de
la red de parques, ha puesto en marcha (y que vamos a ver
qué pasa con esas ponencias técnicas). Pues mire, yo en prin-
cipio, no voy a entrar en el fondo, pero sí en la forma. Yo me
enteré en Tenerife de que el ministerio ya había puesto en
marcha tres grupos de expertos, para analizar la gestión de
los parques nacionales y definir los modelos de gestión futu-
ros, en la revisión de ese plan director de gestión de la red de
parques.

Me enteré allí y me enteré de que era un acuerdo que se
había adoptado en el consejo de la red de parques, que el or-
ganismo autónomo la había puesto en marcha y que estaban
estudiando cómo se estaba gestionando Ordesa y cómo se iba
a gestionar en el futuro. Yo no tenía conocimiento ni como
consejero ni como parte de la comisión mixta (que yo no lo
soy, pero hay gente del departamento), no tenía conocimien-
to: ni tenía conocimiento de eso ni tenía conocimiento de los
llamados «expertos». Y allí nos enteramos de esto y nos en-
teramos de lo de los expertos. Era muy curioso, porque entre
los expertos no había nadie de las comunidades autónomas.

Se estaba evaluando Ordesa, y el consejero de Medio
Ambiente, que formaba parte (forma parte, en cogestión) de
la gestión del parque, no tenía conocimiento de ello. El di-
rector en funciones del parque había respondido a una en-
cuesta que le habían mandado, y no teníamos conocimiento.

Los expertos que lo conformaban no eran de comunida-
des autónomas. Yo no me sentía representado en ninguno de
aquellos expertos. Las organizaciones ecologistas, sí: todas
sin distinción. 

¡Hombre! Me parece poco serio el esquema que se ha
gestionado hasta ahora, el esquema que se ha gestionado has-
ta ahora. Por eso, yo lo primero que he hecho ha sido consti-
tuir nuestro grupo de expertos, aragonés, con gente de Ara-
gón. Y ahora le diré la composición, lógicamente, de ese
grupo de expertos.

No porque esté en contra del grupo de expertos de Ma-
drid, ni de sus conclusiones, que no las conozco; estoy en
contra de los procedimientos, gobierne quien gobierne, por-
que esto viene de hace tiempo, esto viene de hace tiempo. Y
probablemente es más imputable al organismo autónomo de
parques nacionales que a los responsables políticos que hay
ahora, o a los que había hace año y medio en Madrid.

Por lo tanto, yo en principio soy bastante escéptico, en re-
lación con esas ponencias de trabajo y los resultados de esas
ponencias. Vamos a ver qué pasa ahora, vamos a ver qué pasa
ahora. Si se reconstruyen esos grupos de expertos, si tene-
mos participación las comunidades autónomas, y si tenemos
una participación con la que estamos satisfechos.

Mientras tanto, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo,
no en contra de los grupos de expertos que ha establecido el
consejo de la red de parques, pero sí para saber cuál es el te-
rreno que pisamos. Por lo tanto, les manifestamos simple-
mente nuestra preocupación con esos grupos de expertos y
con sus conclusiones.

Nosotros, de momento, vamos a ir trabajando sobre lo
nuestro, y esperamos que confluyan, y esperamos que, al fi-
nal, podamos tener unos grupos de expertos que trabajen en
el conjunto de la red en los que estemos de acuerdo las co-
munidades autónomas. Por cierto, no es que no estuviese yo
en desacuerdo: es que las comunidades autónomas, goberna-
das por quienes estuviesen gobernadas, tampoco estaban de
acuerdo, tampoco estaban de acuerdo.

Estamos hablando de grupos de expertos que se crearon
en acuerdos anteriores, y que han seguido evolucionando ahí,
y, bueno, allí nos enteramos de quiénes eran.

En definitiva, vamos a ver cómo se aborda este tema; es
otra de las incógnitas que tenemos.

¿Cambios en el patronato? Mire, no nos los hemos plan-
teado. A mí, el patronato me parece que es representativo,
pero tampoco en estos momentos tengo un juicio establecido
sobre si hay que modificarlo o ampliarlo. Yo creo que tiene
una importante representatividad de lo que es el territorio y
de lo que son los estamentos implicados, las entidades, las
asociaciones, las instituciones implicadas en la gestión de un
parque de estas características. Pero, en principio, tampoco
estoy cerrado a la posibilidad de modificarlo, de ampliarlo o
de corregirlo, ¿no? No me parece el órgano más delicado,
más sensible. Yo formo parte del patronato, he estado en al-
gunas reuniones, y aquello creo que funciona con un talante
de diálogo y con un talante de acuerdo y de consenso. Están
todos los ayuntamientos, está la comarca, hay organizaciones
ecologistas, hay representantes de diferentes administracio-
nes... Pero hay que hacer algún ajuste en relación con el pa-
tronato.

