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La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Buenas
tardes.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio Ambien-
te con la presencia del consejero de Medio Ambiente al ob-
jeto de informar sobre la demanda de agua que deberá aten-
der el embalse de Yesa en el futuro.

En primer lugar, el punto primero lo dejamos, como es
costumbre, para el último punto. 

Vamos a empezar con la comparecencia del consejero.
Para la exposición de motivos tiene la palabra el represen-
tante del Grupo Popular por un tiempo máximo de quince
minutos, el señor Urbieta.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente al objeto de informar sobre la de-
manda de agua que deberá atender el
embalse de Yesa en el futuro para abasteci-
miento de poblaciones, de explotaciones ga-
naderas, de industrias, de caudal ecológico
y el resguardo que deberá mantener para
laminar posibles avenidas.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Bienvenido, señor
consejero, a esta comisión. Y, como hace un día espléndido,
vamos a entrar en materia enseguida para tener tiempo de pa-
sear un poco.

En primer lugar, verdaderamente, he oído sus declaracio-
nes, y le agradezco, de verdad, desde este partido el talante
con que ha venido a comparecer. No era el mismo el que tra-
jo el consejero de Agricultura —me parece que no le cayó
muy bien el venir a comparecer a petición del Partido Popu-
lar—. Pero, en fin, yo le agradezco esa buena disposición y
también las afirmaciones que ha hecho, porque, en general,
el Partido Popular está totalmente de acuerdo con ellas, sal-
vo algún matiz lógico y normal, pero de acuerdo.

Mire, es algo tan sabido que casi no hay que decirlo: en
Aragón tenemos una coalición de Gobierno entre dos parti-
dos —en algunos momentos ha sido de tres partidos, cosa ra-
rísima, pero fue; bueno, pero eso pasó—. Y es bien sabido de
todos que en las últimas fechas hemos asistido a una clarísi-
ma confrontación entre esos dos partidos por una obra del
Pacto del Agua tan fundamental como es el recrecimiento del
embalse de Yesa. Y, como prueba de ello, voy a mencionar lo
que como espectadores hemos estado recibiendo; son las no-
ticias de la prensa, y decían: «El presidente Iglesias abre otra
polémica por una obra del Plan hidrológico nacional. Iglesias
considera suficiente el recrecimiento intermedio de Yesa.
Iglesias apoya la solución intermedia. Belloch apoya también
el recrecimiento medio de Yesa. El PSOE de Cinco Villas
discrepa de Iglesias y exige la obra de Yesa. Iglesias acusa al
Mimam de enredar sobre el proyecto de recrecer Yesa. Biel
sostiene que la cota para recrecer Yesa no es negociable. Biel
ve un guiño electoral la apuesta de Iglesias por Yesa. El re-
crecimiento, hasta arriba. Biel: no se puede poner en cues-
tión Yesa. Biel defiende la vigencia y la necesidad de las
obras contempladas en el acuerdo hidráulico». Nosotros, por
supuesto, estamos de acuerdo con todas estas afirmaciones
que hace el vicepresidente del Gobierno, señor Biel, y miem-
bro del PAR, esto es indudable; pero plenamente de acuerdo.
«El agua distancia a PSOE y PAR. Iglesias trata de enfriar
ahora la polémica por Yesa. La CHE [la Confederación] in-
siste en la cota máxima de Yesa».

Ante estas y otras muchas noticias más que hemos podi-
do oír y leer en los medios de información, era evidente que,
en nuestra misión de control e impulso al Gobierno, tenía-
mos que llamar a comparecer al consejero de Agricultura,
por un lado, para que nos explicase cuáles eran las necesida-
des que Yesa tenía que atender para regadíos y al consejero
de Medio Ambiente —uno del PSOE y otro del Partido Ara-
gonés— para que nos diga qué necesidades tendrá que aten-
der en cuanto a usos de boca, a industrias, a ganadería, a cau-
dal ecológico, y también qué resguardo debía dejar para
laminar avenidas. Con lo cual, teóricamente, uniendo las dos
informaciones, podríamos definir cuál es la situación real,
cosa siempre difícil, ya lo sabemos, pero es necesario desde
el Partido Popular saber cuál es la posición real de uno y de
otro partido dentro del Gobierno con respecto a una obra que
todos hemos dicho que es fundamental —lo dijimos ya en el
noventa y dos y lo seguimos diciendo después— y que, sin
embargo, cuando está adjudicada y contratada, y no solo con
la primera piedra, porque se han hecho otras acciones preli-
minares, poco lucidas, pero necesarias para poder acceder a
la parte de la presa y poder trabajar hoy... Ahora mismo ya se
ha comenzado el trabajo del desvío de la carretera nacional
240, que sin hacerlo no se podía entrar a trabajar en la presa;
bueno, pues se está haciendo.

