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El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Buenos
días, señoras y señores diputados.

Comenzamos la sesión de la Comisión Institucional
de 20 de febrero [a las diez horas y treinta minutos].

El primer punto, como es habitual, lo dejamos para el
final y seguimos con el segundo punto: comparecencia
del vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales al objeto de informar sobre las di-
rectrices parciales de ordenación territorial del Pirineo
aragonés.

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

Comparecencia del vicepresidente
y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales al objeto de
informar sobre las directrices par-
ciales de ordenación territorial del
Pirineo aragonés.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
(BIEL RIVERA): Gracias, presidente. Gracias, señoras y
señores diputados.

Comparezco para informar sobre las directrices de
ordenación territorial del Pirineo de Aragón, cuyo inicio
de tramitación comienza el 24 de mayo del año 2005
por acuerdo del Gobierno de Aragón, encargando, co-
mo digo, la elaboración de las directrices.

A partir del 29 de julio del año 2005 se someten a
información pública durante un período de dos meses,
concretamente hasta el 30 de septiembre, y se remiten a
todas las entidades locales del Pirineo (municipios y co-
marcas), al Consejo de Ordenación del Territorio, dele-
gaciones territoriales, oficinas delegadas, asociaciones
de municipios, departamentos del Gobierno de Aragón
y diputaciones provinciales de Huesca y de Zaragoza.

Terminado el período de información pública, se pre-
sentan varias alegaciones de entidades locales (nueve
ayuntamientos y tres comarcas y la Asociación de Entida-
des Locales del Pirineo), del propio Gobierno de Aragón,
de empresarios, de partidos políticos y sindicatos y de
asociaciones y particulares, incluyendo un modelo de
alegación particular que es suscrito por doscientos cinco
comparecientes.

Fundamentalmente, he de decirles a sus señorías que
este proyecto —que es ya decreto aprobado por el Con-
sejo de Gobierno— de directrices de ordenación del
territorio del Pirineo de Aragón, se enmarca en una polí-
tica de ordenación del territorio que está tratando de de-
sarrollar el Gobierno. Que éste es un paso muy impor-
tante, junto a la remisión al parlamento de dos proyectos
de ley, que ya sus señorías están tramitando, como es la
Ley de urbanismo de Aragón y la propia modificación de
la Ley de ordenación del territorio de Aragón. Y como
saben sus señorías, se han encargado también otras di-
rectrices, como la que tiene que ver con la nieve, que me
parece que va a tener una trascendencia importante, y
las cuatro directrices territoriales que afectan a las co-
marcas del Matarraña, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y
Albarracín.

Dicho esto, decirles que el procedimiento de elabora-
ción de estas directrices ha sido un procedimiento que ha

partido fundamentalmente de contar con la representa-
ción de las entidades locales del Pirineo de Aragón, fun-
damentalmente. No hemos dado un paso desde el Go-
bierno de Aragón, hasta donde ha sido posible —y lo ha
sido en un porcentaje altísimo—, que no estuviera de
acuerdo con los representantes de la Asociación de Enti-
dades Locales del Pirineo de Aragón. Si algún proyecto
del Gobierno de Aragón ha contado con el acuerdo de
quien vive en el territorio, en nuestra opinión, han sido
precisamente estas directrices.

Los antecedentes son, como saben sus señorías: en el
año 1995, decretos de aprobación de unas directrices
que afectaban al Pirineo (la Jacetania, Serrablo —enton-
ces, hoy Alto Gállego— y Sobrarbe); la derogación de
dichos decretos correspondientes a la Jacetania, Serrablo
y Sobrarbe, y la suspensión, en el año 1999, de las di-
rectrices de ordenación del territorio del Pirineo por sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por no
haber justificado suficientemente el Gobierno de Aragón
de entonces su aprobación antes de la promulgación de
las directrices generales de ordenación del territorio. Y
por último, como antecedente también importante, el del
año 2002, la tramitación o remisión ante las Cortes de
Aragón del proyecto de ley de ordenación, protección y
desarrollo del Pirineo de Aragón, que posteriormente, co-
mo saben sus señorías, fue retirado por el Gobierno de
Aragón.

Señorías, el Pirineo es un sistema complejo, con dis-
ponibilidad de recursos naturales cualificados, pero con
problemas de adecuada utilización.

En cuanto administrador de recursos, por un lado, y
como lugar de localización de actividades y asentamien-
tos de formas de vida, por otro, el Pirineo está sometido
a profundos cambios que es necesario regular y ordenar,
utilizando para ello los instrumentos normativos más idó-
neos, teniendo en cuenta, en nuestra opinión, las siguien-
tes peculiaridades: primero, la fragilidad de la montaña;
segundo, la existencia de los usos tradicionales del terri-
torio, dadas las limitaciones de los suelos agrícolas, la
importancia de la ganadería y los recursos piscícolas; la
calidad del paisaje y las condiciones climáticas, que in-
vitan al desarrollo de otras actividades económicas ten-
dentes a satisfacer las demandas de ocio, esparcimiento
y turismo.

Las directrices, señorías, constituyen, fundamental-
mente, un marco de referencia en el que el espacio pire-
naico se contempla desde la perspectiva del largo plazo
y la gran escala: hacen un diagnóstico de la situación
actual de dicho espacio, formulan unos objetivos gene-
rales que deben regir en la selección de las actuaciones
prioritarias, formulan un esquema de desarrollo territorial
integrado por un conjunto coherente de actuaciones con-
cretas, necesarias para modificar y transformar la situa-
ción actual de acuerdo con los objetivos planteados, y es-
tablecen unas normas o directrices propiamente dichas
de carácter vinculante.

Objetivos: establecer criterios de protección y desa-
rrollo sostenible de los sistemas, espacios y actividades
del Pirineo compatibles con el mantenimiento de la po-
blación y de sus actividades económicas; establecer cri-
terios de ordenación de usos del suelo; establecer un
marco de referencia para el planeamiento territorial y ur-
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banístico del espacio pirenaico, y salvaguardar y restau-
rar el paisaje del espacio pirenaico. Y me parece que
estos cuatro objetivos resumen perfectamente lo que se
pretende con las directrices parciales del Pirineo.

Las directrices se estructuran partiendo de una memo-
ria, con la que han contado sus señorías.

La singularidad es el rasgo definitorio del Pirineo de
Aragón y la principal razón justificativa de estas directri-
ces. El Pirineo, que representa el 16,5% del territorio de
Aragón y acoge a menos del 6% de su población, se en-
cuentra en una situación de frágil equilibrio, que ha sido
alterado en los últimos años por dos razones fundamen-
tales: la incidencia del proceso urbanizador en los valles,
con un desarrollo turístico acelerado, y el paulatino aban-
dono de las actividades primarias.

¿Qué modelo territorial se busca? La consecución, se-
ñorías, de un sistema urbano de carácter policéntrico,
apoyado en los núcleos urbanos existentes en la actuali-
dad, con la finalidad de que los nuevos crecimientos y
desarrollos urbanos consigan fortalecer la actual estruc-
tura urbana.

Se definen unas poblaciones estructurantes en las que
deberán llevarse a cabo determinadas actuaciones coor-
dinadas para incrementar el nivel dotacional de equipa-
mientos y servicios. Los espacios valiosos deben ser pre-
servados, y, por ello, el modelo territorial prevé para
todo nuevo desarrollo urbano su adecuación a la natu-
raleza de los espacios y la dotación de las infraestructu-
ras y servicios necesarios en cada caso, apoyándose en
dos criterios básicos: la conservación de los espacios, lu-
gares y paisajes valiosos y la búsqueda de la eficiencia
del sistema urbano territorial.

Dentro de lo que es la estructura de las directrices, se
establecen unas estrategias. Así, por ejemplo, para el sis-
tema territorial, se recogen estrategias para favorecer la
acción coordinada de los planes y programas sectoriales
relativos al sistema poblacional, el medio natural, las in-
fraestructuras, las actividades económicas y el patrimonio
cultural.

Estrategias para la regulación de los usos del suelo:
para establecer la regulación de los usos, se delimitan
diez áreas de gestión homogénea, y, para determinar el
grado de compatibilidad con cada área de gestión, se
establece la clasificación de usos y actividades que
figura en las directrices.

Estrategias para el planeamiento urbanístico: estas di-
rectrices impulsan un sistema urbano de carácter poli-
céntrico, como he explicado anteriormente, apoyado fun-
damentalmente en los actuales núcleos urbanos, con la
pretensión de que los nuevos crecimientos y desarrollos
urbanos consigan fortalecer la estructura del sistema. Las
directrices definen los criterios relativos al tratamiento de
los ámbitos de carácter residencial, que, para áreas de
nuevo crecimiento, se concretan básicamente en la nece-
sidad de que se apoyen en los núcleos existentes.

Para la protección del paisaje, las directrices desa-
rrollan una estrategia de puesta en valor del paisaje ins-
pirada en los criterios adoptados en la Convención
Europea del Paisaje de Florencia del año 2000, estable-
ciendo el mapa de calidad del paisaje y las determina-
ciones del estudio de impacto paisajístico, que tendrán su
concreción en el planeamiento general municipal.

Como normativas más destacables incluidas en di-
chas directrices, decir a sus señorías que, en el plazo de
tres años a partir de la aprobación de las directrices, los
municipios del Pirineo deberán contar con plan general
de ordenación urbana adaptado a las determinaciones
contenidas en las mismas.

Además, el departamento competente en materia de
ordenación del territorio coordinará la elaboración, en el
plazo de dos años, del Programa de gestión territorial del
Pirineo, instrumento de ejecución de las previsiones con-
tenidas en las mismas, mediante la definición de las ac-
tuaciones concretas a realizar en el Pirineo de Aragón
durante el período 2008-2015, así como de la forma de
financiación y organización de las mismas.

En cuanto a sistema territorial, alguna normativa
destacable: deberá limitarse la aparición de núcleos ur-
banos, potenciando la revitalización de tales núcleos ha-
bitados; las administraciones autonómica y local procu-
rarán implantar medidas de carácter fiscal o de otro tipo
para favorecer el asentamiento estable de la población.

En materia de vivienda, se establecerán programas
específicos de ayudas para la adquisición, mejora y re-
habilitación de la vivienda habitual.

Se completarán y actualizarán los estudios de identi-
ficación y cartografía de las zonas afectadas o suscepti-
bles de ser afectadas por riesgos naturales. En ausencia
de estos estudios, se respetarán con carácter general
caudales ecológicos del 10% del caudal modular.

Se redactará un plan de mejoras de accesos a núcle-
os habitados y a espacios protegidos; se impulsará el eje
pirenaico y la mejora de las comunicaciones transfronte-
rizas por carretera, además del túnel de Benasque; se im-
pulsará la travesía ferroviaria del Pirineo central a baja
cota; se impulsará la reapertura de la línea ferroviaria
Zaragoza-Canfranc-Pau y su modernización; se redacta-
rá una directriz sectorial de transporte público del Pirineo.

Además, en el entorno de los bienes declarados de
interés cultural no podrán trazarse nuevas infraestructuras
de transporte de energía eléctrica y otros tendidos
aéreos.

Se elaborará un plan para implantar la red telemática.
La Administración pondrá en marcha el programa de

reparación y compensación territorial en las zonas sin-
gularmente afectadas por las grandes infraestructuras hi-
dráulicas.

Además, el programa de desarrollo rural definirá una
política específica con medidas que tiendan a compen-
sar las limitaciones físicas e infraestructuras que dificultan
la competitividad de la agricultura de montaña.

Se impulsará la modernización y desarrollo de las pe-
queñas y medianas empresas industriales y de los centros
comerciales y artesanales, la creación de un observato-
rio transfronterizo y la ordenación de los recursos turísti-
cos del Pirineo a través de las directrices parciales secto-
riales de ordenación de los recursos turísticos, a las que
hay que añadir las directrices de la nieve; se impulsará
la mejora de la oferta de las instalaciones deportivas y tu-
rísticas relacionadas con el esquí; también, un plan de or-
denación de usos turísticos y recreativos de los embalses
del Pirineo.

3200 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 140. 20 DE FEBRERO DE 2006



Se impulsará la creación de consorcios para actuar
como concesionarios de los aprovechamientos energéti-
cos de los recursos hidráulicos disponibles.

En el planeamiento urbanístico, deberá recogerse en
sus catálogos los conjuntos de interés arquitectónico de
los anejos A y de los edificios de interés arquitectónico,
etcétera.

En materia de ordenación de usos, destacar que, pa-
ra establecer la regulación de los usos y aprovechamien-
tos y para el establecimiento de planes de protección y
desarrollo, el territorio pirenaico se divide en cuatro gran-
des zonas altimétricas: altitud inferior a mil metros, altitud
igual o superior a mil metros e inferior a mil quinientos,
altitud igual o superior a mil quinientos e inferior a dos
mil y altitud igual o superior a dos mil metros.

