
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
COMISIÓN AGRARIA

Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias
Número 106 — Año 2001 — Legislatura V

ORDEN DEL DÍA

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

2) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 156/01, sobre regadíos de Bardenas II, presentada por el G.P.
Popular.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 157/01, sobre regadíos en Monegros II, presentada por el G.P.
Popular.

4) Ruegos y preguntas.

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JOSÉ RAMÓN LAPLANA BUETAS

Sesión núm. 21

Celebrada el martes 26 de junio de 2001



Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Laplana Buetas, acompañado por el
vicepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Meléndez Aranda, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Miguel
Pamplona Abad. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

1934 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 106 - 26 de junio de 2001



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 106 - 26 de junio de 2001 1935

Proposición no de ley núm. 157/01, sobre regadíos en
Monegros II.

— El diputado Sr. Urbieta Galé, del G.P. Popular, 
defiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . .1940

— El diputado Sr. González Barbod fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . . . . . .1941

— El diputado Sr. Usón Ezquerra fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . .1941

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fija la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1942

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1943

— Los diputados Sres. González Barbod, Usón
Ezquerra, Alonso Lizondo y Urbieta Galé expli-
can el voto de sus respectivos grupos  . . . . . . . . . .1943

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, que resulta 
aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1945

Proposición no de ley núm. 156/01, sobre regadíos de
Bardenas II.

— El diputado Sr. Urbieta Galé, del G.P. Popular, 
defiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . .1936

— El diputado Sr. González Barbod fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . . . . . .1936

— El diputado Sr. Usón Ezquerra fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . .1937

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fija la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1937

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1939

— El diputado Sr. Urbieta Galé explica el voto de su 
grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1939

— El diputado Sr. Alonso Lizondo interviene por 
alusiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1940

— El diputado Sr. Urbieta Galé interviene . . . . . . . . . .1940

SUMARIO



El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión

Agraria [a las once horas y cinco minutos], que es la última
antes de las vacaciones de verano, con cuatro puntos en el or-
den del día.

El primer punto, que es lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior, lo dejaremos para el final.

Pasamos al segundo punto: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 156/01, sobre regadíos de Barde-
nas II, presentada por el Grupo Popular.

Para la defensa de dicha proposición no de ley, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Urbieta, por un
tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 156/01, sobre re-

gadíos de Bardenas II.

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

Como, efectivamente, hoy es la última Comisión de este
período de sesiones, es lógico que la terminásemos tratando
de regadíos, que son los que, hoy por hoy, más nos deben im-
portar en esta comunidad autónoma.

Otra cosa es la suerte que acompañe a estas dos proposi-
ciones no de ley, pero, sin embargo, a nuestro juicio, son de lo
más lógico y modesto que se puede plantear en esta cámara.

Comenzamos con la primera, que es sobre los regadíos
de Bardenas II. Tenemos Yesa, el embalse de Yesa, emble-
mático en construcción; sobre el crecimiento, puede terminar
aproximadamente en los cinco o seis años, con lo cual vamos
a tener agua regulada. Pero puede suceder que tengamos
agua regulada y no poder actuar en la transformación de re-
gadíos de tierras pendientes, porque estas mismas no tengan
su procedimiento administrativo terminado.

Hoy nos estamos refiriendo a los sectores XVII y XVIII.
¿Por qué? Por una razón muy fundamental: porque desde el
23 de noviembre de 2000, desde ese momento, tienen apro-
bada su declaración de impacto ambiental, y en otras ocasio-
nes ya debatiremos sobre la situación de otros sectores de
Bardenas II, que hoy tienen unas circunstancias distintas y
que en su momento tendremos que analizar.

Conviene recordar, yo creo que conviene recordar cuál es
el procedimiento administrativo que tienen que superar estos
sectores para poder actuar sobre ellos en transformación.
Simplemente, como información, aproximadamente, puedo
decir que primero se comienza con una memoria resumen
que se envía a más de treinta organismos o entidades para
que opinen sobre ello. Después de estudiar las opiniones que
estos organismos envían, se hace el estudio de evaluación de
impacto ambiental, conociendo ya estas posiciones. Después
se hace una información pública del estudio de este impacto
ambiental y del plan coordinado de obras. Después se tiene
que aprobar el plan coordinado de obras por la comisión téc-
nica mixta, y, posteriormente, una vez aprobado, se propone
al Gobierno de la nación y al Gobierno de Aragón, que son
los que aprueban la declaración de impacto ambiental con el
plan coordinado de obras, y entonces, en ese momento, es
cuando se puede comenzar a trabajar en el terreno, a trabajar
en su transformación.

Casualmente, por hache o por be, pues, como ejemplo,
mal ejemplo —espero que en otros casos no suceda lo mis-

mo—, esa primera memoria resumen se hizo sobre los sec-
tores XVII y XVIII en 1993, y su aprobación es, pues, prác-
ticamente, siete años después. Con esto quiero resaltar la im-
portancia que tiene, que paralelamente a como se vayan
haciendo los embalses, que al Gobierno de la nación, por fin,
gracias a este Partido Popular, está dando marcha con toda la
problemática que conlleva a los embalses del pacto del agua,
que, paralelamente, al menos —no es mucho pedir—, tenga-
mos tierras que vayan teniendo su tramitación administrativa
completa para poder actuar sobre ellas, de forma inmediata,
y no tener luego que esperar, no siete años, pero, a lo mejor,
cuatro años a poder tener el agua embalsada y poder trabajar
sobre las transformaciones de esas tierras.

Por esa razón, como he dicho al principio modestamente,
humildemente, dado que este Gobierno actual no parece muy
proclive ni afanoso, por lo menos, ni inquieto siquiera en
mover estas cuestiones —las mueve, de hecho, con mucha
lentitud, si es que mueve algo—, es por lo que hemos pre-
sentado esta proposición no de ley, que en realidad lo que
dice es que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a realizar las gestiones oportunas a su alcance, las que le
corresponden con gracia, sobre todo, a ver si lo sabe hacer,
para agilizar la aprobación del plan coordinado de obras de
los sectores XVII y XVIII de Bardenas II y redactar a conti-
nuación los proyectos ejecutivos. Insisto, es la demanda que
en estas Cortes hace el Partido Popular, que va dirigida a to-
dos los diputados de esta Comisión y, especialmente, a aque-
llos que apoyan al Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

A esta proposición no de ley no hay ninguna enmienda.
Entonces, pasamos al turno de los grupos no enmendantes.

En ausencia del portavoz de Izquierda Unida, tiene la pa-
labra el representante de Chunta Aragonesista, el señor Gon-
zález.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Esta iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Popular es
una iniciativa que viene a remolque del Plan Hidrológico
Nacional, de un Plan Hidrológico Nacional que supone el
trasvase del Ebro y que fue ventilado recientemente en el Se-
nado, en una tramitación veloz; también la tramitación del
Congreso fue de las más rápidas que se conocen en la histo-
ria democrática de España y, a nuestro juicio, esta iniciativa
tiene el mismo espíritu, y lo que trata, lo que busca es hacer-
nos cómplices a esta cámara y a los grupos que la integran
de este Plan Hidrológico Nacional y de este trasvase, a cam-
bio, en concreto, de unas actuaciones que se reflejan en esta
iniciativa y en la que vamos a debatir posteriormente.

Esa prisa que ha llevado la aprobación del Plan Hidroló-
gico Nacional es la que vuelve a aparecer en el texto que se
nos propone, puesto que a lo que insta es a agilizar trámites,
etcétera, y esta es la prisa que utilizan los prestidigitadores
para que aparezcan y desaparezcan cosas delante del públi-
co: hacer aparecer obras de regulación donde no son necesa-
rias y hacer desaparecer caudales donde sí que serían útiles,
para, posteriormente, hacerlos aparecer en otros territorios,
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como puede ser el de Murcia, para hacer regadíos ilegales…
Pero, en política, los trucos no funcionan.