En relación con la junta rectora, ¿cuál va a ser el papel?
Va a sustituir a la comisión mixta. Realmente, la junta recto-
ra es el órgano de gestión de verdad, el que lleva a la prácti-
ca las decisiones del patronato, pero es el órgano de gestión
del parque, y en estos momentos, yo no les puedo adelantar,
porque tampoco lo sé... La comisión mixta la forman cuatro
personas; no sé si la tienen que formar cuatro o seis, u ocho.
Creo que tiene que ser una junta muy operativa, tiene que ser
un órgano de gestión. 

Creo que nosotros hemos tenido un buen gesto, como co-
munidad autónoma, y ustedes como parlamento, al aprobar
la ley, al contemplar la posibilidad de que en la junta rectora
esté presente la administración central del Estado. Yo creo
que ese es un gesto. Cuando yo lo he propuesto, lo he pro-
puesto de forma convencida.

Pero, bueno, a partir de ahí, vamos a ver cuál es la com-
posición... Las funciones, desde luego, tendrán que ser, como
mínimo, las que tiene la comisión mixta. Y probablemente, a
lo mejor, alguna más, si así se establece. Pero como lo tene-
mos que regular, cuando lo tengamos más avanzado yo se lo
puedo comunicar, y lo podemos comentar, si ustedes quie-
ren, porque ahí tampoco tenemos ningún requisito estrecho,
en el sentido de que tenga que ser así. Me gustaría que tu-
viésemos la junta rectora, con la composición y funciones
más adecuadas para la gestión del parque.
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En relación con el personal, le puedo decir poco, porque
el problema de la cogestión es que la comunidad autónoma
está bastante fuera de la gestión del parque. Porque, al final,
las decisiones o se toman por acuerdo, o se toman por mayo-
ría, o, si no hay acuerdo y la comunidad autónoma piensa
una cosa, y la administración central piensa otra, al final de-
cide la administración central. Es una de esas modificaciones
legislativas, con un alarde —no sé cómo calificarlo—... que
adoptaron en un momento, en una modificación de la legis-
lación.

La comisión de expertos: los criterios y la composición.
Mire, los criterios han sido buscar personas que tuviesen ex-
periencia, que tuviesen vinculación con el parque, y que tu-
viesen conocimientos suficientes para poder abordar el tra-
bajo que tienen que hacer. No es una Comisión de expertos
cerrada, tengo que hacer una observación: no es una comi-
sión de expertos «representativa de». O sea, yo no me he di-
rigido a instituciones, diciendo «mándeme un representan-
te». Me he dirigido a personas que, con las informaciones
que he podido recoger, he creído que podrían colaborar en
este comité de expertos.

Pues está: Modesto Pascau (y hablo de personas, porque
el hecho de que pertenezca a la federación o pertenezca a una
empresa, como es Prames, es una cuestión importante, pero
no definitiva); José María Nasarre, que es un profesor de la
Universidad de Zaragoza; Gerardo Báguena, que es de una
organización ecologista; por parte de la Dirección del Medio
Natural está el director general y el jefe del servicio de los
Espacios Naturales, lógicamente; por parte del Departamen-
to de Economía, está Alfonso Peña; Mariano Burriel, en la
parte de Industria, Comercio y Turismo (esta parte de la
DGA sí es una parte representativa, porque queríamos que
estuviesen estos departamentos); por el territorio, están el
presidente de la comarca y el alcalde de Fanlo; está el secre-
tario de Relaciones con las Cortes, y está Joaquín Guerrero,
que en este caso es el presidente del Consejo de Protección
de la Naturaleza. 

Estas son las personas que forman esta comisión de ex-
pertos. No es un grupo cerrado, pero es un conjunto de per-
sonas que entiendo que reúnen características y experiencia
suficiente, tanto desde el punto de vista de lo que son los
usos del parque y los modelos de gestión, como lo que son
los aspectos de conservación, o como lo que son los temas
relativos al traspaso de competencias. Probablemente no es
el mejor grupo de expertos, pero bueno... Es un grupo de ex-
pertos aragonés, de gente de aquí, de gente que conoce el te-
rritorio y de gente que puede aportar desde diferentes disci-
plinas su punto de vista.

El Plan rector de uso y gestión. Usted me hablaba, a la
vez, de la posibilidad de hacer un PORN. Yo creo que en es-
tos momentos no es necesario hacer un PORN. El plan di-
rector y el plan rector de uso y gestión serías el PORN. El
PORN, normalmente, lo deberíamos hacer previamente a la
creación del parque. En estos momentos, yo creo que no es
necesario. Creo que con estos dos elementos cubriríamos lo
que nos puede cubrir el plan de ordenación de los recursos
naturales. Y, evidentemente, si hay zonas periféricas que re-
quieren una revisión, pues tendremos que regularlas, ¿no?, y,
si en un momento determinado hay que hacer un plan de or-
denación de los recursos naturales, será un plan de ordena-
ción de los recursos naturales del entorno del parque, no será

del parque, pues porque el parque ya tiene, lógicamente, su
ley, que es quien lo crea, tiene su plan director y tendrá su
plan de uso y gestión, que creo que es muy importante des-
de el punto de vista de lo que usted se refiere. Pero, bueno,
tampoco tengo ningún inconveniente en analizar un proceso
en lo que es la zona periférica del parque, si tenemos crite-
rios técnicos y territoriales para adoptarlo.