Se establecen diez áreas de gestión homogénea, que
son: espacios protegidos por legislación específica; espa-
cios en trámites de protección; áreas o elementos singu-
lares; roquedos y sectores nivales; pastizales de altitud;
bosques; zonas agrícolas; matorrales; cauces fluviales y
láminas de agua; zonas de desarrollo urbanístico e in-
fraestructuras.

En materia de planeamiento urbanístico, destacar que
las poblaciones existentes en el Pirineo se clasifican en
los siguientes grupos, de acuerdo con la tipología de su
estructura urbanística y desarrollo edificatorio:

Primero, poblaciones con morfología urbana, que son
aquellas poblaciones de más de cinco mil habitantes
que, en su desarrollo urbano y escala, se han ido con-
formando con tipología de ciudad. Tienen este carácter
Jaca y Sabiñánigo.

Dos, capitales comarcales, que son poblaciones ca-
becera del resto de los municipios que son capital comar-
cal. Tienen este carácter Aínsa, Boltaña, Graus y Bena-
barre.

Tercero, o c), poblaciones con desarrollo turístico,
aquellas poblaciones de más de cien habitantes en las
que concurran al menos dos de las siguientes condicio-
nes: que las viviendas familiares secundarias representen
más de un tercio del total de las viviendas familiares; que
el número de habitaciones en hoteles, hostales y simila-
res y plazas de viviendas de turismo rural supere el 20%
del número de habitantes empadronados y/o que se
ejerzan efectivamente en la población más de treinta acti-
vidades económicas del sector servicios. Quienes reúnan
dos de estas condiciones forman parte del capítulo co-
rrespondiente o del núcleo de poblaciones con desarro-
llo turístico.

Cuarto, o d), centros de esquí y montaña, complejos
turísticos no apoyados en poblaciones preexistentes, de-
dicados a la práctica de deportes de nieve y de monta-
ña. Tienen este carácter los centros de Astún, Candachú
y Formigal, así como los que puedan ser autorizados en
el futuro por el Gobierno de Aragón.

Quinto, resto de poblaciones, agrupando, lógica-
mente, a todos los municipios no incluidos en los aparta-
dos anteriores, a excepción de los pueblos deshabitados. 

Y por último, pueblos deshabitados, aquellos cuyo
estado generalizado es de ruina y sin ningún tipo de ser-
vicios, no habiéndose alterado su trama urbana histórica,
y en los que puede darse alguna situación parcial de ocu-
pación y recuperación de elementos singulares. Si los

datos me son ciertos, en el Pirineo, inscritos en el registro
del Departamento de Medio Ambiente, me parece que
hay más de cincuenta pueblos deshabitados.

En cuanto al planeamiento urbanístico (segunda
parte), se indicará el modelo de crecimiento de acuerdo
con los siguientes criterios —y voy a terminar en segui-
da—: la ampliación de las poblaciones existentes estará
condicionada a que ésta no varíe la unidad morfológica
propia de las mismas; a estos efectos, se deberá tender
a modelos compactos frente a la dispersión; la conser-
vación de espacios libres, de acuerdo con la estructura
parcelaria y demás características del núcleo, para la
aportación, en su caso, de inmuebles o conjuntos de es-
pecial valor; la inclusión obligatoria de criterios cuantita-
tivos sobre aprovechamiento (densidad, volumetría, etcé-
tera) y cualitativos acordes con las tradiciones y su
entorno próximo; la concreción de los aspectos de diseño
y de control de escala de las construcciones en relación
con el paisaje natural y el entorno urbano, evitando la ex-
cesiva repetición del modelo de vivienda, garantizando
la diversidad tipológica y arquitectónica de la edifica-
ción; por último, los grandes equipamientos deportivos,
que constituyen sistemas generales no adscritos a los sec-
tores y que no generan aprovechamiento urbanístico.

La normativa más destacable la tienen sus señorías en
las directrices. Creo que no se trata de que reitere todo
lo que dicen las directrices.

Y destacar por último, como uno de los objetivos tam-
bién fundamentales, la protección del paisaje. Con obje-
to de prever la incidencia sobre el paisaje de determina-
das actuaciones, el planeamiento general municipal
determinará la clase de proyectos que requieran la ela-
boración de un estudio de impacto paisajístico para tra-
mitar la obtención de la correspondiente licencia munici-
pal (en todo caso, el planeamiento exigirá este estudio a
los proyectos referidos a minicentrales hidroeléctricas, an-
tenas de telecomunicaciones, tendidos y aerogenerado-
res eléctricos, parques solares y transporte por cable en
las zonas especificadas en el articulado), contenido del
estudio del impacto paisajístico —que está incluido en la
relación—, elaboración del mapa de calidad del paisa-
je, protección paisajística de conjuntos urbanos de inte-
rés en un entorno de quinientos metros, regulación pai-
sajística de los tendidos eléctricos aerogeneradores y
antenas de telecomunicaciones y, por último, a la vista de
las zonas caracterizadas como especialmente degrada-
das por el mapa del paisaje, los departamentos del
Gobierno de Aragón, así como los departamentos secto-
riales (en fin, los de medio ambiente, ordenación del terri-
torio y el resto) determinarán los casos en que deban aco-
meterse actuaciones de restauración paisajística a través
de la elaboración de los programas de gestión territorial
correspondiente.

Para terminar y no extenderme más, señor presiden-
te, señorías, como digo, destacar que las directrices son
un marco de referencia en el espacio pirenaico que afec-
tan a las cuatro comarcas del Pirineo, exactamente y sólo
a las cuatro comarcas del Pirineo (la Jacetania, el Alto
Gállego, Sobrarbe y la Ribagorza).

Creo que hacen un diagnóstico acertado de la situa-
ción actual del Pirineo porque está hecho de acuerdo con
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quienes viven en el Pirineo, y a mí eso me parece impor-
tante.

Se establecen objetivos generales que destaco —y ter-
mino ya—, que son: establecer criterios de protección y
desarrollo sostenible de los sistemas (protección y desa-
rrollo, hay que conservar para desarrollarse, eso es in-
dudable, hay que conservar y hay que desarrollarse; no
hemos dado un paso sin contar con los representantes le-
gítimos de todos los municipios, quiero destacarlo: estas
directrices las hemos hecho al alimón, si me permiten la
expresión, entre todos los departamentos del Gobierno
de Aragón y la Asociación de Entidades Locales del
Pirineo, que ha trabajado durante meses esta cuestión),
se establecen criterios de ordenación de usos del suelo,
se establece un marco de referencia para el planea-
miento territorial y urbanístico del espacio pirenaico y se
salvaguarda y restaura el paisaje del espacio pirenaico.
Y yo creo que éste es un avance importante en materia
de ordenación del territorio del Pirineo, que hay que
desarrollarlo.

Y destaco la necesidad de poner en marcha cuanto
antes ese Programa de gestión territorial del Pirineo. Las
alegaciones que se presentaron fueron tenidas en cuenta
en una parte importante, muchas; había algunas tan ale-
jadas de los principios fundamentales que pretendíamos
poner en marcha con las directrices que, evidentemente,
no fueron tenidas en cuenta. No se han tenido en cuenta
el cien por cien, pero las alegaciones que se han pre-
sentado, que realmente han sido muchas, pero no tantas
como podía esperarse para unas directrices de esta na-
turaleza, como digo, se han tenido en cuenta en buena
parte.

Y nosotros creemos que este es un buen instrumento
de trabajo, que se completará en otros lugares del terri-
torio con las directrices de la nieve, que está elaborando
ya el Departamento de Industria, Comercio y Turismo en
colaboración con el Departamento de Presidencia, y las
directrices de las cuatro comarcas turolenses en las que
más pueden tener incidencia estas cuestiones.

Yo creo que, con eso, he hecho la comparecencia en
la línea que he planteado. Y por supuesto, agradecién-
doles su atención, espero ya las preguntas o plantea-
mientos que quieran formularme.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

Concluida la exposición, ¿algún portavoz desea que
se suspenda la sesión?

Pues tienen la palabra los grupos parlamentarios, por
un tiempo máximo de diez minutos cada uno.

Comenzamos con Izquierda Unida. Tiene la palabra
su portavoz, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días y bienvenido, señor vicepresidente.
Gracias por su comparecencia y gracias por su informa-
ción, que viene a complementar la que habíamos recibi-
do los grupos parlamentarios. Y gracias también por la
disponibilidad que entiendo que va a manifestar para
recoger las pequeñitas sugerencias que pudiéramos ha-
cerle.

Desde Izquierda Unida, en primer lugar, lo que le
vamos a manifestar es el sentir porque en estos momen-
tos creemos que se están terminando de producir dos in-
cumplimientos del Gobierno de Aragón, uno, incluso, in-
cumplimiento del propio presidente en su discurso de
investidura para esta legislatura, que era el dotar a nues-
tra comunidad autónoma de una ley de protección de la
montaña o del Pirineo, como queramos.

Es un debate yo creo que ya antiguo. En los dos últi-
mos debates del estado de la comunidad, el de 2004 y
el de 2005, Izquierda Unida ha insistido en ese tema,
con muy poco éxito, porque siempre la mayoría absolu-
ta del Gobierno ha impedido asumir ningún compromiso
más. Pero en todos esos debates que ha habido, incluso
en uno en esta comisión recientemente, en noviembre,
por lo menos se había anticipado —aventurado, me atre-
vería yo a decir— que antes de que las directrices de or-
denación parcial del territorio, que era por lo que al final
el Gobierno de Aragón había optado, fueran una reali-
dad, se abriría un debate parlamentario para que los
grupos pudiéramos decir lo que opinábamos en un tema
de tanta trascendencia para Aragón. Usted viene aquí
cuando las directrices parciales de ordenación territorial
del Pirineo aragonés se han aprobado en el Consejo de
Gobierno de diciembre. Por lo tanto, están ya aproba-
das, y no deja de ser una comparecencia en la que,
desde la oposición, al menos, podremos intentar aportar
lo que sea.

Por lo tanto, una vez denunciados esos dos incumpli-
mientos, el del compromiso con una ley y el del compro-
miso de, al menos, favorecer el debate antes de que
fueran una realidad, pues continúo y le hago alguna su-
gerencia más.

Yo creo que esta situación, en primer lugar, lo que
hace es que ya vengan sin el suficiente consenso. Desde
luego, no tiene el consenso de los grupos parlamentarios
de la oposición porque no hemos podido —digamos—
participar.

Es verdad que en el período de información pública
pues hubiéramos podido hacer lo que hubiéramos consi-
derado oportuno. Tengo que decirle, en primer lugar, que
el período de información pública fue en unos meses tan
medioambientalmente interesantes como el verano, y,
por lo tanto, era quizá muy ilustrativo poder llevarse todo
el dossier adonde uno carga un poquito las pilas. Se
pidió una ampliación de ese plazo para poder hacerlo,
no fue atendido ese plazo. No es verdad que lo pidiera
el grupo parlamentario, ¿eh?, al menos el de Izquierda
Unida, pero sí que desde la sociedad civil se pidió am-
pliación de plazo por esa circunstancia.

Y eso hace que también nazca con una parte de la
sociedad que, a pesar de que está en vigor el convenio
de Aarhus y de que está suscrito por el Gobierno espa-
ñol y por el Gobierno de Aragón, pues la participación
ciudadana nos parece que ha brillado por su ausencia.
Es verdad que ustedes han participado en lo que han
considerado (pues Adelpa, los ayuntamientos, los dife-
rentes departamentos del Gobierno de Aragón), es ver-
dad, insisto y lo reconozco, que han abierto un período
de información pública durante dos meses en verano,
pero es verdad que la participación ciudadana no ha
podido ser por determinadas circunstancias. Por lo tanto,
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yo creo que ahí falta otro elemento importante de con-
senso.

Nosotros creemos que cuando se habla de un territo-
rio tan frágil como el de la montaña, que es territorio pe-
riférico dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón,
con graves problemas en todas esas comarcas, pues nos
parece que habría sido importante haber intentado con-
sensuar estos temas. Bueno, no ha sido así, pues ¡qué le
vamos a hacer! Pero haremos lo que podamos.

Dicho esto sobre las formas, pues ahora voy al con-
tenido de las directrices.

La primera cuestión es que nosotros creemos que estas
directrices, aunque usted las define como vinculantes, re-
almente no obligan. Sí que obligan algunas cuestiones en
las que dice «carácter ejecutivo y obligatorio», pero las
directrices de ordenación parcial del territorio son sola-
mente vinculantes. Entonces, me gustaría saber cómo y de
qué manera va a actuar el Gobierno de Aragón cuando,
a pesar de las directrices, que ya están aprobadas por el
Gobierno de Aragón, puesto que un Consejo de
Gobierno las aprueba, actúa. Y le voy a poner un ejem-
plo: no hace mucho, el propio presidente del Gobierno
de Aragón inauguró unas instalaciones en Cerler; dos
días antes de la inauguración se recibió la autorización
para ocupación de monte público para hacerlas, y el día
anterior a la inauguración se recibió la licencia de obras.
Yo creo que, con empresas tan eficaces, no debe preo-
cuparnos para nada el desarrollo de la Expo.