Esta iniciativa intenta apuntalar un Plan Hidrológico Na-
cional insostenible, trasladándonos el problema a Aragón, y
tratan de justificar el trasvase con una serie de obras que, a
nuestro juicio, muchas de ellas son innecesarias, y que no se
justifican por las demandas de la agricultura aragonesa, sino
por las necesidades o las presuntas necesidades de otros te-
rritorios en los que existen muchos más habitantes y, por lo
tanto, muchos más votantes.

Por lo tanto, esta iniciativa, a nuestro juicio, lo que trata
es de confundir, y el mensaje que hay de fondo es que el Plan
Hidrológico Nacional es positivo para Aragón y que hay que
aprovecharlo.

Nosotros no vamos a alentar esa confusión y, por lo tan-
to, vamos a votar en contra, puesto que como se decía re-
cientemente en un artículo publicado en la prensa aragonesa,
se nos ofrecen cuentas de colores a cambio de pepitas de oro.
Por lo tanto, no estamos dispuestos a caer en esa confusión
ni en esa trampa, sobre todo teniendo en cuenta que muchas
de las obras a las que se hace referencia en la exposición de
motivos de la proposición no de ley están sumidas en proce-
sos judiciales, además de estar seriamente cuestionadas des-
de distintos ámbitos.

Por lo tanto, nuestro voto va a ser negativo.
Gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Usón, como

portavoz del Grupo del Partido Aragonés.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Tengo la sensación de que parece que vamos a ser tres
grupos en esta cámara los que vamos en contra de esta pro-
posición.

Yo voy a votar en contra por una serie de circunstancias
que explicaré, y otros van a votar en contra por una serie de
circunstancias que acaban de expresar y que yo no compar-
to, con lo cual, votamos que no, pero por diferentes motivos.
Quiero dejar muy claro en esta Comisión que votamos, como
vulgarmente se dice, juntos, pero no revueltos: cada uno vota
en razón de un planteamiento distinto y, en este caso, desde
el punto de vista del Partido Aragonés, vamos a votar «no» a
esta proposición por los motivos que explico a continuación.

En primer lugar, a mí me parece que no es de recibo, se-
ñores del Partido Popular, que el Gobierno de Aragón les lla-
mase la semana pasada para darles un borrador de las pro-
puestas de regadíos que se iban a hacer en Aragón, una
propuesta abierta para que todos aquellos grupos pudiesen
aportar las mejoras o las diferencias que podían tener res-
pecto a ese documento que se les entregaba, y, efectivamen-
te, en ese documento, en ese borrador, en esa propuesta que
hace el Gobierno de Aragón está contemplado lo que hoy nos
viene a traer aquí el Partido Popular, con lo cual, pues, hom-
bre, aprobarles esta proposición no de ley parece que vendría
a corregir alguna situación de olvido que el Gobierno de
Aragón tiene perfectamente planteada. Usted es conocedor,
porque sí que le dio el documento, el borrador, ¿no es así, se-
ñor Urbieta? ¿Es así o no? Usted tiene un borrador que le en-
tregó el viernes el consejero de Agricultura, y usted estará de

acuerdo o no estará de acuerdo, pero coincide con los plan-
teamientos que usted ha hecho en esta Comisión.

En consecuencia, no sé a que fin, salvo que digan que van
a engancharse a esta rueda con el fin de que no vaya a ser que
el Gobierno no lo saque y ahí se quedan... No, yo creo que
hay que ser un poquito más serios con estos planteamientos,
aunque, evidentemente, la política se puede hacer desde mu-
chas perspectivas ¿verdad?

En consecuencia, votaremos en contra de esta proposi-
ción, porque entendemos que el Plan de Bardenas está per-
fectamente delimitado. Otra cosa son los recursos necesarios
que se necesitan para poder llevarlo a buen puerto. Ahí es
donde yo creo que los señores del Partido Popular deberían
de hacer un esfuerzo enorme, tendrían que convencer, si es
que no está convencido, al Gobierno central de la necesidad
de los recursos económicos que tenemos en esta tierra para
seguir avanzando en estos proyectos largamente demandados
y que no por ser reiterables se ha ido con más efectividad,
sino que ahí estamos, ahí estamos.

En consecuencia, yo creo que el órgano competente, el
Gobierno competente en materia de este tipo, a la hora de
acelerar, de posicionarse en la Comisión mixta, en este caso,
es el Gobierno central, que es quien tiene la competencia,
dado que son obras declaradas de interés general.

Nosotros estamos, pues, totalmente de acuerdo con los
planteamientos que hizo el Gobierno de Aragón, con las pro-
puestas que hizo el Gobierno de Aragón, que serán amplia-
bles, y veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar,
pero me parecería…, vamos, sería injusto totalmente si me
olvidase de lo que ha hecho el Gobierno de Aragón, de la
propuesta que ha hecho el Gobierno de Aragón y apoyáse-
mos una proposición no de ley donde, de alguna forma, se
viene a decir lo que acabo de decir, que se está trabajando, se
está posicionando y, en definitiva, el órgano competente, que
es el que aprueba o no aprueba, es el Gobierno central.

No sirve derivar responsabilidades en una obra de interés
general. Lo que tiene de bueno es que tiene una financiación
adecuada y posible, pero, evidentemente, esa financiación la
tiene un Gobierno, y en este momento la tiene el Partido Po-
pular. En consecuencia, haga las gestiones si usted tiene al-
guna influencia ahí, haga las gestiones y facilite este tema a
la zona de Bardenas.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Usón.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Pensando bien, pensando en plan positivo, como debe de
ser, en el fondo de la proposición no de ley, podríamos pen-
sar que está bien el planteamiento que hace el Partido Popu-
lar de decir: va a haber agua, pues, preparemos los regadíos
para poder regar cuando venga el agua, igual que la parábo-
la de las vírgenes y el aceite.

Pero tanto interés por los sectores XVII y XVIII del se-
ñor Urbieta nos hace no pensar tan bien, y no quiero decir
que pensar mal, porque ya este tema, pues, se repitió en un
Pleno de las Cortes y en alguna Comisión más.
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Usted ha nombrado el año 1993, que yo pienso que es un
año en donde se altera un poco el consenso en la ejecución
del Plan de Bardenas. El año 1993 es un año de impulso de
los regadíos de Bardenas, pero también se rompe un poquito
ese trámite de un plan coordinado, un Plan de Bardenas, un
Plan Nacional de Regadíos, pues, siempre se ha ejecutado, si
no ha habido cosas insalvables, de cabecera a cola y no se
alteran los sectores y se hacen con criterios, diríamos, de
ordenación del territorio, de acuerdo con la normativa de re-
gadíos.

Entonces, resumiendo, brevemente, para que el presiden-
te no me llame la atención, el Plan Bardenas tiene cuatro fa-
ses, según mis datos: mediante la primera y la segunda fase
se aprobó el plan coordinado, en el ochenta; mediante la ter-
cera fase se aprobó el plan coordinado en el ochenta y dos;
la cuarta fase se partió en dos (la primera parte de la cuarta
fase tiene el plan aprobado en 1989; la segunda parte de la
cuarta fase está sin aprobar, el plan coordinado, que es lo que
el señor Urbieta plantea para agilizar).

Teniendo los planes coordinados aprobados y los impac-
tos ambientales hechos de lo que son los sectores de la pri-
mera, segunda, tercera y primera parte de la cuarta fase, se les
han quedado colgando sectores, como el II el III y el IV, que
pertenecen a términos de Erla, Ejea, Luna, Sierra de Luna.

De la tercera fase, se les han quedado colgando el X, el
XI y el XII, que está en el horizonte del 2008, que está en fa-
se de redacción, pero el X y el XI están, diríamos, muy atra-
sados, cuando tienen todos los proyectos hechos, aunque ha-
bría que actualizarlos, y el plan coordinado aprobado.