Bien. El abandono de la reserva de la biosfera, señora
Echeverría, no es responsabilidad del Departamento de Me-
dio Ambiente. O sea, primero, que yo no creo que haya nin-
gún abandono. Este es un tema que no es responsabilidad
nuestra. Nosotros hemos estado muy limitados ahí, en el
tema del parque. Cuando la señora Cobos me planteaba qué
proyectos, qué actividades... Ahora se está ausentando el se-
ñor Eloy Suárez, que conoce bien lo de la pista de Puyarrue-
go, que estaba ahí el acceso de Buerba, como alternativa al
acceso al parque, y tiene razón. Y tiene razón, en ese acceso.
Ese acceso, esa carretera, esa parte que es lo que congestio-
na el parque, en las épocas de máxima afluencia, es un tema
que debería haberse resuelto hace tiempo. Y ahora nos pasan
la patata caliente a nosotros. 

Es decir, la carretera que sube pegada al cañón de Añis-
clo es una carretera que en verano se utiliza solamente para
subir, y para bajar se utiliza la carretera que va por Buerba y
baja hasta abajo. El acuerdo que hay desde hace años, con el
organismo autónomo de parques, es cambiar las carreteras, y
arreglar la carretera. Ahora resulta que nosotros nos encon-
traremos con ese muerto, permítame la expresión.

Es decir: ¿cuáles son los proyectos, las actuaciones que
tenemos que abordar? Pues tendremos que abordar actuacio-
nes de las que lleva hablándose diez años, y que desde la
administración central en diez años no se han resuelto. Por lo
tanto, ahí hay cuestiones que, como digo, no son responsa-
bilidad nuestra, porque no hemos podido actuar y porque
nuestra intervención en la comisión mixta no ha permitido
hacerlo.

Mire, yo estoy muy preocupado en el tema de la pobla-
ción y la conservación, también. Yo creo que es compatible.
Es tan compatible, que tenemos Ordesa porque la gente que
ha vivido en Ordesa lo ha conservado.

¿Qué pasa? ¿Que hoy en día a lo mejor hay que extremar
todavía más determinados tipos de uso? Pues, lógicamente,
hay que extremarlos. Pero no hay que olvidarnos de que te-
nemos Ordesa porque la gente que vive allí lo ha conserva-
do. Y tenemos espacios porque la gente que vive allí los ha
conservado. Y tenemos una biodiversidad en Monegros por-
que la gente, las prácticas culturales y agrarias en Monegros
han permitido conservar esos espacios de biodiversidad.

Por lo tanto, yo creo que esto es compatible, que tenemos
que hacer un esfuerzo por compatibilizarlo. En el momento
en que consigamos un desequilibrio entre conservación e in-
terés de la población, mal. Vaya por donde vaya. Y aquí, co-
mo en todo, como en la vida, tenemos situaciones absoluta-
mente extremas. Gente que está ubicada en procesos
conservacionistas a ultranza, pero en procesos conservacio-
nistas en sitios muy concretos, donde florece el «zapatito de
dama», que ahí estamos todos de acuerdo. En procesos de
conservación a ultranza, en amplios territorios, para que los
preserven y los conserven tal como están, para que el fin de
semana, cuando viene el señor de Madrid, pues pueda con-
servar su espacio natural predilecto, ¿Eh? Mientras tanto, el
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resto de la semana, la gente que vive allí, pues bueno. Pues
que tenga todas las limitaciones del mundo, para que el fin
de semana, cuando llega el señor de Madrid (o de Zaragoza),
pueda disfrutar de esa conservación. Pues mire, yo, que soy
el consejero de Medio Ambiente, no estoy de acuerdo con
esto. Creo que hay zonas que hay que preservar, a ultranza.
Creo que hay zonas que tienen un acceso controlado. Y creo
que hay zonas que tienen que tener un acceso más amplio. 

De cualquier manera, las tres zonas tienen que servir para
que la gente del territorio pueda seguir viviendo en el terri-
torio, y pueda seguir viviendo en el territorio lo mejor posi-
ble. Porque, si tiene que vivir en el territorio, a base de pagar
un canon de saneamiento que no puede pagar, pues acabará
yéndose del territorio. Este es un tema que está de vigente
actualidad. Por lo tanto, tenemos que ser solidarios, tenemos
que ser responsables, y tenemos que entender que la gente
que vive en el territorio tiene que seguir viviendo en el terri-
torio, y que esto es compatible con la conservación. Yo creo,
yo estoy seguro de que usted piensa lo mismo. Le preocupa
este tema, y a mí también me preocupa, pero creo que lo po-
demos solucionar bien.