Pero sí que nos preocupa la legalidad, claro. ¿Dónde
está el período de información pública? ¿Dónde está la
evaluación de impacto ambiental? Bueno, ¿dónde están
toda esa serie de cosas? Si esto hubiera sido así de taxa-
tivo, pues probablemente este tipo de cosas no habría
pasado o no se habrían atrevido a hacerlas, no lo sé.
Pero ahí se lo dejo.

Segunda cuestión: yo creo que tienen trampa, y me
explicaré. Dice: «Objetivo territorial (leo lo que ha apro-
bado su Gobierno): Las directrices definen como modelo
territorial del Pirineo la consecución de un sistema urbano
de carácter policéntrico, apoyado en los núcleos urbanos
existentes en la actualidad, con finalidad de que los
nuevos crecimientos y desarrollos urbanos consigan for-
talecer la actual estructura urbana, con objeto de lograr
un entorno urbano de calidad ambiental y bien equipa-
do en el marco de un desarrollo urbanístico sostenible».
Dicho así, total y absolutamente de acuerdo, pero explí-
queme entonces cómo se hace el que en estos momentos
estamos saliendo a veinticinco nuevas viviendas de
nueva construcción, de media, por cada nuevo habitan-
te censado. ¿Eso está consolidando los núcleos urbanos
actuales? ¿Eso está provocando un desarrollo urbano
«de calidad ambiental y bien equipado en el marco de
un desarrollo urbanístico sostenible»? ¿Tenemos en previ-
sión los recursos de agua, los vertidos, los residuos, los
equipamientos...? ¿Tenemos previsto todo eso?

Con los miles y miles de nuevas viviendas más que se
están desarrollando allí, en primer lugar, para —diga-
mos— contribuir a la sostenibilidad de las instalaciones
de esquí invernal y, en segundo lugar, ¿apoyan el desa-
rrollo? Nosotros creemos que no, creemos que esto no es-
tablece una pauta para seguir ahí y creemos que se sigue
«benidormizando» el Pirineo. Y si la estepa se nos «mar-

belliza» y el Pirineo se nos «benidormiza», lo vamos a
tener yo creo que muy bien.

Creo que tiene truco también, porque, fíjese, cuando
vamos aquí y leemos que «en el paso de tres años a
partir de la entrada en vigor de las presentes directrices,
los municipios del Pirineo deberán presentar ante la
Administración el Plan general de ordenación urbana»,
claro, será que dentro de tres años presentarán el plan
para ver si se aprueba, pero, mientras tanto, ya estará
desarrollado todo.

Pero luego tiene otro truco más: si, en el plazo de seis
meses, resulta que se hubieran iniciado los trámites para
la aprobación de las directrices parciales de ordenación
territorial comarcales —se hubieran iniciado los trámites
para unas directrices de ordenación parcial comarca-
les—, «el plazo de tres años que se preveía se iniciará
en la fecha de entrada en vigor de las mismas». Bueno,
pues imagínese qué largo lo fiamos.

Supongamos que esas comarcas empiezan a tramitar
unas directrices de ordenación territorial comarcal y, por
lo que sea, pues se tarda mucho en aprobarlas; por lo
tanto, este plazo de tres años, fíjese hasta dónde se nos
puede ir. Y mientras tanto, una zona sensible y frágil
como es el Pirineo, vemos que está fuera de una figura
de protección que es necesaria. Una figura de protección
que, desde Izquierda Unida, que reivindicamos lo verde,
nos parece que debería compatibilizar todo este tipo de
cosas en un desarrollo armónico. 

Y dicho esto, lo que vemos que les falta, a pesar de
lo que han aprobado, pues es un verdadero plan de de-
sarrollo socioeconómico, una memoria —digamos—
económica, una memoria de iniciativas y un análisis real
de la situación de por dónde, cómo y de qué manera de-
bemos ir.

Esas son las cuestiones que Izquierda Unida le habría
planteado en estos momentos si hubiéramos estado en
fase de debatir. Como no es así, lógicamente, todo esto
van a ser iniciativas parlamentarias de instar a modificar
las directrices parciales de ordenación del territorio, que
vamos a promover desde nuestro grupo.

Gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Barrena.

Señor vicepresidente, ¿contestará uno por uno a los
portavoces? Pues tiene la palabra el señor vicepresidente. 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Barrena, por sus manifestaciones. 
Efectivamente, bueno, respecto al incumplimiento de

la ley de montaña o ley del Pirineo, ya sabe su señoría
que, en una interpelación que tuve el honor de responder
hace unos día a otro ilustre diputado de esta cámara, ya
dije lo que pasa. 

En esta legislatura no va a haber proyecto de ley de
montaña, no va a haber, y nosotros creemos que las di-
rectrices son un paso muy firme de cara a la regulación
de toda la cuestión del Pirineo. Otra cosa es que requie-
ran sus plazos, sus tiempos, sus momentos, sus acuerdos
y sus desarrollos. No hay un punto y aparte de pocos
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días, quiero decir que necesita un desarrollo. Como ha
citado su señoría, para que todos los municipios tengan
el Plan general de ordenación urbana, pues hay un pla-
zo de tres años; hay que poner en marcha el Programa
de gestión territorial del Pirineo, donde se incluirá todo el
tema de la financiación. Ahí ya hubo una alegación del
propio Partido Popular para que se cuantificara de
alguna manera el desarrollo de las directrices, y esto está
en el Programa de gestión territorial.

No nos hemos planteado una ley de montaña en esta
legislatura, entre otras cosas, porque, como dije hace
unos días, una ley de montaña sería para el ochenta y
tantos por ciento del territorio de Aragón, y hacer una ley
de montaña para el ochenta y tantos por ciento del terri-
torio de Aragón a mí me parece que pierde la especiali-
dad, una ley tan general me parece que perdería la es-
pecialidad. Es una opinión como otra cualquiera, a mí
nunca me habrá oído su señoría hablar de una ley de
montaña, que yo recuerde, en esta legislatura. 

Ya intentamos enviar una ley del Pirineo y no prospe-
ró en aquella legislatura, y nos ha parecido más oportu-
no, y es un criterio del Gobierno, elaborar unas directri-
ces parciales del Pirineo, una serie de elecciones que yo
creo que se han consensuado mucho, que, evidentemen-
te, se vieron en el COTA, que se aprobaron definitiva-
mente por la mayoría de sus miembros. Hubo quienes es-
taban en contra, y siempre habrá esos representantes
que estarán en contra de estas directrices, de una ley del
Pirineo, de una ley de montaña o de lo que sea, porque
son circunstancias diferentes, son modelos de pensar di-
ferentes. Y consensuar al cien por cien el modelo de de-
sarrollo del Pirineo, de conservación del Pirineo, yo lo
veo muy difícil, creo que sería un ingenuo si dijera lo con-
trario. Es muy difícil, ha pasado en Aragón siempre, es
muy difícil por mucho que nos empeñemos en pactarlo. 

Se abre un período de debate o de alegaciones que
acaban el treinta de septiembre —en septiembre ya no
hay vacaciones, o sea, tenían todo el mes para trabajar,
parte de julio, agosto y septiembre—, y, de hecho, hubo
alegaciones, por ejemplo, de empresarios, de asociacio-
nes particulares, de partidos políticos (concretamente,
tres: el Partido Popular de Aragón, Chunta Aragonesista,
e Izquierda Unidad de Sabiñánigo, esta es la referencia
que yo tengo) y UGT de Aragón. 

Pero, insisto, desde el respeto que me merecen las po-
siciones de cualquiera en este punto, estarán de acuerdo
conmigo en que hay alejamiento total en algunos posi-
cionamientos y que el consenso es imposible. Nos pare-
ció muy operativo consensuarlo con la Asociación de En-
tidades Locales del Pirineo, que tuvieron el proyecto
durante tres o cuatro meses antes de su aprobación defi-
nitiva, e incluso las alegaciones que se presentaron se
consensuaron también con la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo. Y les recuerdo que en esa Asociación
de Entidades Locales del Pirineo están todos los partidos.
Y quienes hablaron allí, pues se tuvo en cuenta, y todos
de acuerdo. 

Respecto a la participación ciudadana, pues mire, la
participación ciudadana es el período de alegaciones,
de información pública. Ahí, el ciudadano que quiere
participar pues participa, y, si está de vacaciones, pues
hace las alegaciones en Salou, ¿eh?, que se puede ha-

cer. O sea, ¿qué quiere que le diga? No me parece un
argumento, señor Barrena, en broma, el decir: «pues es
que estábamos de vacaciones». Pues mire usted, uno se
lleva faena a casa y se resuelve... No, ya sé que no es
su caso. Uno se lleva faena a casa y se resuelve. Pero,
hombre, dos meses de alegaciones yo creo que es un
tiempo suficiente.

Respecto al contenido, mire usted, estas directrices,
para empezar, en cuanto empiecen a ejecutarse y a cum-
plirse..., quiero decir cuando empiecen a entrar en vigor
y se vayan cumpliendo los plazos y el Gobierno vaya
desarrollándolo, al primero que obliga es al Gobierno, a
los departamentos del Gobierno, y, evidentemente, no se
debería dar ningún paso por ningún departamento del
Gobierno que no tuviera en cuenta estas directrices. Toda
la materia de urbanismo se ha incluido de acuerdo con
el Departamento de Obras Públicas; toda la materia de
medio ambiente se ha incluido de acuerdo con el
Departamento de Medio Ambiente y con los represen-
tantes de las entidades locales... Al primero que obligan
es al Gobierno.

Evidentemente, lo que sucede hasta hoy, de la noche
a la mañana no se resuelve todo, porque el intento que
había de resolverlo todo ya se hizo mediante una inicia-
tiva legislativa popular que pretendía pararlo todo en el
Pirineo. Artículo único: no se haga nada en el Pirineo en
los próximos dos años. Pues mire usted, con eso, el Go-
bierno no está de acuerdo, ¿qué quiere que le diga?
Será opinable, pero no estábamos de acuerdo, y por eso
los grupos que apoyan al Gobierno no facilitaron que
prosperara esa iniciativa legislativa popular, por muy le-
gítima que sea y mucho respeto que me merezca. 

Estamos planteando temas diferentes. Hay unas posi-
ciones en algunos puntos alejadas, señor Barrena, usted
lo sabe, alejadas, se vio en el COTA, se vio en el COTA
quién se oponía a estas directrices, a éstas y a cuales-
quiera que haga este Gobierno. El día que hiciéramos
unas directrices en las que estuvieran de acuerdo —per-
mítanme la expresión, no es con ánimo...— Ecologistas
en Acción al cien por ciento, estas directrices no sería vá-
lidas para lo que entendemos que es el punto medio
entre conservación y desarrollo. Nosotros creemos que
hay que conservar el Pirineo para desarrollarlo, pero hay
que conservarlo, y ambas cosas son compatibles. ¿Cómo
se haga? Pues, evidentemente, sus señorías que están en
la oposición nos vigilarán cómo se haga, y en todos estos
ejemplos que me pone, evidentemente, se pueden pre-
sentar recursos, se pueden presentar iniciativas, y a mí
me parece que todo lo que enriquezca por la vía de
hecho estas directrices, bienvenido sea. Pero partamos
de la base, insisto, de que en algunos temas vamos a
estar en posiciones diferentes. Creo que sería una torpe-
za que no reconociéramos eso tanto su señoría como yo
mismo: vamos a estar en posiciones muy diferentes.

Yo creo que se ha dado un paso —y termino ya—, y
le agradezco de verdad su intervención. Creo que se ha
dado un paso, creo que tendremos en cuenta todas las
iniciativas que se vayan viendo aquí, las tendremos en
cuenta hasta para no tenerlas en cuenta, permítanme la
expresión. ¡Claro! Pero, al menos, daremos explicacio-
nes de por qué no se tienen en cuenta, ¿no? No lo digo

3204 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 140. 20 DE FEBRERO DE 2006



con segunda intención ni mucho menos, pero hasta para
no tenerlas en cuenta. 

Pero comprendan que es la primera vez, y esta vez,
sí —parece—, esta vez, sí (las del noventa y cinco se las
cargó la justicia con sus razones), parece que esta vez,
sí, parece que tenemos unas directrices, tenemos un
campo de juego donde estamos de acuerdo muchos,
todas las administraciones que tenemos que gestionarlas,
y yo espero que esto funcione.