Por ello, ante esta confusión, que ha estado generando in-
quietud y crispación también en la sociedad aragonesa, he-
mos solicitado la comparecencia de ambos. El consejero de
Agricultura ya estuvo, dio su versión, y, ahora, simplemente
le pedimos a usted, señor consejero, que nos diga esas nece-
sidades que vienen en la demanda de la comparecencia. No
le pedimos que nos diga el agua necesaria para regadíos; eso
ya se lo pedimos al consejero de Agricultura, y, además, no
nos dio una información muy ajustada.

Nada más.
Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Gracias.
Para la respuesta tiene la palabra el señor consejero de

Medio Ambiente.

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

Señorías, buenas tardes.
Señor Urbieta, yo vengo encantado a comparecer aquí, a

que usted me pregunte sobre estas cuestiones. Y, como me ha
preguntado en último lugar sobre lo que efectivamente reza
la comparecencia y ha hecho alguna serie de observaciones,
me va a permitir también que las comente antes de darle res-
puesta explícita a su demanda, que se refiere a las demandas
a atender por el embalse de Yesa.

Algunos comentarios sobre las observaciones que ha he-
cho. Me decía usted que como espectadores están asistien-
do... Me preocupa que estén como espectadores —eso se lo
digo sinceramente—, a nivel general no crea que no me pre-
ocupa que estén como espectadores. Pero, bueno, como es-
pectadores yo creo que no tanto; como actores, en su caso,
están, han sido testigos de determinadas declaraciones, algu-
nas de las cuales, como usted comprenderá, no seré yo quien
las responda. Sobre las declaraciones del presidente del Go-
bierno o del secretario general del Partido Socialista, del se-
ñor Belloch o del alcalde de Ejea o del PSOE de Ejea, en
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todo caso, ya responderán ellos; no soy yo el portavoz ni as-
piro a serlo. Yo le voy a decir una cosa. De las declaraciones
que usted ha relatado, me gustan más las de Biel, en las que
dice: «Yesa hasta arriba; no se pueden poner en cuestión el
embalse de Yesa ni las obras del Pacto del Agua». A mí me
gustan más las de Biel. Pero, independientemente de eso, en
cuanto al juego en el que usted nos pretende hacer entrar re-
petidamente sobre las posibles contradicciones entre las de-
claraciones del presidente del Gobierno —contradicciones
que usted ve, que yo no veo— y las declaraciones del vice-
presidente, yo ya le expliqué —y, además, creo que lo expli-
qué en el Pleno, en una pregunta que me hicieron ustedes; me
parece que me la hizo usted— que el presidente del Gobier-
no, además de ser presidente del Gobierno, es secretario ge-
neral del Partido Socialista, y el vicepresidente, además de
vicepresidente del Gobierno, es el presidente del PAR. Cuan-
do ellos hacen declaraciones, supongo que las están hacien-
do, además, desde la óptica de la responsabilidad política que
tienen.

Desde mi punto de vista, y si usted me pregunta como
partido político, mis declaraciones, en mi sentir y mi pensar,
no difieren lo más mínimo de las declaraciones que hace el
vicepresidente del Gobierno, pero yo estoy de acuerdo bási-
camente con las declaraciones que hace el Gobierno y que
hace el presidente del Gobierno. Lo único que ha dicho es
que es más partidario de la cota intermedia. Mire usted, yo,
como consejero de Medio Ambiente, lo que tiene que saber
es que soy partidario —ya se lo dije; se lo voy a repetir— de
que la obra de Yesa se haga. Lleva dos años adjudicada. Se
ha puesto una piedra. Ya se lo dije también: «Pongan más
piedras». Dígale usted al presidente de la CHE, que proba-
blemente le hará más caso que a mí, que ponga más piedras,
que continúe con esa obra que inició hace dos años, porque
sobre eso todos estamos de acuerdo: estamos de acuerdo es-
tos señores, estamos de acuerdo nosotros... Fíjese, hasta us-
tedes están de acuerdo. Ustedes, los que están aquí, creo que
están de acuerdo, porque los de ustedes que están en Madrid
o en la confederación no sé si están de acuerdo, porque no
hay ninguna explicación para que esa obra lleve paralizada
dos años, cuando teóricamente todos estamos de acuerdo.