Ya le he hablado de las transferencias, ya le he hablado de
que tienen que venir bien dotadas. Creo que el modelo cata-
lán, por la información que me da a mí el propio consejero,
no es el adecuado. Creo que las transferencias tienen que
contemplar lo que en estos momentos supone la gestión de
Ordesa, y tienen que contemplar, lo mismo que se abordaban
planes estrella como el de Torla, otros planes estrella u otros
proyectos que tendremos. Es decir, que creo que hay que
contemplar un elemento extraordinario, para que pueda cola-
borar el Ministerio de Medio Ambiente, que la ministra, por
cierto, ha dicho que lo va a hacer, y que nos transfieran los
recursos, que nos ajustemos a un plan director de uso y ges-
tión, o sea, un plan director de gestión de los parques, que es-
tablezcamos el plan de regulación de nuestros usos, el plan
rector de nuestros usos, y, a partir de ahí, que, dentro de la
necesaria coordinación, podamos hacer la gestión que nos
parezca más adecuada a los aragoneses, a los que estamos
aquí y a los que viven allí.

Hay una referencia que ha hecho usted, y también la se-
ñora Cobos, en relación con la financiación. Hombre, es ver-
dad que en estos momentos Ordesa tiene un presupuesto de
gastos mucho mayor que tienen los parques naturales nues-
tros. Eso es cierto. También es verdad que el número de vi-
sitantes de Ordesa en total, es prácticamente superior al con-
junto de visitantes del resto de nuestros parques naturales. Es
decir, Ordesa recibe seiscientos mil visitantes al año, y entre
todos los parques naturales nuestros no alcanzamos la cifra
de seiscientos mil. Es decir, Ordesa es más del cincuenta por
ciento de lo que son los parques naturales nuestros. El pre-
supuesto de Ordesa es el cincuenta por ciento de lo que sería
la suma del presupuesto de Ordesa, más el presupuesto que
destinamos nosotros a estos parques naturales; esta es la rea-
lidad. Y, desde luego, manteniendo esta situación, tendremos
que intentar dos cosas. A mí, como consejero de Medio Am-
biente, me interesan dos cosas: incrementar los recursos para
Ordesa, porque seguro que tendremos muchas necesidades, e
incrementar los recursos para los parques naturales nuestros. 

A ustedes les tengo que agradecer —esto como siempre:
a unos más que a otros, ¿no?—,  les tengo que agradecer que,
en los presupuestos de este año, han aprobado ustedes una

partida de doscientos millones de las antiguas pesetas para
reforzar la gestión de los espacios naturales. Por lo tanto, ahí
ya estamos haciendo un esfuerzo sin antecedente histórico en
esta comunidad autónoma. Hemos incrementado en doscien-
tos millones de las antiguas pesetas los recursos necesarios
para la gestión de las figuras que tenemos nosotros, de acuer-
do con la ley de espacios, fundamentalmente, los cuatro par-
ques naturales. Bueno, los cuatro, y las otras figuras de mo-
numentos naturales o paisajes protegidos que tenemos, que
son ocho en total.

Como digo, esto se lo tengo que agradecer a este parla-
mento. Vamos a ver si en el futuro conseguimos, también con
la ayuda de este parlamento —entonces, no de unos más que
de otros, sino a ver si es posible con la ayuda de todos—, que
el tema de los espacios naturales podamos empujarlo para
adelante y dotarlo de los recursos que requieren, que es im-
portante.

No estoy hablando de la Red Natura 2000, en donde, ló-
gicamente, tenemos que esperar a ver qué dice Europa, a ver
qué dice Europa con esos recursos que dijo, que prometió
que destinaría y que de momento no ha destinado. O sea, es-
toy hablando solamente de lo que son los espacios naturales
protegidos nuestros.

En relación con los criterios con los que se ha seleccio-
nado al director del parque (que, por cierto, está pendiente de
salir en el Boletín Oficial del Estado, y no ha salido), mire,
los criterios son los que establecía la convocatoria. Es una
convocatoria pública, es un puesto de libre designación, den-
tro de la convocatoria. El organismo autónomo de parques
nacionales ha recibido las diferentes solicitudes, han hecho
los informes pertinentes de las diferentes solicitudes, y la co-
misión mixta, en su última reunión, adoptó el acuerdo por
unanimidad de proponer a esta persona. Es una persona de
Aragón. Una persona funcionaria de la comunidad autóno-
ma, grupo A. Ha trabajado en Ordesa. Ha trabajado en un
programa muy específico, pero conoce Ordesa. Ha trabajado
en procesos de conservación muy importantes. Yo tengo bue-
nas referencias de él, pero tampoco le conozco personalmen-
te, o sea... Le he visto una vez, en una ocasión. Para mí es
una garantía que la comisión mixta (dos de Madrid y dos de
Aragón, por unanimidad) decidan que esta es la persona que
puede, frente a las que ya se han presentado a la convocato-
ria, ostentar este cargo. Yo tengo muchas esperanzas de que
la situación de interinidad a que usted ha hecho referencia
que vivía el director en funciones que estaba se quede solu-
cionada definitivamente; que era un director normal, o sea,
nombrado por un procedimiento normal, de acuerdo con los
criterios de la convocatoria, recordando que es un nombra-
miento de libre disposición, dentro de una convocatoria pú-
blica.