Aparte de que, en el tema de la nieve, que siempre
parece que se preocupan tanto, y que, al final, la nieve
es un porcentaje ínfimo en relación con la superficie total
de Pirineo (aquí le damos una gran trascendencia, y la
tiene, pero es un porcentaje ínfimo en relación con lo que
es toda la extensión del Pirineo), hay unas directrices
sobre el Pirineo que, evidentemente, también vamos a
pactar con las entidades locales y con quienes operan en
el Pirineo.

Me parece que eso es lo que tenía que decirle.
Nada más, y muchas gracias. 

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
tiene la palabra su portavoz, el señor Allué. 

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor vicepresidente. Gracias por su in-

tervención, en la que estamos sustancialmente de acuer-
do, con lo cual no le vamos a formular ninguna pregun-
ta, pero sí aprovecharemos este turno para hacer dos o
tres reflexiones que nos parecen importantes. 

Efectivamente, el equilibrio entre conservación y de-
sarrollo es el difícil y necesario reto que deben perseguir
las instituciones a fin de preservar en lo posible el patri-
monio natural y medioambiental, que está cada vez más
escaso y amenazado. Estamos, por lo tanto, de acuerdo
hasta ahí. Y esta obligación se incrementa cuando ese es-
pacio cuenta con unas cualidades excepcionales y sin-
gulares, como es el caso de nuestro Pirineo.

Y nosotros, desde el Grupo Parlamentario del PAR,
creemos que con esta pretensión a la que acabamos de
hacer referencia nacen estas directrices parciales de or-
denación del Pirineo aragonés, una normativa que trata
de evitar cualquier exceso que ponga en entredicho la
conservación natural, pero que debe propiciar al mismo
tiempo el incremento o el asentamiento de la población
en un territorio que alcanza en algunos lugares los índi-
ces de densidad más bajos de España (estamos hablan-
do, señaladamente, de las comarcas del Sobrarbe y de
la Ribagorza), y eso también debe ser tenido en cuenta.
Porque nosotros creemos, ante todo, que hay que tener
en cuenta que el centro de la naturaleza es la vida huma-
na, y nosotros también reivindicamos lo verde, señor Ba-
rrena, pero también reivindicamos el color carne huma-
na, ¿eh? Creemos que en la vida humana y alrededor de
la vida humana debe articularse el medio y la forma de
vivir de sus habitantes, porque, en definitiva, son quienes
mantienen el ecosistema y son los auténticos guardianes
de la naturaleza.

Entonces, nosotros creemos que todas estas razones
demandan la normativa que hoy estamos debatiendo,

donde se hace referencia a la propia justificación de las
directrices, a esa singularidad del Pirineo, donde se es-
tablece que estas directrices pretenden implantar en el
Pirineo un modelo territorial capaz de mantener una po-
blación activa suficiente que invierta las tendencias de
despoblación y envejecimiento, que era lo predominante
hasta ahora; que ello no debe ser nunca a costa de la
destrucción, ni siquiera del deterioro, del medio natural
del Pirineo, que constituye su recurso más valioso, y que
por eso se hace referencia a unas determinaciones para
hacer compatible el desarrollo urbanístico con la conser-
vación de su valioso patrimonio natural y cultural.

Hace referencia a algo que me parece también sus-
tancial: la participación que ha habido en todo este pro-
cedimiento. Efectivamente, no se ha hecho nada, como
ha dicho el vicepresidente, sin contar con las gentes del
lugar ni con todo aquel que haya tenido algo que decir
para hacer las mejores directrices posibles.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, simple-
mente, desear una feliz ejecución y puesta en práctica de
estas directrices.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Allué.

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
(BIEL RIVERA): Como no ha hecho ninguna pregunta, me
permitirá que no le conteste nada.

Muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
tiene la palabra su portavoz, el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, señor consejero responsable de ordena-
ción territorial.

Quisiera empezar con una consideración previa. En-
tiendo que es tal el cacao —perdone la expresión— del
reparto de competencias en Ordenación Territorial que
usted mismo nos deleita hoy compareciendo ante la Co-
misión Institucional. En estas Cortes existe una comisión
que se llama Comisión de Ordenación Territorial, comi-
sión que usted bien conoce porque es allí, precisamente
allí, donde usted planteó los proyectos en materia de or-
denación territorial para su Gobierno. Por tanto, sabe
usted que la competencia en estas Cortes reside en esa
comisión, y, sin embargo, usted ha pedido comparecer
en esta Comisión Institucional, igualmente respetable e
igualmente podemos venir aquí diputados de la Comi-
sión de Ordenación Territorial, como así lo hemos hecho,
pero que es sintomática y significativa de no tener claro
dónde están las competencias y qué es lo que es función
de uno y qué es lo que es función de otro.

Hecha esta consideración previa y teniendo en cuen-
ta que algunas generalidades ya fueron debatidas en la
interpelación que mantuvimos en el Pleno pasado, sí que,
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señor Biel, no le acepto, desde mi grupo parlamentario,
que usted despache así, con una frase, diciendo: «le
anuncio que no va a haber ley de Pirineo o ley de la mon-
taña». Bien, pues tendrá que explicar usted. Que ustedes
rectifiquen, legítimo; que ustedes hayan saltado del ca-
ballo y hayan descubierto la luz, perfectamente legítimo;
pero hay que decirlo y reconocerlo. Porque ustedes lle-
van al menos siete años, señor Biel, al menos siete años
intentando convencernos —no sé si consiguiéndolo o
no— de la necesidad de una ley del Pirineo, y ustedes lo
llevaron en su programa electoral, los dos socios de
Gobierno, y lo han llevado en su discurso de investidura,
en los dos discursos de investidura, en 1999 y en 2003.
Y además, en 2003 ha quedado claro que, como no se
hizo público el pacto, ya se dijo que el pacto de Gobier-
no era el propio discurso de investidura.

Pues bien, ustedes han cambiado de discurso, ustedes
han cambiado de criterio, y han tardado al menos siete
años... Y digo «al menos» porque el anterior pronuncia-
miento expreso, más allá del pronunciamiento del viernes
pasado, fue el pasado mes de febrero —el pasado,
digo, ¿eh?, el del año 2005—, en concreto el día 25 de
febrero, en que el presidente del Gobierno respondió a
una pregunta, precisamente, del portavoz de Chunta
Aragonesista en Pleno, donde dejó clarito, bien escrito y
bien transcrito, diciendo: «De este proyecto de ley [se re-
fiere a la elaboración del proyecto de ley de ordenación
del territorio aragonés] penderán dos directrices funda-
mentales: las directrices de ordenación del territorio y las
directrices generales de ordenación de la montaña». Esa
ley no está aprobada, las directrices de ordenación del
Pirineo, si se supone que son las parciales, son las que se
han aprobado, justamente, antes de nada, y de las di-
rectrices generales de ordenación de la montaña no se
sabe nada.

Por si no quedaba claro, en la réplica del presidente,
repitió o aclaró: «Vamos a hacer una ley marco [¿qué ley
marco, señor Biel?] de la que va a pender toda esta nor-
mativa, todas esas directivas. El apoyo legal va a ser la
LOTA [¡está sin aprobar!]. Vamos a desarrollar dos leyes
(la primera es la Ley de ordenación del territorio arago-
nés y la segunda es la Ley urbanística de Aragón) [las
dos están tramitándose en esta cámara, sin aprobar] y
dos directrices parciales, que son las directrices de orde-
nación del territorio del Pirineo [éstas son las parciales,
las que se supone que sí que están aprobadas y en vigor]
y las directrices generales de montaña [de las que no se
sabe nada]».

Han cambiado ustedes de criterio. Yo no digo que no
sea legítimo, señor Biel, pero ustedes han cambiado toda
su filosofía y todo su planteamiento de la ordenación te-
rritorial y pretende despacharlo aquí diciéndole al porta-
voz que me ha precedido que: «Ya le anuncio que no
vamos a presentar ley de la montaña o ley del Pirineo en
este mandato». Claro, sí, es que ya, en los dos manda-
tos, si se aprueba todo lo que está encaminado, tendrá
poca lógica hacerlo. 

Claro, pero es que sorprende, señor Biel, que ustedes
intentaran aprobar una ley del Pirineo, la enviaron, la re-
mitieron a la cámara en la primera legislatura, cuando
no tenían mayoría, hubo serios problemas jurídicos, no
tanto de voluntad, como bien sabe su señoría, sino serios

problemas jurídicos con los informes (yo creo que, en
algún caso, informe verdaderamente demoledor, y en
concreto de los servicios jurídicos de esta cámara), y se
retiró, la retiraron ustedes. Curiosamente, cuando tienen
mayoría, en este mandato, cuando pueden hacerlo, al
tercer año, después de tener tres años para presentarla
(entonces tenían mucha prisa, cuando acababa el primer
mandato), después de tres años de poder presentar una
ley del Pirineo o de la montaña, siguiendo el criterio más
aceptado o más común, que se derivó de aquel debate,
deciden que no, que ahora ya no quieren presentarla,
ahora ya no juegan, ahora ya no quieren presentarla, y
de repente tienen una gran prisa y un enorme interés en
que se aprueben unas directrices parciales.

Señor Biel, reconózcalo, ¿está usted o no está usted
de acuerdo conmigo en que la directriz parcial de orde-
nación territorial del Pirineo emana y es un mandato de
la Ley de ordenación del territorio de Aragón? Sí,
¿verdad? Estamos de acuerdo. Si ustedes acaban de en-
viarnos un proyecto de ley de ordenación del territorio,
de nueva ley (ni siquiera es de modificación, sino nueva
ley), estará conmigo en que lo lógico es que se apruebe
la ley de ordenación del territorio y luego se redacten y
se aprueben aquellas, en este caso, directrices que ema-
nan directamente y que son un mandato de esa ley de or-
denación del territorio.

Ustedes están comenzando la casa por el tejado, no
están respetando el orden elemental, el orden que uste-
des mismos se dieron, señor Biel, que no son las consi-
deraciones de la oposición, no son los estudios de no se
sabe quién. Ahora, de repente, ustedes parecen descu-
brir que hay mucha montaña en Aragón. Y en el año no-
venta y nueve, ¿qué?, ¿acaso no la había?, ¿se ha mo-
dificado durante estos años? Y en 2003, ¿tampoco la
había? Ahora me dice usted que hay el ochenta y pico
por ciento, supongo que se refiere a ese estudio que us-
tedes manejan y que se ha hecho público del 72%, que,
con determinados parámetros (ya sabe usted que se
pueden utilizar unos parámetros u otros, hay unos gra-
diantes de pendiente u otros, hay un porcentaje de su-
perficie de una comarca para aplicar e involucrar a toda
la comarca o no, o un porcentaje de un municipio para
incluir a todo el municipio o no), es decir, con unos pa-
rámetros, salen unos resultados y, con otros parámetros,
salen otros. Gobernar es priorizar, es optar, es tomar de-
cisiones, y ustedes pueden aceptar esa ley al 72% de ese
estudio de máximos que aparece por ahí o pueden hacer
uno que aparezca en el 42%, como hay otro estudio.

En todo caso, incluso aceptando la mayor de las hi-
pótesis, es decir, del 72% del territorio, la población es
justo la contraria: la población a la que afectaría esa di-
rectriz sería el 23% (no es exacta la correspondencia,
pero es parecida con la superficie y población). Es decir,
la inmensa mayoría de la población aragonesa no se
asienta en zonas de montaña ni en la más extrema de las
hipótesis. Sí lo será la mayoría del territorio, pero, desde
luego, la inmensa mayoría de la población no está en
zonas de montaña.

Y no creo que varíe mucho aplicando ese mismo cri-
terio, por ejemplo, a Cataluña, aplicando ese mismo cri-
terio de las gradientes y de los diferenciales de altura en
un mismo terreno municipal de ese estudio, el más extre-
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mo de todos ellos, aplicando ese criterio, el resultado se-
ría parecido. Sin embargo, allí sí se legisla y aparece
una normativa específica en zonas de montaña. Y lo
hace Europa, que es mucho menos montañoso en su con-
junto que la media española y que la media aragonesa.
Y lo hace Francia, que es mucho menos montañoso,
porque, evidentemente, las zonas de montaña tienen una
peculiaridad y unas circunstancias muy especiales, que
requieren de una dedicación expresa y una atención es-
pecial por parte de las administraciones.

Y no hacían falta, señor Biel, siete años y pico de
Gobierno y un estudio concreto que diga que hay mucha
montaña en Aragón para concluir lo que ya concluía el
mapa que ustedes administraban, el mapa que ustedes
han estado utilizando permanentemente, que es el mapa
de las ayudas de zonas desfavorecidas de montaña que
hay en Aragón, donde están incluidos muchos términos
municipales mucho más allá que los del Pirineo, eviden-
temente. ¡Es que en Aragón hay mucha más montaña
que el Pirineo!