Porque, mire usted, además, sabe usted —ya se lo dije,
pero se lo voy a volver a repetir— que, según los informes
técnicos que a mí me pasan del Instituto del Agua, si se pu-
siesen a poner piedras como desesperados en estos momen-
tos, hasta dentro de tres o cuatro años no llegaríamos a la
cota intermedia. ¿Qué interés tenemos en adelantar un deba-
te en el que, en todo caso, la decisión se va a producir dentro
de tres o cuatro años? ¿Quién tiene interés en esta comuni-
dad autónoma en poner, en adelantar debates que busquen el
disenso y no el consenso? Porque, en el peor de los casos, há-
gase la obra, que está adjudicada, y hágase tal y como se
adjudicó, con el proyecto inicial. Que, si llega un momento
que todos los aragoneses —o mayoritariamente— estamos
de acuerdo en modificar la cota, ¿sabe qué habremos perdi-
do? Habremos perdido algo más de dinero en hacer una pre-
sa más consistente. Y ¿sabe lo que habremos ganado? Segu-
ridad, porque la actual presa, además, precisamente, no va
sobrada en estos temas de seguridad. Es decir, que por hacer
una presa que teóricamente va a la cota máxima, si en un mo-
mento determinado, dentro de un tiempo, que no es ahora, se
llegase a la decisión o a la conclusión de que era razonable o

había un acuerdo político en el que no era necesario llegar a
la cota máxima, pues no pasaría nada; tendríamos simple-
mente una presa más segura. Por lo tanto, hoy, en el mes de
marzo del año 2003, dos años después de que la obra se haya
adjudicado, lo que se tiene que hacer es continuarla, en pri-
mer lugar.

Y, como digo, nos queda mucho tiempo para poder ver si
existen razones suficientes de tipo técnico y de tipo político
y existen acuerdos políticos suficientes que nos permitiesen
reconsiderar algunas de las decisiones que hayamos podido
tomar. Pero en esto estamos de acuerdo: estamos de acuerdo
el presidente del Gobierno, el vicepresidente del Gobierno,
está de acuerdo el Gobierno —se lo dice este consejero—.
Los únicos que parece que no están de acuerdo son los que
tienen que ejecutar la obra. Sí, sí. Mire, esto de las compare-
cencias tiene un riesgo, y es que, cuando haces comparecer a
uno, te puedes encontrar con que te ponga situaciones sobre
la mesa que a lo mejor no te gustan. Los únicos... No, si es-
toy muy tranquilo; como le dije el otro día a la señora Susa-
na Cobos, yo estoy muy tranquilo. [El señor diputado Urbie-
ta Galé, sin micrófono, se expresa en los siguientes términos:
«No hace falta que grite».] No, no, si yo no grito. Perdone
usted. Si mi tono le molesta, le pido disculpas, pero yo estoy
muy tranquilo. Lo que sí que le digo con claridad, con tran-
quilidad, pero con firmeza, es que parece ser que los únicos
que están en desacuerdo son los que tienen la responsabili-
dad de llevar la obra adelante y no la llevan. Yo no encuentro
ninguna justificación.

Decía usted que la CHE también insiste en la cota máxi-
ma. Pues ya le digo: en lo que tiene que insistir es en que
ponga piedras, en que la haga, que en eso todos estamos de
acuerdo. Y, hoy por hoy, mire usted, nosotros tenemos una
posición, desde luego, desde mi partido muy clara en rela-
ción al tema del agua y al tema del trasvase, al tema de las
obras del Pacto del Agua. Nuestra posición es la que no ha
variado: siempre hemos estado en contra del trasvase y
siempre a favor del Pacto del Agua, de las obras del Pacto del
Agua. Y aquí, no en esta comisión, sino en una comisión es-
pecial sobre la actualización del Pacto del Agua, yo compa-
recí muy a gusto y expliqué cuáles eran mis puntos de vista
sobre la actualización del Pacto del Agua. Para empezar, ten-
drían que actualizar todas las fechas y tendrían que ponerse
al día las obras que deberían estar ejecutadas o a un ritmo de
ejecución y que no lo están. Y estos permítame que sean los
comentarios a algunos de los aspectos a que usted ha hecho
referencia.