A partir de ahí, ¿qué opinión me merece? Pues la del res-
peto más absoluto. Yo, desde luego, tengo mucha confianza
en que es una persona que ha sido seleccionada de acuerdo
con el procedimiento ordinario, y, a partir de ahí, funcionará
correctamente. Yo, por lo menos, tengo muchas esperanzas
puestas en la figura del director.

Me preguntaba que qué valoración me merecen las áreas
susceptibles de convertirse en parques nacionales, y, en con-
creto, el posible parque nacional de Monegros o la referencia
que se hizo. Pues, mire, ya la manifesté. Yo no tengo ningún
inconveniente en repetírsela: me parece una falta de delica-
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deza por parte del ministerio, esté quien esté. Es decir, que el
Ministerio de Medio Ambiente, en un tema tan sensible co-
mo son los parques nacionales, que además tienen que estar
propuestos necesariamente con el informe, ni siquiera de la
comunidad autónoma, de estas Cortes, se descalce un día,
sea quien sea, diciendo que hay cuarenta y cuatro posibles
espacios susceptibles de convertirse en parques nacionales
me parece una falta de delicadeza. Independientemente de
que sea así o no sea así. Y así lo manifesté. Lo cierto es que
la ministra (que supongo que le pasó el papel algún experto
que debe tener por allí, en la sombra), hombre, la ministra lo
hizo con la mejor voluntad del mundo. Y después, allí, en el
mismo escenario donde hizo el anuncio, hizo una rectifi-
cación. 

Pero me parece una falta de delicadeza, en la misma línea
que comentaba la señora Usón, una falta de respeto a lo que
son las competencias de los territorios. ¿Que hay zonas sus-
ceptibles de ser consideradas parque nacionales calificados?
¡Por supuesto! Pero hagamos las cosas bien. Preguntémosles
a las comunidades autónomas, y después pongamos, por
ejemplo —¿qué puede ser Ordesa?: ¿cuatro millones de eu-
ros? Pues, cuatro por cuarenta y cuatro...—..., pues, ponga-
mos ciento sesenta millones de euros sobre la mesa. Y diga-
mos: «Mire usted: hay cuarenta y cuatro áreas susceptibles
de convertirse en parques nacionales, habladas previamente
con las comunidades autónomas, y aquí están los ciento cua-
renta y cuatro millones de euros, para a ver si las ponemos en
marcha». Eso me hubiese parecido bastante coherente. Lo
otro, no. Porque es una falta de respeto al territorio. No sola-
mente a las instituciones (y ahora estoy hablando fundamen-
talmente de las Cortes de Aragón, que en este caso, es la
competente) sino a la gente del territorio.

¿Monegros? Pues ¡si nosotros llevamos un montón de
años con el plan de ordenación de recursos naturales, que fi-
nalmente ya se ha alcanzado un acuerdo! ¡Y ya está! Y en
ese plan de ordenación de los recursos naturales se establece
que sale una figura que se llama «parque natural». En los
Monegros se puede iniciar el procedimiento de creación de
un parque natural y de varios monumentos naturales.

Esta es la opinión sobre el tema de Monegros. Y si, final-
mente, entendemos en el territorio, en Monegros, en el De-
partamento de Medio Ambiente, y en estas Cortes, que
Monegros debería ser un parque nacional, sigamos los pro-
cedimientos, e instémoslo. Pero la gente de Monegros (que
es el grupo consultor que se ha constituido, que como uste-
des ya saben es muy amplio), después de varios años de tra-
bajo, ha llegado a unas conclusiones, que están sometiéndo-
se a exposición pública, a información pública. Y es que
Monegros tiene características para ser un parque natural. Si
la gente del territorio lo entiende así, si en el PORN sale así,
pues después veremos cuál es el momento, la gente del terri-
torio y el departamento, para iniciar la creación de ese par-
que, porque ello conlleva una serie de compromisos econó-
micos.

Por lo tanto...

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor con-
sejero: lleva treinta y cinco minutos, le agradecería que
vaya...

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

Es que me entusiasmo con estas cosas.
Creo que le he respondido a casi todo, no obstante, o a

todo. Muchas gracias por sus palabras, por su confianza, y
espero que las dudas que pueda tener se puedan despejar fa-
vorablemente en relación con la gestión de Ordesa.

Señora Cobos: gracias por su intervención, por su felici-
tación navideña, que le devuelvo para usted y para su grupo;
y voy directamente a responder a algunas cosas que usted ha
planteado.

Mire, lo primero, le agradezco su disponibilidad a coo-
perar fielmente, en lo que es el tema de Ordesa. Espero que
sea más fielmente —y lo voy a decir con mucho cariño—,
espero que sea más fielmente que su grupo ha colaborado en
algún aspecto últimamente con el departamento. Lo digo así,
es decir, le agradezco esa disponibilidad, pero espero que sea
más fielmente. Se lo digo sinceramente. 