El interés de agilizar y poner el turbo en los sectores
XVII y XVIII, que son los de la segunda parte de la cuarta
fase, dejando todos esos sectores retrasados y olvidados de la
mano de Dios, pienso que no es un tema que favorezca el de-
sarrollo consensuado de un Plan de regadíos que, aunque
lentamente, ha ido avanzando, lentamente —digo— bajo el
prisma de los que allí viven y de los que desean que se ha-
gan, pero, bueno, lentamente lo digo cariñosamente, porque
es un Plan que no ha parado.

En otros sectores o en otros planes de regadío han ido a
temporadas a más velocidad, y otros, a velocidad cero, como
ha pasado en Monegros. Pero en este Plan Bardenas, tene-
mos que decir que ha ido bien, ha ido, para lo que son las co-
sas de palacio, pues, con una velocidad bastante interesante.

Los pasos a tramitar. Efectivamente, usted los conoce
bien: es redactar en primera instancia y aprobar en primera
instancia el plan coordinado y el estudio medioambiental, y
eso corresponde en su fase inicial o en primera instancia a las
comisiones técnicas mixtas, que, dicho sea de paso, tanto la
de Bardenas como la de Monegros llevaban un montón de
tiempo sin reunirse, pero que, gracias a Dios, ¡que casuali-
dad!, está este Gobierno ahora y se están reuniendo, por lo
menos están hablando las distintas administraciones que
componen esas comisiones técnicas mixtas, y tenemos noti-
cias —usted también— de que se están reuniendo y traba-
jando.

Una vez hecha esa primera instancia de la redacción y
aprobación de las comisiones técnicas mixtas, corresponde
en primer lugar al Ministerio de Medio Ambiente —lo tengo
apuntado aquí— la declaración de impacto ambiental me-
diante una resolución y la aprobación administrativa, que eso

se hace por orden ministerial conjunta del Ministerio de
Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente.

Por tanto, si vemos la situación de todos los sectores de
Bardenas y vemos como tiene que agilizarse lo que falta por
agilizar y actualizar lo que está sin actualizar, teniendo en
cuenta que hay que redactar los planes, hay que pasar perío-
dos de información pública, períodos de alegaciones, infor-
mes de alegaciones de la Comisión técnica mixta y del abo-
gado del Estado, tramitación del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente y orden ministerial conjunta de aprobación,
como acabo de decir, sería conveniente que echásemos, co-
mo vulgarmente se dice, el balón al suelo y retomáramos el
tema de ese consenso que busca el Departamento de Agri-
cultura, consenso que se recoge en ese documento abierto
que nos dieron a todos los portavoces políticos escasamente
hace una semana, en donde se recoge el principio de consen-
so que el Ministerio de Agricultura y la consejería de Agri-
cultura han planteado de las cuarenta y siete mil hectáreas.

Y en cuanto a los planes nacionales de regadíos y de Bar-
denas, que estamos discutiendo ahora, y de Monegros, sobre
el que discutiremos, vamos a ver si los sectores de la cuarta
fase, primera parte, que son los sectores XIV, XV y XVI, en
el término municipal de Tauste (el XIV, porque se desblo-
queó por el actual Gobierno; el XV y el XVI, porque usted
los impulsó en Madrid y el acta del Gobierno tenía los pape-
les hechos y todos preparados), vamos a ver, digo, si sigue su
ejecución, y, de hecho, usted y todos los miembros de esta
Comisión sabemos que esos sectores están en ejecución en
estos momentos. Son, diríamos los únicos sectores que se es-
tán transformando en Bardenas y pienso que en casi todo
Aragón.

Entonces, dejemos que esto vaya caminando, recupere-
mos el consenso que el documento que nos ha entregado la
consejería a los portavoces políticos busca en cuanto a vein-
titantas mil hectáreas, de veinte mil hectáreas, de veintiséis
mil trescientas noventa y tres de los planes de regadíos. Y en
cuanto al resto de regadíos sociales, juguemos también con
el fondo, que es lo que usted está haciendo, preparando los
planes y los documentos técnicos para cuando tengamos el
agua, pero no sea tan optimista con el tema de Yesa, porque
podría crear expectativas… Yo no querría ser tan agorero o
tan pesimista como era el portavoz de Chunta, pero, ojo, des-
de el acto de la colocación de la primera piedra, allí no se han
cortado más que cuatro árboles, no se ha avanzado gran cosa.

Sería peligroso por los responsables políticos que aquí
estamos crear unas expectativas en planes que tienen que fi-
nanciar la Comunidad Europea, la Administración central, la
comunidad autónoma, ayuntamientos…, no vayamos a crear
unas expectativas que luego, por ce o por be, se retrasen,
como suele pasar en casi todos los trámites administrativos,
desgraciadamente, y más en un tema tan enmarañado como
es el tema de Yesa en estos momentos.

En este sentido, yo coincido con la exposición realista
que ha hecho el portavoz del PAR, de que, bueno, es un Plan
Nacional de Regadíos el que se nos ha propuesto, y hay un
Plan Hidrológico Nacional, que es una referencia, que es una
referencia, como recordaba el de Chunta, el portavoz de
Chunta Aragonesa, y en este sentido, el optimismo que yo
también querría tener no deberían enmarañarlo unas expec-
tativas, puesto que acelerar demasiado esas expectativas no
es bueno, cuando los ritmos son otros.
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Usted sabe que desde que se reúnen esas comisiones téc-
nicas mixtas se hacen las órdenes conjuntas de ambos minis-
terios y, sobre todo, se llega al plan de equipamiento, etcéte-
ra, etcétera. No podemos meter el turbo, vayamos en cuarta
o quinta velocidad, que es lo prudente, y en estos momentos,
adecuemos los ritmos inversores a los bolsillos de cada uno
de los que acabamos de nombrar y los bolsillos inversores de
la Administración central, comunidad autónoma, ayunta-
mientos particulares y nuevos colonos, que son los que son.

Por tanto, teniendo en cuenta todo este tema y, sobre
todo, teniendo en cuenta que en el año 2004 podremos otra
vez repensar lo que desde el 2001 hasta el 2004 se vaya ha-
ciendo, nuestra postura no está diciendo que paremos toda la
documentación, sino que centremos nuestros esfuerzos en
donde hay que centrarlos, que es en un desarrollo armónico
y territorial de todo el Plan de Bardenas, que es el argumen-
to que yo usé en el Pleno, cuando se discutió este tema de los
sectores XVII y XVIII y el que usaban las comisiones que
aquí han tratado estos temas.

No nos preocupemos por un desarrollo armónico y con
criterios de ordenación del territorio en un plan que —no lo
olvidemos— depende de un embalse regulador que está en
Navarra, que hay riegos de Navarra, hay riegos de Aragón y
que las fases distintas tienen ya algunos sectores, proyectos
hechos, que habrá que actualizar, impactos ambientales decla-
rados y planes de regadíos aprobados desde 1989, 1982 y
1980, y en ambos hay sectores parados… Rectifico, en el plan
de 1989, plan coordinado de 1989, no hay nada parado, por-
que está todo en ejecución; son los sectores que ustedes, en el
año 1993, creo que impulsaron o que, por lo menos, tuvieron
parte de culpa. ¿Por qué será? De culpa —diríamos—, en el
buen sentido de la palabra, pues lo impulsó usted, pero en el
año 1993 se dejó los sectores II, III, IV, X, XI y XII, que han
pasado al sueño de los justos y que habrá que recuperar, por-
que afectan a más términos municipales.

Gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Alonso.

Llegada esta parte del debate, vamos a pasar a la votación
de dicha proposición. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Siete votos a favor y ocho en contra. Por lo
tanto, decae la proposición no de ley.

Pasamos al turno de explicación de voto.
¿Quiere alguien explicar el voto? Señor Urbieta, tiene la

palabra.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Al parecer, soy el
único que tiene que explicar el voto.