Por eso, con criterio y con sentido común, se ha de-
fendido por parte de este grupo parlamentario, pero tam-
bién por parte de muchos autores y de muchos técnicos
y de otras opciones políticas, la conveniencia de una ley
de la montaña que sea de aplicación general al ámbito
de la montaña, con independencia de que haya unas di-
rectrices específicas, unas directrices parciales, referidas
a cada uno de los territorios.

No tenemos nada en contra de que haya unas direc-
trices parciales de ordenación territorial del Pirineo. ¿Có-
mo vamos a tener nada en contra de eso si es un man-
dato de la Ley de ordenación del territorio y estamos de
acuerdo con eso? Y es bueno que las haya y tiene que
haberlas, y también del Sistema Ibérico y también de
otros ecosistemas en general o de grandes áreas de ac-
tuación con singularidades específicas en Aragón, ¡por
supuesto que sí!

Pero, señor Biel, ¡tengamos un criterio!, ¡mantenga-
mos un modelo territorial! Usted ahora me saldrá dicien-
do que sí, que la ordenación territorial es horizontal...
Tan horizontal como que, de cuando en cuando, un trozo
pasa a un departamento, pasa al otro; ahora, con la
nueva Ley de ordenación del territorio, unas competen-
cias pasarán a otros... Tan ilógico como que, en estos
momentos, las comisiones provinciales de ordenación del
territorio están adscritas al Departamento de Obras Públi-
cas y ahora pretenden ustedes, con la nueva LUA, que el
Consejo de Ordenación Territorial de Aragón esté ads-
crito al Departamento de Presidencia. ¡Fíjese si es hori-
zontal, señor Biel!: pasa de lado a lado y parece que no
se tiene que enterar nadie. Falta un clarísimo modelo, me-
jor o peor, pero uno y mantenido, señor Biel, y ustedes ni
tienen modelo..., no lo tienen, no queda claro cuál es y,
además, no lo mantienen, no lo mantienen porque cam-
bian de criterio. Usted está contradiciendo lo que dijo
aquí el señor Iglesias el 25 de febrero, ¡lo está contradi-
ciendo!, usted dice otra cosa distinta de la que él dijo. O
se equivocaba él o se equivoca usted, señor Biel, o han
cambiado y no nos lo han contado.

Y ya ve que no estoy entrando en la generalidad del
planteamiento, ya hablamos de lo que para nosotros ha
sido absoluta inanición de la viceconsejería de Ordena-

ción Territorial durante estos tres años, tanto que puede
desaparecer sin dar ninguna explicación; si no se la
pedimos, y tres veces a lo largo de la semana pasada,
pues yo creo que ni se hubiera explicado. Simplemente,
«que había un cambio, que había una reordenación...».
Oiga, pero, si desaparece una viceconsejería general
que se consideraba tan importante y tan estratégica,
alguna explicación habrá que dar. Entonces, la explica-
ción, señor Biel, será muy gracioso o muy oportunista
decir «le anuncio que no va a haber...», no, me parece
bien que anuncie eso, ya se deducía de sus palabras,
pero usted tiene que explicar. Cuando un gobierno cam-
bia de criterio sustancial en un tema que ha sido bande-
ra electoral durante dos mandatos, cuando cambia de
criterio, tiene que explicar por qué. Y ya valoraremos si
su explicación nos convence o no o si estamos de acuer-
do o no, que no entro en eso, ni siquiera entro en eso en
este momento.

En fin, dije que, en todo caso, reservaba algunas
cuestiones para cuando tratáramos esta cuestión más en
detalle. Yo ya sabía, cuando Izquierda Unida presentó
una iniciativa para que se debatiera aquí en las Cor-
tes..., que no procedía, porque, reglamentariamente,
está muy establecido cuál era... No, digo que no proce-
día su debate aquí porque estaba perfectamente regula-
do cuál es la tramitación en la propia legislación. Yo ya
insinué entonces que me temía que no iba a haber
debate previo en las Cortes de Aragón, y, evidentemen-
te, no ha habido debate previo.

Sí que hemos podido presentar alegaciones, las de
Chunta Aragonesista se centraron precisamente en esta
cuestión del modelo, porque era tanto... Nosotros esta-
mos de acuerdo con bastantes cosas de las que hay en
esas directrices parciales. Es cierto que ustedes han te-
nido muy a gala y lo han llevado muy bien y han habla-
do muchas veces con Adelpa, con la Asociación de Enti-
dades Locales del Pirineo. También es cierto que han
aceptado muchas de las cosas que nuestros representan-
tes allí han planteado, correcto, aunque hay un capítulo
entero del que no quisieron saber nada, que era todo el
referido al turismo de la nieve y todo lo relacionado con
ello; de eso no se quiso saber ni una palabra, que era,
evidentemente, lo más conflictivo. Las demás cuestiones
no molestaban especialmente o eran más o menos ino-
cuas, fueron aceptadas sin más. Pero cuando se planteó
algo sustancial, algo que obligaba a girar un poquito la
dirección, evidentemente, todo eso no se aceptó. 

Pero es que no es suficiente, señor Biel. Si me dice
usted qué es lo que quería Adelpa, pues mire, yo le digo
lo que aprobó Adelpa en su última asamblea, también en
febrero, en el último febrero. El punto octavo dice —y lo
publicó toda la prensa aragonesa y fue de conocimiento
público—: «8. La reivindicación de contar con una nor-
mativa específica para las zonas de montaña [todas, se
entiende], que contemple el futuro de una zona tan pe-
culiar como la nuestra de forma global, en términos de
equilibrio, desarrollo, compensación y discriminación po-
sitiva». Con este texto, le puedo decir que le estaban pi-
diendo que usted aprobara una ley de montaña o que
aprobara al menos, como dice su presidente, a quien
usted contradice, que aprobara al menos unas directrices
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generales de la montaña y, luego, unas directrices par-
ciales de ordenación territorial del Pirineo.

Pero si oímos lo que dice la Asociación de Habitantes
del Pirineo, que compartirá conmigo el portavoz del Par-
tido Aragonés que habrá que escucharles también por
aquello de los colores (éstos también representan a per-
sonas, se llama precisamente «Asociación de Habitantes
del Pirineo» y están, justamente, en esa clave), en su
asamblea y por unanimidad, se propone: «Retomar por
las Cortes de Aragón el proyecto de una ley de monta-
ña, con un apartado propio para el Pirineo, con dotación
económica específica». ¿Les hacemos caso, señor Allué?,
¿Les hacemos caso a la Asociación de Habitantes del
Pirineo?

Ya no les voy a reiterar la proposición de ley para la
protección de la alta montaña en Aragón. Chunta Arago-
nesista no estaba de acuerdo al cien por cien con el con-
tenido de esa iniciativa, ni muchísimo menos, pero sí
estaba de acuerdo en que merecía el respeto y el reco-
nocimiento de estas Cortes para debatir, y luego se hu-
biera visto si se mantenía lo sustancial o no o si se des-
cafeinaba tanto que, efectivamente, la pudieran retirar,
pero ésa es una decisión de los promotores. Pero no
aceptar que pueda debatirse sobre algo, aunque se esté
en contra de ello, sabiendo que se puede modificar, o
aunque se pretenda cambiar el artículo primero o el ob-
jetivo de la iniciativa, creo que no es bueno para esto, no
es bueno porque acabamos dejando en una orilla a unos
y a otros en la otra orilla, y la Administración se acaba
convirtiendo en juez y parte, máxime en este caso,
donde, efectivamente, en algunas de las actuaciones, la
Administración se ha convertido directamente, de hecho,
en juez y parte.

Quisiera tener —no lo tengo, por tanto no lo voy a
hacer— tiempo para...

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Señor
Fuster, concluya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Como ve, me apremian, no puedo entrar en el deta-
lle de algunas consideraciones.

Es evidente que hay aspectos positivos en esta direc-
triz, y el hecho mismo de que pretenda, y que lo anuncie
en su artículo séptimo, que tiene pleno valor normativo y
que tiene ese carácter vinculante para sus destinatarios
es una buena intención, es una buena intención si estu-
viera la directriz tomada dentro del marco jurídico que le
corresponde y que el propio Gobierno, reiteradamente,
anunció, quiero recordarlo. Es una buena intención.

Pero fíjese el absurdo al que podemos llegar con esa
buena intención: paralela y simultáneamente, ahora que
está en vigor esta directriz, estamos tramitando en estas
Cortes la nueva Ley urbanística de Aragón y la Ley de or-
denación del territorio de Aragón. Cada cosa que diga-
mos en esa ley que cambie, altere, modifique o diga algo
diferente de lo que dicen estas directrices, señor Biel, las
deja sin efecto, serán papel mojado. Hablamos de un de-
creto, de una normativa, por tanto, de rango inferior,
frente a leyes, frente a unas leyes que pueden decir otra
cosa. Ya sé que ustedes me pueden decir que tienen ma-

yoría y que ya procurarán que no diga otra cosa, claro.
Y ustedes, el respeto al parlamento, ¿dónde lo dejan?
¿Qué tal si aquí somos capaces de convencerles de que
hay cosas que allí no valen? Dejarían en evidencia a esa
directriz.

Por esa razón, hagan ustedes los decretos, señor Biel
—usted, que es tan aficionado a esto—, hagan ustedes
los decretos en general y luego ya nos traerán las leyes,
que, como ustedes suelen estar de acuerdo consigo
mismos, ya las aprobaremos también aquí; no me con-
duzcan al absurdo al que ustedes mismos se han llevado,
que es no respetar su propio procedimiento, el que uste-
des anuncian, el que ustedes defienden.

En consecuencia, señor Biel, nos preocupa esta deriva
que está tomando su departamento en esta parte de sus
competencias, nos preocupa porque no vemos que haya
una dirección clara, van cambiando de criterio cada dos
por tres, van dejando de lado compromisos firmes de
pacto de Gobierno de su discurso de investidura.

Y, sinceramente, nos preocupa también qué es lo que
habrá detrás de todo esto, y nos preocupa que se hagan
las obras, que se hagan las actuaciones antes de que
exista la legislación e incluso antes de que se aprueben
estas directrices. Pero eso es harina de otro costal, que
comentaremos en otro momento.

Muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Gracias,
señor Fuster.

Tiene la palabra el señor vicepresidente para con-
testar.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente. Gracias, señor
Fuster.

Es que yo, a la Comisión Institucional, le tengo cariño.
No era mi intención que su señoría no participara en esta
Comisión Institucional. Estamos acostumbrados en el
Departamento de Presidencia a pedir siempre las com-
parecencias ante la Comisión Institucional, y quizá, como
se ha redactado ese tema, pues ha habido un pequeño
fallo, que no tengo ningún inconveniente en asumir.

Pero, insisto, estoy tan acostumbrado a la Comisión
Institucional que me resultaba raro la de Ordenación
Territorial... Es una pequeña broma.

Mire usted, yo les he dicho sinceramente que no va a
haber ley de montaña en esta legislatura, no va a haber.
Es decir, no va a haber porque hemos llegado a la con-
clusión de que el camino por el que hemos optado de
aprobar unas directrices del Pirineo, más las directrices
de la nieve, más las directrices de las cuatro comarcas de
Teruel, más otras que están en marcha, más la LOTA, más
la LUA, nos parece que el esquema es lo suficientemente
operativo en esta legislatura como para poder hacer una
política concreta de ordenación del territorio.

El hecho de que se debata..., y por primera vez, si sus
señorías recuerdan, estamos debatiendo de ordenación
del territorio en este parlamento, y no sólo de urbanismo.
Se ha hablado muy poco en Aragón sobre la ordenación
del territorio en mucho tiempo; hemos hablado mucho de
urbanismo y muy poquito de ordenación del territorio. Y
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a mí no me parece mal que se debata este tema y que su
señoría (se lo he dicho al señor Barrena, y supongo que
Chunta Aragonesista opina igual) sea más partidario de
una ley de montaña, de una ley del Pirineo, que ya in-
tentamos mandarla la legislatura anterior y que fue im-
posible que prosperara. Y nos ha parecido que en esta
legislatura, después del tiempo transcurrido...

Mire usted, ¿que hemos cambiado de criterio? Pues,
mire usted, en política, a veces hay que cambiar de tác-
tica, hay que cambiar de criterio. ¿Que puede haber una
ley de la montaña la próxima legislatura? Yo no lo sé.
Esta legislatura, y no les voy a engañar, no va a haber
un proyecto de ley de la montaña, entre otras cosas
porque lo tengo que elaborar en mi Departamento de
Presidencia y, por ahora, no tengo intención de hacer ese
planteamiento; luego, el Gobierno decidiría lo que esti-
mara oportuno. Esto funciona así, y no pasa nada, no
pasa nada.

Yo creo que hemos optado por esta fórmula porque,
tal y como se están planteando las cosas del territorio en
Aragón, nos ha parecido más realista y más eficaz la
fórmula de las directrices parciales de ordenación territo-
rial del Pirineo que una ley de montaña, que conllevaría
consigo otros componentes y otras características que,
posiblemente, la hubieran hecho más difícil. Sincera-
mente.