Yo creo que el Departamento de Medio Ambiente, y el
gobierno, y los grupos parlamentarios que apoyan a este go-
bierno, han tenido una actitud generosa con algunas pro-
puestas de su grupo parlamentario en las últimas iniciativas
legislativas. Y, sinceramente, con la misma sinceridad que
usted se ha expresado conmigo, le digo que yo no me he vis-
to correspondido, y supongo que los grupos que apoyan al
gobierno, con la misma generosidad. 

Por lo tanto, supongo que al final se tratará de malenten-
didos, que hablando se solucionan, seguro. Pero espero que
sea más fielmente que, como digo, se ha cooperado última-
mente. Lo digo con toda sinceridad. Se lo digo a su grupo, y
lo digo no a otros, porque otros han colaborado, en la medi-
da que han entendido que han podido colaborar, y además,
yo se lo agradezco. Les agradezco todo tipo de colaboración.
Pero, bueno, me quedo con lo positivo, con su disponibilidad
a colaborar, a cooperar fielmente, en lo que es la gestión de
Ordesa.

Mire: la sentencia no ha supuesto ningún impasse. De
verdad, señora Cobos. No ha supuesto ningún impasse. El
impasse viene desde hace un decenio. Y en un decenio han
pasado muchas cosas en Madrid. La sentencia no ha supues-
to ningún impasse.

Ha habido muchas cuestiones de la gestión de Ordesa, o
sea, ahora, la gestión de Ordesa no está paralizada por la sen-
tencia. Ordesa sigue gestionándose como se gestionaba antes
de la sentencia. En un sistema de cogestión desastroso, de-
sastroso, en donde la comunidad autónoma... ¿Por qué cree
usted que hemos estado cinco años con un director en fun-
ciones? Porque no ha habido manera de ponerse de acuerdo,
administración central y comunidad autónoma, al nombrar al
director. ¿Por qué cree que tenemos el problema de los acce-
sos? Porque el Ministerio de Medio Ambiente no ha puesto
las perras  —permítame la expresión popular— que tenía
que poner para arreglar el tema de los accesos. Y esa no es
una cuestión imputable a la comunidad autónoma. Y ahora
sigue igual. O sea, que no es imputable a la sentencia. Es im-
putable a un modelo de gestión que no ha funcionado, ni en
Ordesa, ni en ninguna parte de España, ni en ningún parque
natural.

Habla usted de muchos rumores. Es que los rumores no
me gusta comentarlos, pero... Demasiados rumores. Com-
pensaciones, actuaciones mal entendidas... Ya le ha hablado,
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ya le ha respondido el portavoz del Partido Socialista en re-
lación con algunas cuestiones relativas al fondo local. ¿A qué
municipios va a afectar? Pues a todos. ¿Qué municipios van
a participar? Todos. Todos los que tienen término municipal
en el Parque Nacional de Ordesa. Mire, incluso Fiscal, que
no tiene término municipal, pero tiene una propiedad. El otro
día, cuando yo me reuní con los alcaldes de la zona, nos reu-
nimos con todos los municipios que tienen algo que ver, y
con la comarca.

Lo de los colores políticos..., ¿qué no voy a contar que no
le hayan contado? Si quiere, le pregunta usted a su compa-
ñero, que tiene mucha experiencia, a don Octavio López, que
le explicará lo de los colores políticos, cómo funciona. Ade-
más lo entenderá, porque es un hombre muy claro en sus ex-
plicaciones. Si se lo pregunta usted en la intimidad, le expli-
cará claramente cómo funciona lo de los colores políticos.
Dentro de eso, yo creo que este gobierno ha hecho un es-
fuerzo importante en que lo de los colores políticos no tenga
demasiado peso.

Mire: lo de la comarca del Sobrarbe, yo, primera noticia.
Que Ordesa lo va a gestionar la comarca del Sobrarbe... Lo
de la comarca del Sobrarbe yo es la primera vez que lo oigo.
Y lo de que vamos a llevar las oficinas a Boltaña, de verdad
que es la primera vez que lo oigo. Por lo tanto, mire, le pro-
pongo una cosa: no hagamos caso de rumores. Y usted, cuan-
do tenga una duda sobre estos temores, sobre qué piensa el
departamento, llámeme y pregúntemelo, que yo se lo diré
sinceramente, ¿eh? Por lo tanto, primera noticia. Sin más co-
mentarios.

Más cuestiones: subvenciones. ¿Quién las da? Pues, co-
mo siempre, los que tienen la potestad para darlas. 