En relación a la demanda concreta de la comparecencia,
que dice «al objeto de informar sobre la demanda de agua
que deberá atender el embalse de Yesa en el futuro para abas-
tecimiento de poblaciones, de explotaciones ganaderas, de
industrias, de caudal ecológico y el resguardo que deberá
mantener para laminar posibles avenidas», mire, le voy a dar
los datos, los datos técnicos, que para mí son de toda sol-
vencia.

En primer lugar, el caudal mínimo medioambiental,
aguas abajo de Yesa, que es un caudal a atender, es una de-
manda a atender, y que se fija, como usted sabe —es un pa-
rámetro teórico— en el 10% de la aportación media, que po-
demos estimar en 1.400 hectómetros cúbicos año, sería de
141,91 hectómetros cúbicos de volumen anual. Las deman-
das prioritarias aguas abajo de Yesa establecidas en estos mo-

3550 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 174 - 11 de marzo de 2003



mentos con los riegos clásicos que hay allí, la piscifactoría y
la hidroeléctrica que tiene esa concesión requerirían un volu-
men anual de 110,37 hectómetros cúbicos. El abastecimien-
to a Zaragoza y su entorno, teniendo en cuenta el consumo
de Zaragoza y los municipios que la rodean, alcanzaría unos
132 hectómetros cúbicos —y estamos hablando de estima-
ciones de demanda—. Usted no me ha preguntado por los re-
gadíos, pero, mire, yo se los voy a dar, porque, si no, en la
suma no me sale, y, entonces, en lugar de darle los datos del
consejero de Agricultura, que no sé cuáles le ha dado, le daré
los que él me ha dado a mí, que supongo que serán los mis-
mos. La zona regable de Bardenas I y antiguos regadíos y
zona regable de Bardenas II, como usted sabe bien, porque,
además, es un hombre experto en estas lides, para regar
72.000 hectáreas, que acabarán siendo, si se completa Bar-
denas II, 90.000 —o 105.000 si fuese al otro sector—, esta-
mos hablando de 564,87 hectómetros cúbicos más 267,11, es
decir, un total de 832,98. Esto da un volumen total anual de
1.217,86 hectómetros cúbicos. Teniendo en cuenta que el
volumen utilizable —usted también sabe— de Yesa es de
1.200, aunque la cota máxima nos dé una capacidad de
1.525, solamente con estas necesidades... Y habría que aña-
dir aquí el resguardo que el embalse de Yesa deberá mante-
ner para las posibles avenidas, que usted también conoce
bien y que se establecen en una laminación de 3 metros... 3,3
metros, porque estamos hablando de una cota de 524 metros;
el nivel máximo de embalse de avenidas son 524,30 y el ni-
vel máximo normal son 521, o sea, que estamos hablando de
3,3 metros, que por la superficie que tendría de base dan un
total de 135,30 hectómetros cúbicos. Es decir, que, sin con-
tar el resguardo que hay que tener previsto como mecanismo
de seguridad, ya estamos hablando de 1.217 hectómetros cú-
bicos, superiores a los 1.200 hectómetros cúbicos utilizables
con la cota máxima.

Y aquí quiero hacer una observación de carácter muy
personal: estas no son las demandas de futuro, desde mi pun-
to de vista; estas son las demandas que estamos haciendo en
una previsión de futuro. Es decir, que puede ocurrir que, en
el futuro, la demanda sea mayor que esta; y en estos mo-
mentos creo que ninguno de los que estamos aquí puede
prejuzgar si esto va a ser así o no. Fuera, cuando me han pre-
guntado los medios de comunicación, yo les ponía el ejem-
plo de que mañana puede haber una serie de proyectos em-
presariales todo lo sostenibles que puedan ser, por poner un
ejemplo, que para que no tengan ningún tipo de contraindi-
cación desde el punto de vista medioambiental requieran
unos volúmenes de agua superiores a lo que ya en estos mo-
mentos está prefijado. ¿Mañana viene aquí una empresa que
crea dos mil puestos de trabajo y requiere 50 hectómetros cú-
bicos al año? ¿O vienen dos, que requieren 100? No lo po-
demos prever. Es decir, que las demandas a tener en cuenta
son las demandas actuales más una estimación de lo que en
estos momentos digamos que tenemos en marcha o más
próximo a realizar.