Ya vimos el precedente de la ley del Pirineo. La ley del
Pirineo no era una mala ley, con independencia de lo
que digan los servicios jurídicos de la cámara. A los ser-
vicios jurídicos de la cámara les puedo oponer yo los ser-
vicios jurídicos del Gobierno de Aragón, que también
aprueban por oposición. Todo es muy opinable, es de-
cir... Y podíamos haber hecho los dictámenes que se hu-
biera querido, pero no se trataba de eso. Es que las cir-
cunstancias hicieron imposible la ley del Pirineo, y lo
hicieron imposible, primero, porque el Gobierno no tenía
la mayoría absoluta; segundo, porque, si hubiéramos
sacado una ley del Pirineo, desde luego, hubiera sido
muy diferente a lo que el Gobierno de Aragón entonces
hubiera entendido que convenía al territorio del Pirineo.
Y estas circunstancias son las que al final, por mucho que
uno manifieste su voluntad de aprobar por ley...

Porque, claro, decir que vas a aprobar una ley de
montaña... Pero, luego, ¿cómo se concreta esa ley de
montaña? La primera dificultad, que usted no le da im-
portancia, señor Fuster, es el territorio al que afecta la ley
de montaña. ¡Pero si se lo dije! ¡Si, salvo el Pilar, está
prácticamente incluido todo en la ley de montaña! ¿Pero
qué ley de montaña hacemos aquí? ¿Con qué composi-
ciones? ¿Con qué presupuestos? ¿Con qué anexos?
¿Con qué partidas presupuestarias? ¿Cómo financiamos
todo eso? ¿Cómo lo hacemos sin engañar a nadie? ¡Ésa
es la realidad! ¿No será mejor hacer un plan, un pro-
grama de gestión territorial del Pirineo específico que
lleve ya las partidas, que nos demos un plazo de dos
años para elaborarlas? ¿Cómo hacemos eso?

Y luego, el debate que se hubiera producido en esta
cámara, con posiciones tan diferentes... La ley del
Pirineo, una ley específica del Pirineo, una ley de monta-
ña, en este parlamento no hubiera salido por unanimi-
dad, ¡no hubiera salido por unanimidad! Estas directrices
tienen, al menos, el consenso de quien vive en el Pirineo,

¡en un 95%! Y, además, su señoría lo ha reconocido: que
se ha aceptado la mayoría de los criterios que su repre-
sentante en Adelpa ha hecho, fundamentalmente.

Pues hemos hecho unas directrices que son viables,
que va a cumplir el Gobierno, que tienen plazos, incluso
plazos económicos, con el paso del tiempo; que aceptan
ustedes en su inmensa mayoría, que no coincidimos con
el tema de la nieve —con el señor Barrena, tampoco—...
¡Es que la nieve es un porcentaje ínfimo del Pirineo, y
para ustedes es esencial! Para ustedes, el Pirineo parece
que sólo es la nieve, las cinco estaciones de esquí o las
estaciones de esquí. Oiga, hay que hacer las cosas bien,
pero, claro, hubiera sido imposible, ¡hubiera sido imposi-
ble! Como si habláramos del tema de los embalses: ¡pues
si sabe lo que opinamos en el Gobierno!, y ya sabemos
lo que opinan ustedes. ¿En qué consiste el consenso?, ¿en
aceptar sus posiciones? ¡Imposible!

Dice: «hay que procurar que las leyes no cambien las
directrices». ¡Hombre!, es una recomendación que ya les
hago a los grupos parlamentarios del Gobierno, que no
me cambien por la LOTA ni por la LUA las directrices del
Pirineo, ¡ya se lo he dicho! ¿Eso es falta de respeto al
parlamento? ¡Ni mucho menos! ¡Eso es el parlamento!
¿O no es el parlamento eso...? ¿Cómo que no? Es decir,
ustedes presentarán las enmiendas que quieran, eviden-
temente; pero, evidentemente, al final, y con toda la le-
gitimidad del mundo, se harán los planteamientos que...
Estas directrices se han pactado con quien vive en el te-
rritorio; con la Asociación de Habitantes del Pirineo, no
lo sé, pero no ha habido alegaciones, la Asociación de
Habitantes del Pirineo no ha alegado nada. Yo no la
tengo en la relación, ¡con todos mis respetos; los demás,
todos: nueve ayuntamientos, tres comarcas, Adelpa...
Han hecho alegaciones hasta los departamentos del Go-
bierno de Aragón, fíjese. ¿Por qué? Pues bueno, porque
a lo largo del proceso de elaboración, de preparación
de un texto, pues surgen cosas, y hemos dado un plazo
de meses. Desde prácticamente el mes de mayo hasta el
mes de diciembre, durante siete meses, hemos elaborado
un texto, que a mí me parece que en un 95% es muy
asumible por todos, pero esa diferencia es imposible.

Y mire usted, cuando usted se refería a Adelpa, una
normativa que regulara el Pirineo, esto es una norma,
esto es una norma. Adelpa, en el texto que me ha leído,
no habla de ley, habla de normativa. Esto es una norma,
¡esto es una norma!. Y esto es una norma general, esto
es una norma general para el Pirineo, ¿eh? Una norma-
tiva no regula sólo una materia, regula todas las cuestio-
nes que afectan al territorio. A mí me parece que eso es
la realidad. Yo creo que tiene un carácter normativo,
pero bueno.

Y vuelve a insistir su señoría, como el otro día... Mire,
la LOTA es una ley muy general que afecta, fundamental-
mente, a las grandes directrices, por llamarles de alguna
manera, que ordenan el territorio, y otra cosa es el ur-
banismo. O sea, no tiene nada que ver. El COTA deja de
existir como COTA; le llamaremos igual, le podemos
cambiar el nombre, habrá un COTA de ordenación del
territorio y luego el urbanismo se regula de otra manera,
pero no tiene nada que ver la ordenación del territorio
con el urbanismo. ¿Que el urbanismo también forma
parte de la ordenación del territorio? ¡Claro que sí!, pero
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no es lo mismo. Es que ustedes están acostumbrados, en
los gobiernos sucesivos que ha habido en Aragón, a
mezclar siempre las dos cosas, hasta que ha habido una
separación. O sea, todo lo que se llama «política territo-
rial», me parece que no se puede hacer política territorial
desde el Gobierno de Aragón si la política territorial no
la tiene un departamento específico.

Pero ¿de cuántos asuntos de ordenación del territorio
ha tratado el COTA?, ¿de cuántos? ¿El COTA ha opina-
do sobre el AVE Madrid-Valencia por Teruel? ¿El COTA
ha opinado sobre las grandes infraestructuras? ¿El COTA
ha opinado sobre el AVE? ¿El COTA ha opinado sobre
los grandes embalses? ¿El COTA ha opinado sobre los
ejes vertebradores del territorio? ¡Ha opinado sobre ur-
banismo! ¡Y se llama «COTA»! Se tendría que haber lla-
mado «Comisión de Urbanismo», «CUA», ¿eh? ¿De qué
temas de ordenación del territorio se ha tratado en el
COTA desde que se aprobó la ley?, ¿de cuántos de or-
denación del territorio?, ¿de cuántos? ¡Si estamos ha-
blando de ordenación del territorio por primera vez en
veinte años ahora! Se habla de urbanismo, de solares y
de otras cosas. Pero ¿cuándo se ha tratado de ordena-
ción del territorio? ¿Se ha opinado sobre el eje vertebra-
dor? ¿Se ha opinado sobre el AVE? ¡Eso es ordenar el te-
rritorio! ¿Se ha opinado sobre las obras del Estado
español en el territorio de nuestra comunidad autónoma?
Claro que hay que opinar sobre ese tema, y se mete en
la ley, en la LOTA se ha puesto, y hay que opinar sobre
muchas cosas... Eso es el COTA. Luego ya veremos cómo
se conforma el COTA, ya veremos quién hay, quién está
en ese consejo. Pero ¿de cuántos temas de estos ha tra-
tado el COTA? ¡De ninguno!

Hemos hablado de urbanismo. ¿Por qué? Porque, de
hecho, eran exclusivamente dependiente del Departa-
mento de Obras Públicas y Urbanismo los temas de urba-
nismo. A mí me gustaría que se tratara de las grandes in-
fraestructuras: de los tendidos eléctricos, de los parques
eólicos..., porque eso es ordenar el territorio. Pero, de he-
cho, ¿eso se ha hablado? ¡Se ha hablado verticalmente!:
se ha hablado desde el Departamento de Medio Ambien-
te, se ha hablado desde el Departamento de Industria, se
ha hablado desde el Departamento de Urbanismo, se ha
hablado... Pero de ordenación del territorio. 

Yo les dije que, de estas dos legislaturas, la primera
la íbamos a dedicar —y termino ya— a la política terri-
torial entendida como organización del territorio (pusi-
mos en marcha, entre todos, las comarcas) y la segunda
legislatura la íbamos a dedicar a la ordenación del terri-
torio. Y eso es lo que hemos hecho: hemos mandado dos
leyes, unas directrices más cuatro o cinco más que están
en marcha, y es verdad que no se ha puesto en marcha
una ley de la montaña porque no hemos visto ahora de
una manera, si quiere usted, táctica, realista o como
quiera, que fuera factible. Si hubiéramos mandado hace
seis meses...

¿Pero qué nos ha pasado con otras leyes?, ¿que nos
ha pasado con la ley de coordinación de policías loca-
les?, ¿qué ha pasado con la ley de espectáculos?, ¿qué
ha pasado? Que vienes aquí y, cuando tratas de buscar
el punto medio entre una fórmula y otra, ¿qué es lo que
pasa aquí? ¿Qué quieren?, ¿más marcha?, ¿más deba-
te? Pues yo no les voy a dar esa facilidad, al menos en

lo que queda de legislatura, y el que venga después, que
arree, con perdón de la expresión, ¿eh? Yo no les voy a
dar esa facilidad. Es decir, yo, más marcha —permítame
la broma, señor Fuster— no les voy a dar para que ten-
gamos otra vez aquí los debates correspondientes en un
tema tan sensible y tan cuidadoso, que lo hemos hecho
tan cuidadosamente que hemos pactado, prácticamente,
con todos los representantes de los noventa y tantos o
cien ayuntamientos que hay en el territorio.

Yo creo que se ha dado un buen paso. A mí no me
parece que estas directrices sean una malas directrices,
creo que su señoría lo ha reconocido así. Me parece que
son asumibles por todos en un 90%-95%, y unas direc-
trices, señorías —y termino—, que son asumibles en un
95% por la mayoría de los representantes de esta cá-
mara, no se puede decir que esas directrices sean malas.
Se podrá decir que no se está de acuerdo en el 5% o se
podrá decir que lo que quiero es una ley de montaña
para ver qué pasa aquí, ¿no? 

Ésta es la realidad. Yo no sé si le he dado argumen-
tos de por qué hemos cambiado. Pues, mire usted, pues
que hemos cambiado, ¿qué quiere que le diga a su se-
ñoría? Que hemos cambiado de opinión.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Biel.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene
la palabra el señor Suárez. 

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido, señor vicepresidente, a esta comisión. Y
en primer lugar, como no puede ser de otra forma, agra-
decerle su comparecencia para explicar unas directrices
que afectan a una cuestión, una parte del territorio que,
créame, a nuestro grupo parlamentario, como al resto de
los grupos de esta cámara, nos preocupa. 

Ya le digo de antemano que nos parece que la regu-
lación es complicada. Buena prueba de ello es lo que
hoy estamos viendo aquí. 

Al final, ustedes han optado por regular esta cuestión
vía directriz, por intentar resolver los problemas de los
habitantes del Pirineo a través de las directrices parciales
de ordenación del Pirineo. 

Pero yo, al margen de los dos requerimientos que ha
tenido usted, tanto por el portavoz de Izquierda Unida
como por el de Chunta Aragonesista, no me voy a resis-
tir, porque tampoco me ha quedado claro a mí por qué
el Gobierno ha desistido de presentar una ley.

Mire, usted ha dicho: «hemos cambiado de criterio».
Yo podría entender que, en el año noventa y nueve, el
señor Iglesias se comprometiese a traer una ley de mon-
taña o ley del Pirineo, pero, visto el resultado que tiene
en 2002, la complejidad... Yo ya se lo reconozco: sé que
es complicada una ley de montaña, eso se lo digo. Cuan-
do aquí se dice «no, es que hay muchas leyes de mon-
taña en Europa», en Europa fundamentalmente hay leyes
de montaña, pero sectoriales, poquitas leyes de montaña
tal como se habla en esta cámara. Pero, claro, lo que me
sorprende es que el presidente Iglesias, en 2003, persis-
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ta en la materia cuando conoce, tiene antecedentes de lo
que supuso la ley de 2002.