Esto es increíble, verdaderamente, yo diría que el porta-
voz del Partido Socialista es el que mejor se ha enterado del
tema de todos, el que mejor. Pero la dependencia del Go-
bierno al que apoya le hace hacer equilibrios en la cuerda flo-
ja, buscando excusicas de mal pagador.

La proposición no de ley no pide que se hagan los rega-
díos: pide que se pongan en condiciones, que tardan años
para poder actuar sobre ellos, es así de humilde, no pide más,
porque el Partido Popular ha tirado la toalla ya de que este
Gobierno haga regadíos, porque no quiere hacer, porque no
contrata una sola obra… Hombre, posiblemente, estoy segu-
ro, no he puesto aquí el sector XII, que es de Ejea de los Ca-

balleros, cuyo alcalde es el portavoz del Partido Socialista, y
que es el único que se va a empezar a hacer en Bardenas.

Mientras, el XVII y XVIII no están en el Plan Nacional
de Regadíos. Y ¿por qué no están siendo unos sectores que
tienen ya la redacción de impacto medioambiental hecha y
que costaría poco dejarlos en condiciones?

Cuando en el Plan Nacional de Regadíos que nos entre-
garon el otro día, como ha aludido el portavoz del PAR,
supone seis mil y pico hectáreas para Bardenas II, pues, re-
sulta que deben contar —el coste de transformación le co-
rresponde en gran medida a la DGA— el sector XIV, que to-
davía no se ha terminado, pero que está ya prácticamente
para terminarse, dentro de esas seis mil y pico hectáreas, el
sector XIV que se contrató en 1993, y estamos ya en el
2001… ¡Ya está bien! En este espacio de tiempo, desde 1993
al 2001, no ha habido un consejero del Partido Popular…
¡Unos años le ha costado!

Los sectores XV y XVI, como bien ha dicho, se aproba-
ron aquí, poniéndose en marcha en el Pleno de las Cortes,
pero luego no se puso dinero y tuvimos que recurrir al Go-
bierno de la nación en la ley de acompañamiento, y lo está
haciendo, lo aprobó de interés general —una cosa es de inte-
rés nacional, otra cosa es de interés general—.

Todavía estoy convencido de que este Gobierno no se ha
enterado del tema, por más veces que se ha dicho.

Recursos necesarios, decía. ¿Pero qué recursos? Si son
administrativos, alguna dieta de bastante menos dinero de lo
que se gastan con los numerosos asesores que tiene este Go-
bierno, bastante menos dinero. Hacer algunas dietas, porque
sólo pedimos que se haga el procedimiento administrativo,
no que se ponga un gramo de cemento, pero votan en contra.

¿Que haga la gestión el Partido Popular? Hombre, pues,
sí, ya las ha hecho estando en la oposición. Cuando otros
eran oposición no hacían nada, pero nosotros sí que hacemos
y estamos preocupándonos por traer cosas que interesan a
Aragón, obras y acciones, en contra de la piedrecitas y de los
rechazos y de las oposiciones que hacen los que no debían
hacer, porque tienen más obligación de preocuparse por los
intereses de Aragón.

Señor portavoz del Partido Socialista, usted no me jue-
gue, porque sabe que hay sectores que tienen problemas difí-
ciles de resolver en Bardenas y que primero hay que buscar-
les la solución para poder acometer luego la transformación
y, desde luego, el Partido Popular no va a hacer la demago-
gia de decir que se comiencen esos sectores, porque sabemos
que no se pueden hacer, hasta que no tengamos la solución,
que la buscaremos, y, de una manera u otra, la encontrare-
mos. Hasta que no tenga una solución, no podemos decir que
esos sectores se pueden comenzar a transformar, pero es que
la diferencia está en que éstos están ya, y si quitamos los sec-
tores XV y XVI, que se están haciendo y se está invirtiendo
ya, y el sector XIV, los sectores XVII y XVIII supondrían,
con el sector XII de Ejea de los Caballeros, la seis mil y pico
hectáreas que han estado en el Plan de regadíos para Barde-
nas, pero no lo quieren meter. Y no quiero pensar que sea
porque la alcaldesa de Tauste, que es del Partido Popular…,
no quiero pensar que se llegue a esos extremos, porque sería
un flaco servicio a la democracia y a lo que es una justicia
distributiva adecuada.

No voy a decirle más. Han votado en contra, y ustedes
sabrán.
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Señor de la CHA, por favor, si no hay agricultores, difí-
cilmente habrá población rural en Aragón. Ustedes confun-
den el tocino con la velocidad: están en contra de Yesa y
quieren regar sin agua; y en medio ambiente, si se va la gen-
te, ¿cómo se va a quedar?

Si el problema principal que tenemos en Aragón es el
mantener las población rural, por favor, no me mezcle el Plan
Hidrológico Nacional, con lo que son las declaraciones de
interés nacional de grandes zonas de transformación de re-
gadío, con lo que es el Pacto del Agua de Aragón, aunque us-
ted esté en contra. Tenga en cuenta que la mayoría de esta cá-
mara está a favor repetidamente, la inmensa mayoría, la gran
mayoría, que representamos a la gran mayoría de los ciuda-
danos aragoneses que nos han votado y nos han puesto aquí
para que defendamos sus intereses. Mire, no quieren ustedes
regadíos, pues, bueno, allá ustedes.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

Sí, señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Se ha puesto en
tela de juicio el comportamiento de cargos o la conflictividad
de cargos entre alcaldías y portavoces, y querría simplemen-
te un minuto para, sin abusar de esa amabilidad, dejar las co-
sas claras.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Un minuto.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Mire, señor Ur-
bieta, cuando tomé posesión de diputado, recibí el primer ti-
rón de orejas por parte del portavoz de Chunta Aragonesista
—creo que era el señor Bernal entonces—, diciéndome que no
confundiera mi puesto de alcalde con el puesto de diputado
aragonés. Desde ese tirón de orejas —no me gusta que me las
tiren dos veces—, no creo que me haya hecho acreedor de eso.

La realidad —y no la tergiverse usted, señor Urbieta—,
con este Gobierno, que lleva desde el año 1999, es la siguien-
te: el sector XIV tiene dos mil quinientas una hectáreas, y el
responsable del desbloqueo con la riña que había entre el Go-
bierno de Aragón anterior y la empresa Entrecanales se lla-
ma consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón; el
sector XV tiene seiscientas setenta y ocho hectáreas, y el sec-
tor XVI, mil cuatrocientas veinticinco hectáreas. Suman casi
cinco mil hectáreas, todas en el término municipal de Taus-
te. Y en estos momentos, en el término municipal de Ejea no
se está regando en los dos años que lleva el actual Gobierno,
no se está transformando en regadío ninguna hectárea.

Por tanto, no acuse ni al Gobierno autonómico —no ten-
go que defenderlo yo, que se defienden ellos solos—, no
acuse a ese Gobierno de sectario a favor del ayuntamiento de
Ejea o del término municipal de Ejea, porque en el término
municipal de Ejea, el actual Gobierno no ha regado ni una
hectárea nueva, no ha puesto en regadío ni una hectárea nue-
va. Simplemente, ha encargado un proyecto de ejecución del
sector XII, que estaba en el horizonte del 2005, punto. Y
todo lo que está haciendo es en el término municipal de
Tauste, o sea, que si alguien tiene que estar agradecida o, por
lo menos, en aras de esa colaboración que tiene que presidir

las acciones institucionales, es la alcaldesa de Tauste, perte-
neciente al Partido Popular.

Por tanto, de sectarismo por parte del Gobierno, ¡nada!,
y de llevarme la sartén o como se diga, de arrimar el ascua a
mi sardina, por mi parte, nada.

Recibí el primer tirón de orejas y no me volverán a acu-
sar nunca de sectario.

Gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias señor
Alonso.

Señor Urbieta, y aquí acabo.