Por lo tanto, como ve, señor Urbieta, estamos de acuerdo
en este tema, estamos de acuerdo en que la obra de Yesa es
una obra indispensable para esta tierra. En esto estamos de
acuerdo mucha gente, en que la obra de Yesa, en que el re-
crecimiento de Yesa tiene que suponer una reserva estratégi-
ca que dé cobertura a estas y a otras futuras necesidades de
acuerdo con las posibilidades de ese sistema, porque, evi-

dentemente, va a ser difícil que tengamos más posibilidades
de las que da el sistema, pero que tengamos que tener una re-
serva estratégica es un tema que suscribimos. Yo creo que lo
suscribimos, por lo menos, usted, ustedes, nosotros, y supon-
go que la CHA también estará de acuerdo en que esta comu-
nidad autónoma tiene que tener una reserva estratégica que
le permita atender las necesidades actuales, las necesidades
más inmediatas y posibles necesidades de futuro. Y en lo que
diferimos es en cuestiones que en todo caso se producirán
dentro de tres, dentro de cuatro años, si su amigo —y mío—
José Vicente Lacasa se decide de una vez a continuar la obra.

Entonces, hagamos la obra, que tenía una previsión de se-
tenta y dos meses, y en esos setenta y dos meses pueden pa-
sar muchas cosas. Entonces, en estos momentos, nosotros,
sinceramente, desde el Departamento de Medio Ambiente,
desde el Gobierno, no entendemos que exista ninguna ra-
zón... En otras obras hidráulicas, sí, pero en esta no existe
ninguna razón para que la obra no se continúe. Y llevamos
dos años de retraso; con dos años más tendríamos la obra
prácticamente finalizada, o tres.

Entonces, estos son los datos que, en mi opinión, simple-
mente reflejan que las previsiones de ese sistema del río Ara-
gón se podrían asumir, se podrían aprovechar y se podrían
utilizar.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Gracias, se-
ñor consejero.

Para la réplica tiene cinco minutos el representante del
Grupo Popular.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señora pre-
sidenta.

Primera parte, señor consejero: nosotros no hemos ade-
lantado el debate; el debate lo han adelantado otros. Nosotros
no hemos dicho nada en ningún momento sobre el recreci-
miento de Yesa; siempre hemos dicho lo mismo: que se haga.

Segundo. Es muy difícil verdaderamente el deslindar
cuándo se habla como miembro del Gobierno o cuándo se
habla como presidente o secretario general de un partido.
Cuando leemos la prensa, no dice: «Es que estoy hablando
como tal», sino que está hablando el cargo más representati-
vo. Eso, por otro lado.

Mire, no estamos de acuerdo con los datos de regadíos
—sí estoy de acuerdo con los de Zaragoza y el entorno—,
porque, mire, se ha olvidado —y se olvidó el consejero de
Agricultura y no le ha dado bien los datos— de que, en Na-
varra, Yesa tiene que atender veinte mil hectáreas, y eso son
128 hectómetros cúbicos más. Y eso no se lo ha dado. Nos
gusta que el caudal ecológico sea el suficiente como para
que, en verano, el Ebro no pase por el Pilar como pasa, y
tendrá que soltar agua para eso. Y desde tiempo de Costa se
está esperando el apoyo —que algún día puede ser, y no te-
nemos por qué renunciar a ello— a Riegos del Alto Aragón
en el «Abrazo de Tardienta», que son también unos 200
hectómetros cúbicos más.

Entonces, el consejero de Agricultura se ha quedado muy
corto, y verdaderamente, cuando compareció en estas Cor-
tes, automáticamente, enseguida tuvo la contestación de Rie-
gos del Alto Aragón. «Riegos del Alto Aragón dice que la
demanda en Yesa es superior a la que dice el Gobierno de
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Aragón. Sale al paso de los datos aportados por Arguilé. La
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón considera
que la demanda de agua que debe abastecer el embalse de
Yesa es superior a los 698 hectómetros cúbicos que citó el
consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé, durante su com-
parecencia del martes en las Cortes», y especifica cuáles son
y las va diciendo. Las necesidades de futuro, no del futuro
que no sabemos que va a pasar, sino aquellas previsiones a
las que, a priori, no tenemos que renunciar y que están esta-
blecidas desde hace muchos años en Aragón y a las que que-
remos llegar.