Me decía usted... Mire, yo creo que hay una información
que tiene equivocada. Es decir, Sierra Nevada presentó qui-
nientos proyectos, pero había que ver el contenido de los pro-
yectos. Ordesa presentó muchos menos, pero había que ver
el contenido de los proyectos. En esta última convocatoria, el
Departamento de Medio Ambiente financió una asistencia
técnica para consolidar técnicamente los proyectos que pre-
sentasen en el territorio. No es un problema de cantidad, no
es un problema de quién presenta más proyectos, es un pro-
blema de qué proyectos se presentan, cuál es su contenido, y
la importancia que tienen, de acuerdo con los criterios de la
convocatoria. Ordesa ha sido maltratada en Madrid. Empezó
siendo maltratado en la gestión del anterior gobierno. ¡Yo
voté en contra! Perdimos el 25% de los recursos. Y me hu-
biese gustado tener su apoyo entonces. Perdimos injustifica-
damente el 25% de los recursos. Y espero que ahora no los
perdamos. Ordesa no ha sido bien tratado en los temas de
subvenciones desde Madrid. Yo espero que ahora veamos el
balance de los últimos años y podamos sacar un promedio, y
tengamos que defender eso. 

Además, yo no le recomiendo que lo diga en la zona de
Ordesa, que Ordesa ha recibido pocos recursos porque ha
presentado pocos proyectos. No le recomiendo que lo diga,
porque allí estaban los temas muy calientes con este asunto.

Y me preguntaba que cómo vamos a dar las subvencio-
nes. Pues, como decía un consejero que tuve yo, con cuida-
do. Con cuidado y con el respeto a las normas. Es como las
podemos dar. Intentaremos darlas apoyando aquellos proyec-
tos que se ajusten más a los criterios y a las razones de sos-
tenibilidad y de desarrollo del territorio, y de conservación.

Pero, hombre, ya lo sabe usted: lo haremos con el mayor ca-
riño del mundo. Todo el dinero que podamos conseguir para
nuestro territorio lo conseguiremos.

No he entendido muy bien lo de la acampada de Bielsa.
Yo no tengo referencia de que esté generando problemas des-
de el punto de vista medioambiental, pero, si los genera, ac-
tuaremos. Actuaremos y lo haremos con toda la adminis-
tración.

¿La posible ampliación de Ordesa? Es un tema que no he
abordado, pero le voy a decir una cosa: si Ordesa se amplía,
tendrá que ser con criterios técnicos y territoriales, con crite-
rios técnicos y territoriales. Tendrá que ser una ampliación
en la que exista suficiencia técnica para poderlo hacer (y pro-
bablemente en algunas zonas, la pueda existir), y tendremos
otro requisito, de tanto peso: el acuerdo del territorio para la
ampliación de Ordesa. Y eso me parece bastante razonable.
A partir de ahí, ya iremos analizando con más detalle.

Lo que yo no voy a permitir es que me la amplíen desde
Madrid. Eso es lo que no voy a permitir. Porque yo, antes,
por no alargarme, no le he contestado a la señora Echeverría
cómo se hizo el estudio de las cuarenta y cuatro áreas. Pero
se hizo con un ordenador, ¿eh?, con manchas continuas de
vegetación. ¡No, no! Esta documentación nos la aportaron a
nosotros allí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, que se plantee la
ampliación de Ordesa a sesenta y cuatro mil hectáreas, por-
que tiene una continuidad de mancha verde, es muy fuerte,
¿eh?, es muy fuerte.

Por lo tanto, si en un momento determinado hay que am-
pliar Ordesa, el consejero de Medio Ambiente, encantado.
Pero, desde luego, tendrá que ser con criterios técnicos, que
los fijaremos en el Departamento de Medio Ambiente, que
para eso tenemos las competencias, y con criterios territoria-
les. Tendremos que tener el acuerdo del territorio, el conven-
cimiento del territorio y el apoyo del territorio. Estos son los
parámetros en los que yo, desde luego, como consejero, me
voy a mover.

Me hablaba usted de que hay técnicos, en este caso, que
trabajan en Ordesa, con criterios «entrañables», he recogido
textualmente. Y dice que cómo los vamos a tratar. Pues de
forma entrañable, señora Cobos, se lo puedo asegurar. De la
misma forma.

En todos los procesos de transferencias pasa lo mismo.
Los técnicos que están, los funcionarios, pues tienen cierta
inquietud en qué va a pasar. Pasa lo mismo, serán transferi-
dos a la comunidad autónoma, y formarán parte del personal
de la comunidad autónoma. El que pueda optar y quiera op-
tar a quedarse en la administración general del Estado le
mandarán a otro lado, tendrá derecho a ello, y en el momen-
to en que nos transfieran la relación de puestos de trabajo y
las personas (lógicamente de acuerdo con los sindicatos, y
con su conformidad), formarán parte de la administración de
la comunidad autónoma. Y, entonces, a partir de ahí, entra-
rán en lo que es el esquema de gestión del departamento, y
le puedo asegurar que los trataremos de la forma más entra-
ñable posible. O sea, que yo estoy convencido de que hay
gente ahí muy competente, muy dedicada... Pasa como en
todo. En esto de la administración, y en otros sitios... Perdó-
neme, señor presidente, pero ya sabe usted que le pregunta-
ron a Juan Pablo II: «Santidad, ¿cuántos trabajan en el Vati-
cano?», y dijo: «La mitad». Pues esto suele pasar... En el
mundo de la administración, a veces (no en otros sitios),
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¿qué pasa? Que hay otros que tienen que trabajar mucho
más, ¿no? Pero esto ocurre. Ya sabemos que ocurre. Lo está
diciendo alguien que es funcionario, señor Octavio. Tengo
todo el derecho del mundo a decir esto.