El señor diputado URBIETA GALÉ): Yo comienzo sim-
plemente, pues, disculpándome, porque, la verdad es que no
debía haber mezclado el que sea usted alcalde de Ejea con
ser diputado, porque lo considero lo suficientemente equili-
brado como para saber estar en cada sitio. Ha sido una pasa-
da por mi parte y quiero que conste en acta. No lo volveré a
hacer, desde luego.

Pero le digo una cosa: Tauste no le tiene que agradecer
nada a este Gobierno de Aragón, porque no le ha contratado
ni una sola de las obras de transformación que se están ha-
ciendo allí, ni una sola, porque el sector XIV está desde 1993
y tiene sus plurianuales contratados, y el XV y el XVI están
contratados por el Gobierno de la nación. Luego Tauste no
tiene nada que agradecerle a este Gobierno, mientras no de-
muestre lo contrario; al revés, puede ampliar en dos sectores
más y no quiere ni tan siquiera avanzar en su tramitación ad-
ministrativa.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta. 

Pasamos al punto tres: debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 157/01, sobre regadíos en Monegros
II, presentada por el Grupo Popular.

Tiene diez minutos, señor Urbieta.

Proposición no de ley núm. 157/01, sobre re-
gadíos en Monegros II.

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

Visto lo sucedido con la proposición anterior, voy a ser
más breve, que seguro me lo van a agradecer todos, para que
se termine pronto esta sesión.

Estamos en lo mismo: hay un buen ritmo para hacer em-
balses, se van a hacer, tengo buenas noticias y sirven las mis-
mas razones expuestas en la proposición no de ley anterior.
Es siempre lo mismo.

Queremos estar en condición de actuar en tierras para
transformarlas en regadío, porque tardan años en estar en
esas condiciones. Por especificar algo, diría que nos intere-
saría que se trabajase en eso que es administrativo, y no es-
toy diciendo que se meta dinero ahí, pero sí en el procedi-
miento administrativo, en los sectores VI, VII, XIII, XVII,
XVIII, XIX, XX y XXI, al menos, en esos sectores de Mo-
negros II.

Luego, hay otras cuestiones que seguiremos tratando en
el siguiente período de sesiones naturalmente, pero hoy ter-
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minamos con esto. Conque se adelantasen los procedimien-
tos administrativos que tienen que sufrir estos sectores para
poder actuar sobre ellos, en el Partido Popular nos daríamos
por satisfechos. Es pedir poco, pero supongo que también
votarán en contra.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

A continuación, tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista para fijar la posición con respecto a esta pro-
posición no de ley.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

También, muy brevemente, porque prácticamente esta
iniciativa es un calco de la anterior, por lo tanto, nuestro voto
va a ser en el mismo sentido, va a ser negativo, porque con-
sideramos que, normalmente, con esta iniciativa, el Partido
Popular trata de embolicarnos.

Realmente, si alguien confunde aquí el tocino con la ve-
locidad, es usted, señor Urbieta, porque usted no se entera o
no se quiere enterar de que vamos a estar enfrentados, pero
no por una posición numantina, sino porque ustedes están
apoyando un Plan Hidrológico Nacional y un trasvase, y no-
sotros estamos en contra de ese Plan Hidrológico Nacional y
de ese trasvase. Por eso vamos a estar enfrentados, no porque
no consideremos que haya que apoyar la agricultura y, desde
luego, que haga falta agua para regar.

De lo que estamos en contra es de tres obras muy pun-
tuales del Pacto del Agua, de las casi cuarenta que recoge.
Por lo tanto, nosotros sí que estamos a favor de la agricultu-
ra. No trate de interpretar mis palabras, porque estamos a fa-
vor de la agricultura, estamos a favor de ciertos regadíos y,
en ese sentido, nosotros podríamos coincidir. Pero usted, in-
tentando con ese planteamiento colarnos una serie de actua-
ciones y una serie…, bueno, en concreto, todas aquellas que
recoge el Plan Hidrológico Nacional, con las que nosotros no
coincidimos, y, en ese sentido, no vamos a coincidir tampo-
co en esta votación.

Usted habla de esos grandes consensos y de esos grandes
acuerdos, pero ahora mismo estamos viendo en esta votación
cómo no existen tan grandes acuerdos ni esos consensos. En
concreto, en este momento, es su grupo el que se va a quedar
solo, por lo tanto, habría que matizar un poco cuando usted
habla de que se están confundiendo las cosas y de que nos es-
tamos quedando solos.

En ese sentido, incluso esta iniciativa, en su redacción,
cuando habla de adelantar la aprobación de las evaluaciones
de impacto ambiental, me imagino que se hará referencia a
la realización, y ya nos dirá usted previamente a su realiza-
ción que son positivas, que estas evaluaciones de impacto
ambiental…, porque eso ya sería prejuzgar un instrumento
de control que, en ese caso, me parece que entraría, si esa
fuese la intención de la iniciativa, en la ilegalidad.

Por lo tanto, por todos esos argumentos, nuestro voto va
a ser negativo.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
González.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo del Partido Ara-
gonés, señor Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

El preámbulo de la intervención, que casi sería el calco
del anterior, es que nuevamente vamos a coincidir en la vo-
tación, pero nada tiene que ver el voto de unos con el de
otros, porque son totalmente distintos.

Yo estoy totalmente de acuerdo y comparto plenamente
que una de las necesidades que hay que cumplir en esta tie-
rra es la regulación de las aguas, y pretendemos seguir avan-
zando en una línea de un desarrollo sostenible y, al mismo
tiempo, que venga a posibilitar el mantenimiento, el susten-
to de la población en el medio rural, pero, inevitablemente,
tendremos que tener la dispensa para utilizarla en esta tierra,
no para otra cosa, y, evidentemente, huelga el manifestarnos
nuevamente diciendo que una cosa es el Pacto del Agua y
otra cosa es el trasvase.

En el tema del Pacto del Agua, yo creo que la mayoría de
esta cámara está de acuerdo y, evidentemente, en el tema del
trasvase, alguna discrepancia hay ¿verdad?, parece ser que sí,
vamos, parece ser, no, porque la realidad es que veintiocho
diputados están a favor del trasvase, pero, en todo caso, ten-
drán que ser ellos los que den la consabida respuesta ante esa
situación

Entrando ya de lleno en lo que es la proposición no de
ley que nos plantea el Partido Popular sobre el tema de Mo-
negros II, evidentemente, hay mucho de que hablar, y pare-
ce —yo así lo he entendido— que sea una especie de ame-
naza: «esperaos, que en septiembre vendremos con nuevas
iniciativas».

Yo no me voy a esperar a que la sociedad, en este caso los
monegrinos, conozcan qué es lo que pretende hacer el Go-
bierno de Aragón, en este caso, sustentado por el Partido So-
cialista y el Partido Aragonés.

Yo creo que debemos de ser atrevidos y que no podemos
estar a la expectativa de cuándo es el momento oportuno, no;
no podemos tener a los pobres monegrinos pendientes de...,
bueno, a ver si en el siguiente período de sesiones, el Partido
Popular nos trae una nueva iniciativa y nos dicen qué es lo
que van a hacer en Monegros. Yo creo que sería injusto te-
nerlos ahí dos meses pendientes de la iniciativa que pudiese
tomar el Partido Popular, y tenemos que decirlo hoy, vamos
a decirlo con toda la claridad.

Miren ustedes, a raíz del desbloqueo de la queja que se
planteó por una asociación de protección de las aves en la
Unión Europea, evidentemente, el Gobierno de Aragón se
puso en marcha en esta legislatura para intentar desbloquear,
con las propuestas, con los diálogos necesarios entre unos y
otros, y se llegó a una propuesta de consenso que ha posibi-
litado que desde la Unión Europea, pues, esta queja se haya,
digamos, aparcado, se ha dejado en ralentí. En definitiva, ha
desaparecido esa queja con los planteamientos que ha hecho
el Gobierno de Aragón.