Los informes jurídicos, hombre, señor Biel, algo tam-
bién..., yo no voy a decir que toda la razón la tuviesen,
pero sí parte de razón, y usted lo conoce perfectamente. 

A mí me gustaría saber, una de dos: o el presidente
del Gobierno realiza un compromiso sin saber a lo que
se compromete o circunstancias no confesas, que me gus-
taría que usted explicase, hacen que el Gobierno decida
no traer una ley de montaña.

Básica y fundamentalmente, le insisto porque es un
compromiso del presidente del Gobierno, que no es una
persona cualquiera en Aragón. 

Y bien, lo que le preocupa a mi grupo parlamentario,
insisto, es la regulación del Pirineo. ¿Ley sí, ley no? Pues,
mire, ya manifestamos nuestra opinión en el año 2002.
A nosotros nos sirven las directrices, ya se lo digo, nos
sirven las directrices, porque, además, una ley de mon-
taña planteada en los términos que usted desplegó el otro
día o que manifestó en la cámara, que afecta a un por-
centaje altísimo de Aragón, pues, bueno, entendemos
que no resolvería los problemas de una forma concreta
como se pueden abordar desde estas directrices (me re-
fiero al Pirineo). Estoy convencido de que cada parte del
territorio tiene una problemática diferente y, al final, una
ley de montaña de carácter general dificultaría la cir-
cunstancia.

Pero, mire, partimos de una realidad que creo que es
indiscutible: el Pirineo, básica y fundamentalmente, tiene
un problema, que es la baja densidad de población, y
eso genera todos los demás problemas. Cuatro coma dos
habitantes por kilómetro cuadrado, al final, es un pro-
blema serio, muy serio. Y esto es lo que realmente, insis-
to, nos preocupa.

Sí que me voy a permitir un poco, coincidiendo con
el portavoz de Izquierda Unida, que, hombre, a mi gru-
po parlamentario nos hubiese gustado un período de in-
formación pública más amplio. Usted considera que dos
meses son tiempo suficiente; yo no voy a entrar en las va-
caciones o no (mire, estaba el mes de agosto aquí, por
eso quizás esté hablando de esta cuestión hoy). Pero nor-
mativa tan complicada como es la urbanística, la protec-
ción del paisaje (en su día también se recogía algo de
impacto ambiental), yo creo que requería un poco más
de tiempo por parte, por lo menos, de los grupos parla-
mentarios de la oposición para que nos hubiese dejado
presentar alegaciones, que, ya se lo digo, por lo menos
desde mi grupo parlamentario, tenían carácter construc-
tivo. Cuando usted ha sido capaz de negociar con Adel-
pa durante tanto tiempo, cuando el Gobierno, con un an-
tecedente como el que tenía, que era una ley del Pirineo,
ha tardado dos años y pico en presentar estas directrices,
entenderá que un poco más de tiempo no nos hubiera
ido mal.

Y, mire, se han dicho ya muchas cosas, casi todo. Por
decir algo distinto o diferente, sí que es cierto —y creo
que, hombre, usted convendrá conmigo— que, al final,
la nueva LOTA sí que podría modificar, aunque usted
cuide y vele por la cuestión, sí que puede al final modifi-
car las directrices que usted ha presentado aquí. 

Mire, me llama la atención básica y fundamental-
mente lo siguiente: el título primero, que hace referencia,

bueno, a compromisos o cuestiones que el Gobierno de
Aragón tiene que abordar (comunicaciones, viviendas,
bosques..., en fin, una serie de circunstancias), no tiene
nada que ver con el título tercero o el cuarto (el tercero
regula la normativa urbanística; el cuarto, el impacto pai-
sajístico). Y le voy a decir por qué no tiene nada que ver,
que a mí me sorprendió en su día y me sigue sorpren-
diendo: el título tercero y el cuarto están redactados de
una forma imperativa (usted lo sabe perfectamente bien,
la norma urbanística no puede ser de otra manera, es
decir, de alguna manera, los municipios tendrán que
cumplir), pero el título primero, que afecta al Gobierno
de Aragón, no utiliza el tono imperativo, sino que utiliza
verbos como «fomentar», «impulsar», esos de carácter
ambiguo que ya sabe usted muy bien que, al final, su-
ponen más que nada una declaración. Y nos tememos
que eso pueda ser una declaración de buenas intencio-
nes o, cuando menos, nos hubiese gustado que el com-
promiso hubiese sido mayor por parte de este Gobierno.

Coincido con los que me han antecedido en que,
bueno, la ley urbanística, tal y como está planteada, ya
no es que tenga o deje de tener incidencia en las direc-
trices del Pirineo, señor vicepresidente. Yo le ruego enca-
recidamente que pida opinión sobre lo que el consejero
de ordenación del territorio puede llegar a hacer o des-
hacer con la nueva ley urbanística que se está plantean-
do en esta comunidad autónoma. Es decir, pueden que-
darse en papel mojado estas directrices y cualesquiera
otras que se planteen, sencillamente, por una decisión
del Gobierno o, en algunos o en muchos casos, por de-
cisiones única y exclusivamente del consejero.

Creemos en este aspecto que podía haber habido un
poquito más de coordinación. Porque, además, usted ha
obviado o ha pasado por alto que hay una ley de pre-
vención ambiental que está también en marcha y que
también puede tener incidencias sobre esta parte del te-
rritorio aragonés o, mejor dicho, sobre las directrices.

Bien, las directrices que hoy ha explicado usted aquí
hacen un repaso por las demandas históricas de ese te-
rritorio (el eje pirenaico, el Canfranc, el túnel de baja
cota, el túnel de Benasque...), pero nos hubiese gustado
que..., ya sabemos que no se puede, este Gobierno no
tiene competencias, pero qué iniciativas o qué cuestiones
más se podía haber planteado este Gobierno si hubiesen
quedado plasmadas.

Sí que me interesa ponerle de relieve una cuestión: se
hace referencia a los planes de ordenación de gestión de
los recursos naturales, parques naturales. Yo ya siento,
señor vicepresidente, ser portavoz de medio ambiente y,
entonces, en estas cosas, a lo mejor meterme un poco
más. Pero, mire, hay una cuestión que este portavoz ha
denunciado ya unas cuantas veces, que es la siguiente:
parques naturales, usted sabe que se ubican fundamen-
talmente, muchos de ellos, en el Pirineo; los PORN se
ubican también muchos de ellos en los Pirineos. Suponen
estas figuras de protección que los habitantes dejen de
efectuar cosas o tengan que hacer otras que, cuantifica-
das económicamente (esto lo ha hecho el señor conseje-
ro de Medio Ambiente, no es un dato del portavoz),
vienen a suponer aproximadamente veinte millones de
euros. El consejero ha reconocido un déficit en el pago a
los habitantes que están soportando —soportando, en el
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buen sentido de la palabra— esas figuras de protección,
veinte millones de euros. A mi grupo parlamentario le hu-
biese gustado que se hubiese hecho un reconocimiento
en ese sentido y, por supuesto, que se arbitren las medi-
das necesarias para suplir ese déficit.

Bien, hablan de las directrices de transporte público
(competencia del Gobierno de Aragón), suministro de
energía, redes telemáticas..., pero echamos en falta estu-
dios de viabilidad económica. Yo creo, señor vicepresi-
dente, que este documento es básico, debería haber pro-
gramas específicos de actuaciones en diversos ámbitos.
Para este Gobierno, ¿qué actuaciones son prioritarias?,
¿en qué municipios?, ¿en qué plazos?, ¿y —ya lo sabe
usted bien— con qué recursos? Si no hay recursos, señor
vicepresidente, usted sabe tan bien como yo que esto es
papel mojado. Y es quizás una de las cuestiones que
hemos echado en falta, y no es capricho ni de mi grupo
parlamentario ni de mi portavoz, conoce perfectamente
lo que dice el artículo 26 de la LOTA, es una cuestión de
imperativo de norma legal.

Mire, por ir concluyendo, hablamos de un territorio
con unas especiales características, frágil, medioambien-
talmente hablando. Pero nos preocupa —ya se lo he
dicho antes, y se lo voy a volver a remarcar— funda-
mentalmente los pocos habitantes que quedan en el terri-
torio, los cuales nos han transmitido de generación en ge-
neración ese legado ambiental importante. Pero que creo
—creemos— que estamos en un momento, en un punto,
en el que lo que hay que intentar es preservar a los ha-
bitantes del Pirineo.

Básica y fundamentalmente, ésta es la premisa, pre-
misa que, le insisto, ya he manifestado que nos parecen
razonables las directrices en un porcentaje importante,
pero que pasa, insisto, por poner recursos, muchos re-
cursos encima de la mesa. Es cierto que se han puesto o
se han establecido unas vías para solventar problemas
de los habitantes, problemas del Pirineo, pero le insisto,
señor vicepresidente: si no hay recursos, si no hay
dinero, si no hay una planificación más bien pronto que
tarde, difícilmente podremos solventar esos problemas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Suárez.

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
(BIEL RIVERA): Gracias.

Señor Suárez, le agradezco también, como es lógico,
su intervención.

No voy a insistir en el tema de la ley de montaña, la
ley del Pirineo, otra vez. Ya me ha oído, no sé cómo ex-
plicárselo, por activa y pasiva, ¿no? Pero, evidentemen-
te, si se envía una ley de montaña, hubiera sido más com-
plicado.

Pero me quedo con lo que ha dicho de que le sirven
estas directrices. Yo creo que valen estas directrices, creo
que son un paso importante. Además, su representante
en Adelpa ha tenido una actividad muy importante en la
elaboración de estas directrices, he de decirlo así.

Incluso, bueno, luego, como Partido Popular, a pesar
de los dos meses escasos, se hicieron alegaciones. Y
además, en la nota que se prepara de dichas alegacio-
nes (algunas se han aceptado, yo creo que bastantes), in-
cluso se dice que, «en general, se trata de propuestas
constructivas que pueden ser asumidas parcialmente». O
sea, que yo creo que esto se ha tenido en cuenta.

Y es verdad que también aquí sus señorías hacían es-
pecial hincapié en el tema del programa económico. Es
evidente que unas directrices no llevan un anexo como
llevaba la ley del Somontano del Moncayo, que ya no
entra en vigor, y que todo el mundo se acuerda de ella
porque en los presupuestos de cada año había que
poner una cantidad que se repartía luego entre los mu-
nicipios. Es que en eso acabó la ley del Somontano del
Moncayo: en pone una cantidad, que también es útil, y
yo estoy de acuerdo en esa línea, para el Somontano del
Moncayo. Me acuerdo que estuvimos durante varios
años incorporando en los presupuestos una partida para
el Somontano del Moncayo. Al final, esa ley se quedó en
eso, que parece que era lo que se buscaba fundamen-
talmente, y me parece muy lógico, ¿no?

Pero, bueno, ya le he dicho que aquí está pendiente
de elaboración el programa de gestión territorial del
Pirineo, que es donde incluiremos la financiación de lo
que estas directrices tienen que poner en marcha en un
período que va desde el año ocho al año quince, y te-
nemos dos años para la elaboración de ese programa
de gestión territorial del Pirineo.

Hombre, asumirá su señoría que, evidentemente, es
muy fácil decir: «oiga, mire usted, ¿y dónde está el di-
nero para esto?». Evidentemente, pues tendrá que estar.
Pero si cada vez que hacemos una ley o una norma me-
temos todo el presupuesto, pues, evidentemente, al final
sería muy dificultoso ponerla en marcha, porque habría
restricciones que no tendrían lógica. Pero reconozco que
su señoría, en las alegaciones ya hacía constar, efectiva-
mente, ese punto.

Hombre, hemos hecho unas directrices porque quere-
mos que la baja densidad del Pirineo..., hombre, no digo
que empiece a aumentar cuanto antes, pero, evidente-
mente, el Pirineo hay que desarrollarlo. Pero como es un
territorio tan frágil, hay que desarrollarlo con sentido y
hay que desarrollarlo con unas normas, que es lo único
que se pretende: buscar el equilibrio entre conservación
y desarrollo. Hay quienes hacen especial hincapié sólo
en la conservación y hay quienes piensan sólo en el
desarrollo, y en el punto medio está la virtud. Y eso es lo
que a veces hace muy difícil los acuerdos: buscar el
punto medio. Pero, vamos, yo creo que en este caso lo
hemos logrado en buena parte.

Me dice, y con razón: «como falta la parte económi-
ca, estas directrices son una declaración de buenas in-
tenciones». Es que las directrices... Bueno, también una
ley puede ser de buenas intenciones. Lo que establecen
las directrices es un marco de actividad: regula todos los
sectores, establece fórmulas para todos los sectores, y,
entre otros, el programa de gestión territorial. 