Y, bueno, también le quiero agradecer el que no presu-
ponga que lo vamos a hacer mal, y además cuento con la co-
laboración de usted, y de su grupo, para hacerlo lo mejor po-
sible. Ya le he hablado del tirón de orejas del comité español
de la biodiversidad. Y nada más agradecerle otra vez su feli-
citación, sus palabras, su disponibilidad, y espero haber res-
pondido a la mayoría de las preguntas, incluso espero haber-
le dado satisfacción en algunas de las dudas que usted tenía. 

Muchas gracias, señora Cobos.
Señor Tomás: gracias por sus palabras. Me parece muy

interesante la apreciación que hace usted, en cuanto a la ges-
tión, de que lo importante no es quién sino cómo. Y al tema
de la implicación del territorio he tenido oportunidad de res-
ponderle que estoy totalmente de acuerdo con usted. Tam-
bién estoy de acuerdo con usted en esa confrontación entre
prohibición y desarrollo sostenible, un poco respondiendo lo
mismo que hemos comentado antes. Creo que eso es supera-
ble y lo tenemos que superar entre todos.

Y hay un aspecto que yo quiero comentar, de forma muy
rápida. Cuando usted ha hablado de la solución entre el hom-
bre y su entorno, a mí me parece un tema muy importante y
muy delicado. Y, mire, yo en esto tengo las ideas probable-
mente equivocadas, pero bastante claras. Yo prefiero que
Aragón tome sus decisiones en el entorno sociopolítico, cul-
tural, económico, que usted quiera, en donde está. Aragón
está en España, está en Europa. Prefiero que Aragón busque
su sitio, tome sus decisiones, gestione sus recursos, ejerza
sus competencias en el contexto de su entorno; prefiero eso
a que el entorno ejerza sus competencias en Aragón. Y esto
me parece un debate importante. Que a lo mejor no es el mo-
mento ni el lugar, pero sí que me parece muy significativo,
cuando usted lo ha planteado, porque en el tema de la gestión
del Parque Nacional de Ordesa, a lo que yo aspiro, es a que
Aragón tome sus decisiones, en el contexto en el que está. Y
no que el contexto tome sus decisiones en Aragón, que es lo
que ha venido ocurriendo hasta ahora, y lo que el Tribunal
Constitucional, en una sentencia sin precedentes, creo que ha
puesto en su sitio. Por lo tanto, alegrémonos los aragoneses
de que nos permitan que Aragón tomemos nuestras decisio-

nes en el entorno en el que estamos, porque estamos en ese
entorno, en el entorno de un país como es España, en el en-
torno de Europa. Yo creo que cada vez debemos ser menos
permisivos con que el entorno tome sus decisiones en Ara-
gón, o con que el entorno de Aragón tome sus decisiones en
Ordesa, o que el entorno de Huesca tome sus decisiones en
Ordesa. Me parece mucho más inteligente que Ordesa, su co-
marca, su territorio, sus gentes, tomen sus decisiones en el
contexto en el que están. Por lo tanto, agradezco esa referen-
cia que ha hecho, y permítame esta, no sé si digresión, pero
esta reflexión, que creo que tiene un calado político impor-
tante.

Muchísimas gracias por su colaboración y cooperación
leal, señor Tomás.

Muchísimas gracias por su felicitación de Navidad, señor
presidente. Admitiré cualquier castigo que usted me impon-
ga, porque me he excedido ampliamente del tiempo, pero
quiero felicitarle muy especialmente las Navidades, ya que el
gordo ha madrugado hoy.

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

Le agradezco la felicitación, la tomo como tal. Y le agra-
decería que permanezca solamente dos minutos, para poder
finalizar la sesión que nos ocupa.

Retomamos el primer punto del orden del día: lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Si no
hay ningún comentario, la daríamos por aprobada.

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

Tercer punto del orden del día: ruegos y preguntas. ¿Al-
gún ruego?, ¿alguna pregunta? 

Por tanto, y tratándose del día en el que nos encontramos,
y habiendo finalizado una jornada, por supuesto, entrañable,
plena de satisfacción, y desarrollada con sumo cuidado, y ya
que la vida es un cúmulo de desventuras en un mosaico de
sinrazones, les voy a recomendar que saquen provecho de
cada momento vital, de que sean dichosos, de que disfruten
de unas felices Navidades, y, por supuesto, les deseo, con ab-
soluta sinceridad, un próspero año nuevo a todos.

Muchas gracias. 
Finaliza la sesión [a las doce horas].
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