A raíz de esa comunicación, se provoca desde el Depar-
tamento de Agricultura una convocatoria de la Comisión
mixta, que se celebró el día 25 de abril último, provocada por
el Gobierno de Aragón. ¿Cuál es el acuerdo al que se llegó?
De todas las administraciones, como usted sabe, en materia
hidráulica, es el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene
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las competencias, de los grandes canales, es el Ministerio de
Medio Ambiente, que, por cierto, creo que es desde el año
1993 que está adjudicada la obra y no avanza, y es una res-
ponsabilidad del Gobierno central, en este caso del Ministe-
rio de Medio Ambiente.

A raíz de esa reunión, en la que ya digo se tomaron unos
acuerdos en el conjunto por unanimidad de la propia Comi-
sión mixta de la Diputación General de Aragón, el Ministe-
rio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, pre-
cisamente, y por resolución de este último Ministerio, que es
el órgano que, como consecuencia de la resolución corres-
pondiente, formula la declaración de impacto ambiental en
este tema.

El día 25 de abril se toman los siguientes acuerdos tam-
bién: la reelaboración del plan coordinado de la primera par-
te en lo que respecta a los sectores VIII y IX y su estudio de
impacto ambiental; la reelaboración del Plan coordinado; la
zona de la provincia de Huesca y su estudio de impacto am-
biental; los estudios previos para una nueva definición de los
sectores que constituyen la segunda parte; la zona de la pro-
vincia de Zaragoza y la redacción de su Plan coordinado y
estudio de impacto.

¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que a todas
esas zonas que están sujetas en este momento a la zona ZEPA
hay que darles una alternativa, a todos aquellos propietarios
que están incluidos en esa zona ZEPA.

¿Cómo se va a hacer? Evidentemente, con una consulta,
con una modificación de las concentraciones parcelarias que
allí hicieron. Esta es la realidad.

¿Qué es lo que se pretende? Que esas hectáreas que esta-
ban declaradas de interés general, por lo tanto, sujetas a
transformación en regadío, se reubicarán, a ser posible, den-
tro de los propios términos municipales o en su entorno más
cercano.

¿Cuál es la apuesta de todo esto? Pues, que ni una hectá-
rea de las que estaban previstas para regar en Monegros se
quede sin regar, cambiando de ubicación donde no esté afec-
tado por zona ZEPA. ¿O es que las declaraciones de interés
general se han estancado y son inamovibles? No, yo creo que
hay que ser generosos en esta actuación y hay que posibili-
tarla desde el consenso, desde el diálogo, desde el posiciona-
miento político de todos los grupos.

Yo creo que hay que dejar las cosas claritas para que todo
el mundo lo entienda con toda sencillez, con toda la senci-
llez, pero, por su puesto, a través del diálogo entre unos y
otros: desde las asociaciones ecologistas, desde la sociedad
española de ornitología, desde los propietarios, que mucho
tienen que decir, porque es cierto que algunos ya tenían prác-
ticamente el título donde se les decía que era regadío. Y aho-
ra, pues, como consecuencia de la actuación de esa denuncia,
de ese bloqueo que teníamos en la Unión Europea, pues, evi-
dentemente, se quedan sin poder transformar las hectáreas
que tenían ya, prácticamente con el documento en la mano,
y a esta gente hay que darle una alternativa, hay que darle
una solución. Ahí, vamos a luchar y vamos a posicionarnos
en el sentido de que lo que es lógico hay que llevarlo a la ló-
gica, lo que es lógico hay que llevarlo a la lógica.

En consecuencia, yo creo que no había que esperar a ver
qué es lo que íbamos a hacer, o qué es lo que iba a hacer el
Gobierno de Aragón o cuál era el posicionamiento del Parti-

do Aragonés en este tema; por lo tanto, nos hemos adelanta-
do, y lo decimos hoy, así es que nadie se llame a andana.

Vamos a intentar que en el conjunto de Monegros esas
dieciocho mil hectáreas que están contempladas como zona
ZEPA y que, con anterioridad, estaban previstas como rega-
dío se puedan reubicar, que es lógico.

¿O es que a los señores de Monegrillo los tenemos que
dejar ahí tirados, sin más? ¿O es que a los de Sástago los te-
nemos que dejar ahí tirados, sin más?

Yo creo que no es así. Tenemos que posicionarnos, pero
siempre con planteamientos de diálogo permanente y trans-
parencia. Hay que poner las cartas sobre la mesa y no jugar
aquí con planteamientos que no vengan a solucionar los pro-
blemas que verdaderamente tienen los monegrinos. Hay que
posicionarse, hay que decir las cosas con claridad y apostar
por el diálogo, que es posible.

Todos nos hemos hartado de decir que es posible compa-
tibilizar el regadío con el tema medioambiental, todos lo he-
mos dicho, también usted, y le sacaré algún Diario de Sesio-
nes… ¡Pero si es normal! Hay que posicionarse. En sentidos
prácticos e ideológicos, no podemos luchar contra un frontón.
¿O es que no es posible que una zona sea regadío y otra esté
protegida? ¡Hombre!, en trescientas cincuenta mil hectáreas,
imagínese las posibilidades que hay de llegar a acuerdos.

Pero en una cosa sí que estaremos de acuerdo: espero, se-
ñor Urbieta, que no perdamos ni una hectárea, lo espero,
pero ¡ayúdennos!, no transmitan a Madrid cosas distintas de
lo que aquí se dice.

En consecuencia, señor presidente, votaremos en contra
de esta proposición no de ley, porque no es de lógica decir
que se reúna la Comisión mixta cuando se ha reunido el día
25 de abril para plantear lo mismo que nos decía en esta pro-
posición no de ley.

Seguramente que su ausencia por motivos de salud le ha-
brá impedido estar al día, porque, seguramente, si usted lo
hubiese conocido, no hubiese presentado una iniciativa de
este estilo, porque el día 25 de abril se reunieron los dos Mi-
nisterios (el de Agricultura y el de Medio Ambiente) y, lógi-
camente, el Gobierno de Aragón.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Usón.

Señor Alonso, como portavoz del Grupo Socialista, fije
su posición.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Señor Usón, ahí ha tenido usted un pequeño desliz, por-
que un taustano es capaz de regar hasta en la cama, eso se lo
digo yo.

Y, bromas a parte, el problema de la anterior o las coor-
denadas de la anterior proposición no de ley era Yesa, que
está haciéndose a un ritmo —¡ojalá me equivoque!— lentísi-
mo, lentísimo, y es una obra que va a tener sus complicacio-
nes jurídicas, administrativas y tal, pero que todos tendremos
que empujar para conseguirlo. Los embalses laterales es otra
coordenada que va lentísima, y en estos momentos, el minis-
terio no ha hecho nada en embalses laterales, que son los
únicos que no tienen contestación… [Rumores.] Usted sabe
que no.
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Tercera coordenada: es el ritmo de transformación en re-
gadío, puesto que una cosa es lo que se pueda decir aquí, que
el papel lo soporta todo, pero la realidad es muy distinta.

Usted sabe que hay una cuarta coordenada a tener en
cuenta, que es cuando nos presentan ese documento hace es-
casamente una semana en la consejería de Agricultura. Usted
le preguntó al consejero, y el consejero le decía que faltan
siete mil millones de pesetas, a mil millones por año, y eso,
contando con una cofinanciación del 50% de los Fondos Eu-
ropeos, y eso tiene que ver mucho, quizá lo que más, a la
hora de transformar un sector en regadío.

Por último, tener en cuenta que en estos momentos casi
no hay agua ni para los sectores que están transformándose y
que cuando se terminen requerirán una gestión exquisita, ex-
quisita, y yo creo que hasta milagrosa, para que vayan acom-
pañados de tormentas y de nieve en el Pirineo, para que se
puedan regar los sectores que en este momento están trans-
formándose.

En esta otra proposición no de ley, las coordenadas son
otras: es el tema de las ZEPA y el tema del malestar que ha
habido en esa zona, pues, porque la denuncia que hubo por
la sociedad de defensa de las aves, pues, bueno, ha tenido
una influencia que ha hecho que haya que reconsiderar todo
el tema medioambiental en la zona de Monegros.