Y es verdad, señoría, faltaba por citar la ley de pre-
vención ambiental. Pero también estas directrices han
sido elaboradas con participación de todos los departa-
mentos que tienen que ver sobre el territorio, desde el
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Departamento de Industria, Comercio y Turismo hasta el
Departamento que lleva el tema de Obras Públicas y
Urbanismo, hasta el Departamento de Medio Ambiente.
Todos han participado en estas directrices. En conse-
cuencia, todos están de acuerdo con estas directrices. Si
todos están de acuerdo con estas directrices, no me
parece que haya ninguna norma a nivel del Gobierno
que sea contraria a esto.

Otra cosa será lo que pase con la LOTA aquí, en los
planteamientos que hagan los señores de la oposición,
pero, bueno, procuraremos que, si hay que hacer alguna
modificación concreta sobre las directrices del Pirineo,
sea la menos posible. Es una recomendación que hago,
tanto al PSOE como al PAR en este caso, ¿no? Pero,
bueno, si alguna hay que hacer, pues tampoco pasaría
nada, ¿eh?, tampoco pasaría nada, si es un tema muy
concreto.

Yo me quedo fundamentalmente con lo que ha dicho
el señor Suárez de que son válidas, que estas directrices
nos valen, y que lo que hay que hacer ahora es cumplir-
las a rajatabla y, sobre todo, que desde la oposición se
incite a su cumplimiento y se corrija lo que se haga mal.
Y, desde luego, creo que eso siempre será aceptable, y
por mi parte nunca habrá ninguna duda. Si alguien ob-
serva que se hacen las cosas de manera igual a como se
han hecho hasta ahora habiéndose aprobado estas di-
rectrices, pues, evidentemente, eso sería una preocupa-
ción que yo compartiría con sus señorías.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Biel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Tomás.

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

Bien, señor Biel, quiero agradecerle en nombre de mi
grupo su comparecencia para informarnos sobre las di-
rectrices parciales de ordenación del Pirineo.

Y yo le anticipo que en esto se va a centrar la inter-
vención de mi grupo, porque usted no ha comparecido
hoy aquí para debatir sobre la posibilidad o no de dotar
a la comunidad autónoma de una ley de protección de
la montaña. A falta de otros argumentos, posiblemente
mejores, para hacer una crítica a las directrices, pues al-
gunos portavoces se han centrado en esa cuestión,
buena prueba de que las directrices, al final, pues no son
unas malas directrices, incluso para la oposición.

Si hacemos una lectura pormenorizada de estas di-
rectrices —que, por otra parte, no dudo de que todos los
diputados que estamos hoy aquí, en esta comisión, he-
mos hecho, entre otras cosas porque es nuestra obliga-
ción—, entre los objetivos territoriales de las directrices
destaca uno a nuestro juicio, queremos destacar uno,
que es el de favorecer el asentamiento de la población
en el Pirineo y el reconocimiento indiscutible del desarro-
llo de todos sus habitantes ( permanecer, crecer y mejo-
rar su calidad de vida): vivienda, equipamientos, servi-
cios, comunicaciones, telecomunicaciones, promoción de
actividades económicas diversificadas, y todo ello pre-
servando los espacios que constituyen el auténtico so-
porte de todo el sistema. Más claro, agua.

Esto, formulado así, pues puede parecer sencillo, pe-
ro no es tan sencillo, no es tan sencillo porque lo que el
Gobierno de Aragón ha perseguido para la aprobación
de este decreto es nada más y nada menos que gestio-
nar correctamente el Pirineo. 

Señor vicepresidente, señorías, nosotros sí que vamos
a hacer varias preguntas. 

¿Estas directrices son suficientes?
¿Estas directrices abordan y resuelven la peculiaridad

de nuestro ecosistema pirenaico en aquellos aspectos
que son esenciales para su adecuada conservación y
protección, pero promoviendo a la vez un desarrollo de
la población equilibrado y sostenible?

¿Estas directrices son el método más adecuado para
superar los desequilibrios territoriales existentes hoy en el
Pirineo?

¿Es negativo que estas directrices establezcan un am-
plio nivel de competencias a los ayuntamientos que posi-
biliten un crecimiento más ordenado, un crecimiento más
controlado, de los distintos municipios afectados?

Pues, desde mi grupo, queremos dar a estas tres cues-
tiones la misma respuesta que, previamente, la Asocia-
ción de Entidades Locales del Pirineo (Adelpa) ha dado
tras su participación activa en la elaboración de este do-
cumento. Y esa respuesta es la que nos tiene que tran-
quilizar como representantes políticos, porque es a esas
personas que viven, que trabajan, que desarrollan su ac-
tividad, que sustentan ese territorio y que, por tanto, son
los primeros en valorarlo, en quererlo y en protegerlo, es
sobre todo a esas personas y a sus legítimos intereses a
quienes se defiende en estas directrices. Por tanto, la res-
puesta, nosotros creemos que está clara. 

Y, para ello, estas directrices contemplan un progra-
ma de gestión ambiental del Pirineo —usted ha hecho re-
ferencia a este programa de gestión ambiental, pero, cu-
riosamente, parece que este programa ha pasado
desapercibido al resto de los portavoces, excepto al por-
tavoz del Partido Aragonés—, y entendemos que es
buena muestra de lo que se pretende hacer.

Corresponsabilización y consenso: ésos son los térmi-
nos, ésos son los términos, señorías. Y después de escu-
char la intervención del señor Biel, eso es lo que, desde
nuestro punto de vista, el Gobierno ha intentado a la
hora de elaborar y aprobar estas directrices: correspon-
sabilización entre el Gobierno y los distintos sectores
para salvaguardar y mejorar el territorio pirenaico, una
corresponsabilización que lleva aparejada, inevitable-
mente, la implicación de los habitantes, y consenso para
la formulación de un instrumento de ordenación territorial
—el señor Biel ha hecho especial hincapié en este as-
pecto de ordenación territorial del documento—, un ins-
trumento de ordenación territorial, como es éste, articula-
do y estimulado a través de una participación pública
que ha sido inclusiva y en la que, conjuntamente, se han
identificado y se han propuesto soluciones a la problemá-
tica de un territorio tan complejo como es nuestro Pirineo.

Estas directrices pretenden hacer compatible la con-
servación de este patrimonio natural con un uso sosteni-
ble que pueda beneficiar a la población local. Pero eso
sólo se logrará, desde nuestro punto de vista, si, entre tres
aspectos (el aspecto económico, el de medio ambiente y
el de justicia social), hay equilibrio, porque sólo ese equi-
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librio garantiza que un sistema no sea insostenible. Lo he
dicho ya en alguna otra ocasión, pero creo que no po-
demos cansarnos de repetir estas cuestiones.

Con estas directrices se ha buscado una armoniza-
ción. Una armonización pasa siempre por reducir o in-
centivar el elemento que distorsiona el conjunto, pero,
eso sí, siempre y cuando se mantenga humanizado el te-
rritorio.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos cons-
cientes de que el medio ambiente es nuestro principal
valor de futuro, no sólo del Pirineo, también del resto de
nuestra comunidad autónoma, y, lógicamente, queremos
conservarlo. Y desde ese convencimiento, propugnamos
la necesidad de preservar también la presencia humana
en el territorio para su correcta gestión, una presencia
humana imprescindible y, además, compatible.

Creemos que las directrices recogen estos postulados.
La compatibilidad con la protección y conservación de
este patrimonio natural, creemos que va a ser posible con
este documento.

La conclusión final, señor Biel, por tanto, es la de valo-
rar de forma positiva, desde nuestro grupo, la aproba-
ción de estas directrices de ordenación del Pirineo y tam-
bién, ¿por qué no?, valorar positivamente su propia
comparecencia. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Tomás.

A continuación, tiene la palabra el señor Biel. 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
(BIEL RIVERA): Gracias, presidente.

Gracias al Grupo Socialista por esta intervención.
Voy a hacer algunas consideraciones al hilo de lo que

ha planteado el señor Tomás. 
¿Son suficientes estas directrices? Son suficientes con-

forme se vayan desarrollando. Yo creo que tenemos una
manera: no son suficientes sólo porque se publique en el
BOA, son suficientes conforme se vayan gestionando. Yo
creo que iremos bien por aquí.

¿Es un método adecuado? Para empezar, es la prime-
ra vez que hay un método para el Pirineo. Tenemos com-
petencias en materia de ordenación del territorio, seño-
rías, desde el ochenta y dos, desde el ochenta y dos
tenemos competencias en materia de ordenación del te-
rritorio. Salvo en urbanismo, aquí, de ordenación del te-
rritorio, se ha hablado poco. Y esto es una manera, hay
un método. Por primera vez, en el Pirineo, tan querido
por todos, y más como emblema de lo que es esta co-
munidad autónoma, la primera vez que hay un método,
una metodología, un sistema, unas directrices, un modelo
de trabajo para el Pirineo. Que, evidentemente, tendrá
su parte más operativa cuando, a lo largo de estos próxi-
mos dos años, se elabore el programa de gestión territo-
rial, del año ocho al año quince. Ahí es donde, eviden-
temente, concretaremos.

Pero, mire —y termino ya—, yo creo que lo ha dicho
el señor Tomás perfectamente: basta leer los cuatro obje-
tivos que perseguimos con estas directrices para que a mí

me parezca que, con las mejoras que se pudieran hacer,
con los controles que se quieran tener en consideración,
con los complementos que se quiera hacer, estos cuatro
objetivos me parece que quedan bien resueltos en esta
metodología, en estas directrices, en esta normativa. 

Establecer criterios de protección y desarrollo sosteni-
ble de los sistemas, espacios y actividades del Pirineo
compatibles con el mantenimiento de la población y sus
actividades económicas. Hacer un modelo de gestión no
compatible con la población y con sus actividades eco-
nómicas es muy fácil: basta prohibirlo todo y ya está, ya
hemos hecho el modelo. La dificultad está en hacer com-
patible ese modelo con la población y sus actividades
económicas, primer objetivo.

Segundo objetivo: establecer criterios de ordenación
de usos del suelo. ¿Cuándo se ha hecho hasta ahora en
todo el Pirineo desde que tenemos las competencias?
Nunca. Es decir, se han establecido criterios de ordena-
ción de usos del suelo o intentos en el noventa y cinco y
en el noventa y nueve, que no prosperaron porque el tri-
bunal correspondiente las echó por tierra, y hubo un in-
tento en la legislatura anterior de la ley del Pirineo que
tampoco prosperó. Ésa es la realidad. Por primera vez,
se está regulando en Aragón la ordenación del territorio,
por primera vez, porque hasta ahora, salvo urbanismo,
que nos va mucho, hemos hablado poco de ordenación
del territorio. 

Tercero: establecer un marco de referencia para el
planeamiento territorial y urbanístico del espacio pirenai-
co. Hombre, el hecho de que estemos todos de acuerdo
en que los desarrollos urbanísticos del Pirineo tienen que
hacerse sobre la base de los núcleos fundamentales de
cada municipio a mí me parece que es un salto cualitati-
vo. En eso, estamos de acuerdo la Asociación de Entida-
des Locales del Pirineo y todo el Gobierno de Aragón, y
prácticamente todos los que han hecho alegaciones, que
a ese punto se han referido poco.

Y por último, salvaguardar y restaurar el paisaje del
espacio pirenaico.

Si estos cuatro objetivos se cumplen, yo creo que las
directrices tendrán una viabilidad.

¿Que más adelante se considera oportuno hacer una
ley específica de montaña y todo eso? Mire, pero eso ya
no es de esta legislatura.

¿Que no hemos dado las suficientes explicaciones
para decir por qué hemos cambiado de criterio? Pues,
mire usted, yo les aseguro que mi experiencia me dice
que, si mandamos la ley de montaña, aquí nos pegamos
toda la legislatura debatiendo la ley de montaña, y al
final hubiera salido una cosa parcial. En cambio, con
estas directrices, han reconocido sus señorías que en el
95% están de acuerdo. Pues yo creo que ha sido el pro-
cedimiento adecuado, al menos con independencia de
que, evidentemente, se haya pensado en otro momento
la posibilidad de poder enviar una ley de montaña. La
próxima legislatura, al que le toque, que haga los plan-
teamientos que quiera con la ley de montaña o con la ley
del Pirineo.

Y yo creo que hoy, lo inteligente, al menos por parte
del Gobierno, que es al que yo le debo reconocer que
tiene que ser inteligente, yo creo que, en este caso, lo in-
teligente por parte del Gobierno era poner en marcha
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estas directrices. Y en este caso, bueno, creo que la ley
de montaña hubiera tenido unas dificultades añadidas
que no hemos tenido en estas directrices cuando han sido
reconocidas, prácticamente, por todas sus señorías, al
menos en un 90% o en un 95%.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

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

Concluido este punto, retomamos el punto uno: lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

¿Alguna observación al acta? No habiendo observa-
ciones, queda aprobada.

Tercer punto: ¿ruegos y preguntas? No habiendo
ruegos ni preguntas, se levanta la sesión [a las doce
horas y trece minutos].
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