Gracias a Dios, los informes que aquí dio el consejero y
que se dicen es que la citada queja se ha archivado ya, y si
eso se archivó en abril, el 25 de abril, como ha dicho el se-
ñor Usón, no tardará ni un mes en reunirse una comisión téc-
nica mixta, que no se reunía desde hace no sé cuánto.

Se han reunido y han tomado una serie de acuerdos —los
ha dicho el señor Usón—: elaborar toda la documentación y
reestructurar o reelaborar toda la documentación que afecta
a los sectores. Diríamos que están encima de la mesa.

El plan global al cual nos tenemos que atener son las cua-
renta y siete mil hectáreas que tenemos en Aragón, que en
estos momentos tendremos capacidad con las cofinanciacio-
nes y con la ayuda de todas las administraciones (central y
europea) para defender y concentrar nuestros esfuerzos en
las seis mil hectáreas de Bardenas, como decíamos antes; en
las dos mil quinientas de Calanda-Alcañiz; en las cuatro mil
ochocientas del canal del Cinca; en las setecientas cuarenta y
cuatro de Ciban, y en las trescientas cuarenta y una de Mo-
negros I y en las doce mil de Monegros II.

Si centramos nuestros esfuerzos y las cofinanciaciones
van bien y los tiempos van bien y el desarrollo de las obras
de regulación van normales, yo creo que podríamos llegar a
una situación en el 2008 que sería, diríamos, la más racional
de acuerdo con los ritmos y con los presupuestos que tene-
mos las administraciones para invertir en regadíos, que a us-
ted y a mí y a casi todo el mundo, pienso que nos gustaría
que fueran más, incluido el portavoz de Chunta. ¡Cuantos
más presupuestos haya, mejor!

Por lo tanto, término mi intervención como he terminado
la anterior: concentremos nuestros esfuerzos en el objetivo,
que no es utópico, sino que es alcanzable y que tiene un con-
senso de partida bastante amplio, no al cien por cien, pero
bastante amplio, de concentrar esos esfuerzos en las doce mil
hectáreas de Monegros y en los sectores que en estos mo-
mentos se están renovando.

Nuestro grupo tiene información por parte del Gobierno
de que a raíz de esa comisión que se celebró en abril, llega-

ron a unos encargos por parte de toda la Comisión técnica
mixta de que el Departamento de Agricultura reelaborara los
estudios técnicos.

Todo lo necesario se va a contratar en el último trimestre
de este año y tiene un plazo de función de seis meses, por lo
cual, nos podríamos encontrar a mediados del año que viene,
sin ser excesivamente optimistas, a mediados del año que
viene, nos podíamos encontrar con todos los documentos
técnicos reelaborados en Monegros para poder arrancar, de
acuerdo con la Comunidad Europea, con la sociedad de las
aves y con el mayor número de partidos políticos con repre-
sentación en esta cámara.

Por lo tanto, si eso lo conseguimos, creo que podremos
estar todos contentos, y estoy hablando de mediados del año
que viene, que es mediados del año 2002. Si en el 2004,
cuando se replantee cómo se han ejecutado estos objetivos
nada utópicos, sino diríamos realistas, si vemos que hay que
cambiar hectáreas o que hay que agilizar otros sectores, pues,
como estaremos a mitad de camino del objetivo 2008 y esta-
remos en la fase primera del Plan de desarrollo rural, dentro
del cual nos explicó el consejero que está la partida de rega-
díos, creo que no se nos pasa el caldo si concentramos nues-
tros esfuerzos en donde tenemos que concentrarlos, y no di-
versifiquemos y no distraigamos parte de nuestra sustancia
gris o parte de nuestros esfuerzos en otros sectores o en
otros, diríamos, términos, que a todos nos gustaría tener todo
en marcha, pero sabemos que ni el bolsillo ni los papeles nos
lo pueden permitir.

Muchas gracias, señor presidente. 
Votaremos en contra, por lo tanto, para concentrar nues-

tros esfuerzos en las doce mil hectáreas de Monegros que es-
tán planteadas en el horizonte del 2008.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Alonso.

Votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nueve votos en contra,
siete votos a favor. Decae la proposición no de ley.

Explicación de voto.
El representante de Chunta Aragonesista tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Simplemente, para decir que nuestro grupo apoya por su-
puesto al sector agrícola en Aragón, al sector agroganadero,
como ha quedado de manifiesto a lo largo de toda la legisla-
tura con las distintas iniciativas que hemos planteado.

En todo caso, lo que no vamos a hacer es plantear un mo-
delo agrario que se basa en el principio de que «quien hace
más pantanos apoya más al agricultor, o de que no es com-
patible el medio ambiente con el regadío». Creemos que este
modelo, desde luego, es caduco, es del siglo pasado, y noso-
tros no vamos a ir por esa línea. Pero no quiere decir que no
apoyemos a ese sector.

Nadie se debería erigir único o exclusivo defensor, con
verdades absolutas, del sector agrícola, porque otros estamos
defendiendo igualmente a ese sector, pero con otras medidas,
con otros modelos, igual de legítimos y, desde luego, no con
la misma, pero con representatividad y con legitimidad den-
tro de los agricultores y ganaderos aragoneses.

Muchas gracias.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias.
El portavoz del PAR.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Hemos votado «no» a esta proposición no de ley por las
razones que anteriormente hemos expresado, pero me gusta-
ría dejar algún apunte más.

Parece que cuando uno vota una proposición no de ley
tiene que justificar, tiene que trasladar ¿no? Sí que estamos
con el agricultor, pero nosotros no pensamos igual.

El otro día escuchaba en el Pleno una iniciativa en la cual
se planteaban alternativas a la situación que vivían en los lla-
mados «secanos de Aragón», y uno, la verdad es que hacía
auténticos esfuerzos para intentar asimilar lo que allí se esta-
ba diciendo: alternativas, desarrollo sostenible… Y yo me
pregunto: ¿cuál es el desarrollo sostenible en un territorio
donde el secano es la inmensa mayoría del territorio arago-
nés, y que no hay otra alternativa que la lluvia? ¿Cómo se so-
luciona eso?

Yo creo que en estos momentos el intentar hacer cestas
sin mimbres, la verdad, lo veo muy complicado, lo veo muy
complicado.

No es posible justificar que estamos a favor de los rega-
díos, pero que no se hagan embalses. Yo, la verdad, es que
cada vez entiendo menos todo esto, me cuesta, me cuesta
mucho entenderlo ¿verdad?

En definitiva, yo no soy quién para decir cómo lo tendrán
que explicar a la ciudadanía, pero lo tienen bastante compli-
cado. Hacer la paella sin el arroz…, le podremos poner po-
llo, conejo o pescado o gambas, correcto, pero si queremos
hacer una paella de arroz sin arroz es complicado, y segura-
mente lo tendrán difícil para explicarlo.

En consecuencia, yo creo que hay razones fundamenta-
das para votar «no» a esta proposición no de ley.

Señor Urbieta, yo creo que tiene que empezar a actuali-
zarse con respecto a las reuniones que va teniendo la Comi-
sión mixta; usted no puede cometer fallos de este tipo, usted
tiene que estar al día de estas situaciones. Hombre, su Go-
bierno le tiene que informar de qué es lo que se está hacien-
do en Aragón, y dicen que están haciendo mucho, pero, cla-
ro, si se le va la fecha, pues, lo tienen complicado para
explicar.

En definitiva, yo creo que a los monegrinos les hemos
aclarado bastante los planteamientos, qué es lo que se pre-
tende hacer con su territorio y, en definitiva, vamos a ver si
entre todos, con el diálogo necesario y con la pausa necesa-
ria, somos capaces de sacar adelante este territorio. Se lo me-
rece y, además, lo están deseando.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Usón.

Señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, gracias.
Nuestro posicionamiento con el «no» a esta iniciativa es

decir un «sí» claro y rotundo para el tema de Monegros, que
en estos momentos está desbloqueado, pues se están reela-
borando los estudios, los planes coordinados de la primera y
tercera parte, los estudios previos de los sectores de la se-

gunda parte y, por lo tanto, creo que, según la información
que tenemos todos los grupos de esta cámara, sólo hay una
pequeña barrera que salvar.

Hemos de intentar convencernos —creo que hay argu-
mentos, y más en esta agricultura del siglo XXI— de que los
términos municipales no son barreras para la ubicación de
los próximos lotes, y que un vecino de un municipio puede
perfectamente estar cultivando —siempre que lo tenga todo
unificado— su explotación agrícola en el término vecino.

Estamos hablando de un Plan Nacional de Regadíos muy
ambicioso, estamos hablando de unos objetivos del Gobierno
de Aragón en consenso con el Gobierno central, estamos ha-
blando de doce mil hectáreas en ocho años —en siete ya—,
que son unos objetivos también muy ambiciosos, y creemos
que salvado ese pequeño chovinismo de que todos queremos
tener las explotaciones en nuestro pueblo, salvando este pe-
queño handicap, que yo creo que será solucionable, porque la
gente de Monegros lo que quiere es que se riegue, lo que de-
bemos hacer —así lo pensamos en nuestro grupo— respecto
a esta zona es dejar trabajar a los técnicos en esas existencias
que se están elaborando, que van a estar hechas de acuerdo a
lo que ahí se reivindica, en esos municipios, y, sobre todo, a
lo que los medioambientalistas desean también para esa zona.

Es la única forma de que, con silencio, no con oscuran-
tismo, con silencio, con paz y con sosiego, se pueda trabajar
en esta zona de Monegros, que lleva una parálisis de bastan-
tes años.

Es lo que nuestro grupo ha pretendido con nuestro senti-
do de voto: dejar que los técnicos, una vez que los políticos
hemos llegado a acuerdos, o han llegado a acuerdos las ad-
ministraciones, dejar que los técnicos elaboren o que reela-
boren estos planes coordinados, que vayan en sintonía con lo
que son los hábitats y las necesidades medioambientales y
que, de una vez por todas, las máquinas empiecen a trabajar
dentro de poco.

No crispemos más el ambiente. Esta es la petición que yo
le haría al Grupo Popular: no crispar, en el sentido peyorati-
vo, creando unas expectativas que, a lo mejor, no son las ade-
cuadas.

Reorganicemos esa zona de interés nacional y pongamos
a la gente a trabajar en el mismo sentido, y no por querer po-
nernos una medalla trastornemos los ritmos de trabajo que
los técnicos necesitan para poner esto en marcha a primeros
del año que viene.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Alonso.

Señor Urbieta.

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

Es cierto que hay una habilidad especial para preguntar
una cosa y que contesten lo que les da la gana. Esto parece
un diálogo de absurdos total.

Yo me he referido al procedimiento administrativo, que
se ponga en marcha y que se traten de ultimar lo antes posi-
ble los diferentes sectores: el VI, Fraga; VII, Ballobar; XIII,
La Almolda y Pinar; XVII, Fraga; XVIII, Fraga y Ballobar;
XIX, XX y XXI. No he mencionado ni el sector VIII ni el
sector IX, que son los más directamente afectados en este
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momento por la ZEPA, ni ninguno de los otros que están
afectados por la ZEPA, y todos me están contestando…, bue-
no, algunos, sobre el sector VIII y IX, que se ha desbloque-
ado la ZEPA.

Estoy pidiendo simplemente el procedimiento adminis-
trativo. No estoy pidiendo que se adelante, no estoy pidiendo
que se transforme en regadío, y ninguno me contesta.

Uno me habla del Plan Hidrológico Nacional… Pues,
mire, señor de la CHA, las avenidas… ¡Pregúntele a Novi-
llas, Pradilla, Cabañas de Ebro, Remolinos, etcétera! Pre-
gúnteles como han pasado este invierno, porque no hay ma-
nera de laminar el agua desde Yesa, no se puede controlar.
¿Qué pasa con el caudal ecológico tan medioambientalista
que en el verano, por el puente del Pilar, pasan escasamente
treinta metros cúbicos por segundo? Sin embargo, si tenemos
embalse y lo tenemos en cabecera, regularemos el agua. Lo
que estamos tratando de hacer son regadíos, dar un caudal
medioambiental y evitar avenidas. Me parece que no tiene
nada que ver una cosa con la otra, porque el agua que pre-
tendemos embalsar es para usarla en nuestra tierra, y no
como, imprudentemente dicen, para trasvasarla.

¿Qué pasa con el sector VIII y con el IX? ¿Se ha desblo-
queado la queja? Muy bien. La posición del Partido Popular
fue pedir que se defendiese en Bruselas que era compatible,
que se podían compatibilizar en Monegros II los regadíos
con la conservación de la fauna, ¡y me la votaron en contra
el PAR y el PSOE! Ni tan siquiera defender la compatibili-
dad de los regadíos con la fauna, que eso es lo que hubiése-
mos hecho nosotros, por supuesto, pero no lo hicieron.

Y ahora, ¿qué pasa? Pues que, a lo mejor, en esta legisla-
tura no se vende una escoba, eso es lo que han conseguido,
es decir, no se ve una hectárea transformada en regadío. De
momento, dos años perdidos, más, ahora, comenzar el pro-
cedimiento administrativo otra vez, a reformar todo, y ya ve-
remos cuándo se termina el estudio de impacto ambiental.

Miren ustedes, no se ha puesto en marcha ningún regadío
desde 1993 en ningún sector importante, no se ha contrata-
do, y nosotros respondemos hasta finales del año 1993, por-
que después, si se reúne la Comisión técnica mixta o no, que
respondan los que estaban, los que tenían la responsabilidad.
Bueno, perdón, el sector V de Monegros se ha transformado
después de votar en contra a una iniciativa del Partido Popu-
lar en estas Cortes en 1995; tanto el PAR como el PSOE vo-

taron en contra de que se transformase, y es el único sector
que se está transformando en Monegros. Luego, verdadera-
mente, lo que se está haciendo ahora en regadíos es porque
lo ha hecho el Partido Popular, porque el sector V de Mone-
gros lo gestionamos también desde Madrid. Y está ya culti-
vándose gracias al Partido Popular, pero en contra de la opi-
nión del PAR y del Partido Socialista… Sí, sí, está en el
Diario de Sesiones, en 1995.

Para terminar ya, verdaderamente, como he dicho antes,
estamos tirando la toalla con este Gobierno, porque vemos
que ni hace, ni justifica, habla mucho… Es bueno el diálogo,
pero hay que hacer, y no hacen nada. Van a pasar cuatro años
en blanco.

Sólo pedíamos que se hiciesen unas cosas administrati-
vas, que se hacen en reuniones o encargando proyectos o tra-
bajos, que cuesta poco dinero, porque siempre se quejan de
que no hay dinero, que nos lo hiciesen para cuando, dentro
de dos años, entremos en el Gobierno nosotros, pues, ya es-
tuvieran adelantadas las cosas, para poder hacer lo que hacía-
mos antes y que los que están ahora no hacen.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

Lectura y aprobación, si procede, del acta

de la sesión anterior.

Agotado este punto del orden del día, pasamos al punto
número uno: lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.

¿Se aprueba? Queda aprobada.
El punto cuatro, ¿algún ruego o pregunta a la Mesa?
Sí, señor Urbieta.

El señor diputado (URBIETA GALÉ): Más que un ruego,
un deseo: feliz verano, y que cuando volvamos al nuevo pe-
ríodo de sesiones, este período de descanso sirva para centrar
mejor los debates y las contestaciones a lo que se plantea.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Se levanta la
sesión. [A las doce horas y veinte minutos.]
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