Sigue el presidente de Riegos del Alto Aragón diciendo
que regar sin regular..., y dice que hay que regular. La Co-
munidad General de Regantes de Bardenas dice que el recre-
cimiento del embalse de Yesa a su cota máxima es una obra
declarada de interés general y el proyecto está aprobado y ad-
judicado con las obras comenzadas. Dice —debe ser la pri-
mera piedra a la que usted hace referencia—: «El Gobierno
de Aragón no impugnó la declaración de interés general ni la
aprobación del proyecto, por lo que fue automáticamente
consentida, y ahora no es coherente que reivindique su mo-
dificación, ya que supondría la paralización de la obra, con
el consiguiente perjuicio para el sistema hidráulico de Bar-
denas y el desarrollo de Aragón, y otras muchas cosas más».

Y, mire, en el sistema de riegos del Alto Aragón, en su
momento, a pesar de lo que usted ha manifestado reiterada-
mente, el presidente de este sistema decía: «Los problemas
[se refería a las obras del Pacto del Agua] no están en Ma-
drid, sino en Aragón». Lo decía el presidente del sistema de
riegos más grande que tenemos en Aragón. ¿Y estamos de
acuerdo? Pues claro. No podía ser de otra manera, señor
Boné, porque su partido criticó —fuertes críticas— el Plan
nacional de regadíos que pactó la DGA porque le parecía
poco regadío, y, claro, regar sin agua es difícil, habrá que em-
balsar. Luego estamos totalmente de acuerdo en que tenemos
que embalsar y no tenemos por qué despreciar lo que poda-
mos tener. Y menos cuando se está hablando del orden de
500 hectómetros cúbicos —casi nada—, cuando en el Pacto
del Agua tenemos 850 hectómetros cúbicos de reserva estra-
tégica, pero todavía no sabemos dónde los vamos a poner,
dónde los vamos a ubicar, y aquí sí que lo sabemos; no po-
demos renunciar a eso.

Y, mire, como ha insistido tanto en que lo que tienen que
hacer es adelantar la obra, le voy a decir —porque no me
queda más remedio, señor Boné— que su antecesor decía:
«Que yo sepa, ni siquiera entre líneas se puede entender que
se pone objeción al actual proyecto de recrecimiento de Yesa,
ni siquiera entre líneas». Pero yo entonces no entiendo por
qué tardó en autorizar una deforestación ocho meses, y el
Gobierno de Navarra, menos de un mes en el mismo sitio.
No lo entiendo; eso no es facilitar algo que nos interesa a
Aragón. Ni tampoco entiendo por qué tardó catorce meses en
autorizar el acceso a una zona de préstamo de gravas en un
monte de utilidad pública, catorce meses, y tuvieron que lle-
var los papeles en mano. Eso no es facilitar las obras, y us-
ted eso lo tiene que saber.

Yesa es para beneficio de Aragón, no es para nadie más,
digan lo que digan algunos —y usted lo sabe muy bien—.
Mire, la variante en la carretera, se aprobó la información
pública en octubre de 2002 —y sin hacer la variante de ca-
rretera no se podía entrar a trabajar en la presa—, y está co-

menzando a hacerse esta obra. En octubre de 2002, la infor-
mación pública. ¿Que las tramitaciones son largas? Es cier-
to. Al mismo tiempo, mientras, tanto que hablan de restitu-
ciones, se están haciendo obras de acondicionamiento de
cementerios en Yesa, Mianos y Sigüés, así como la extrac-
ción de depuradora de agua residuales en el monasterio de
Leyre; se están preparando los proyectos de cambios de ca-
rreteras y demás... Se está haciendo, lo que pasa que es poco
lucido. No se puede decir eso de la primera piedra, porque a
mí me llamó mucho la atención que ustedes no viniesen a la
inauguración de Malvecino y La Berné, cuando Malvecino
estaba ya el 40% hecho —eso no era la primera piedra— y
La Berné estaba bien avanzado —eso no era la primera pie-
dra—, ni tampoco quisieron venir a la inauguración de la tra-
ída de aguas a Zaragoza, y usted sabe perfectamente que ya
está prácticamente a la mitad la Loteta, al 50% hecho. Y ha-
blaron mucho de esa primera piedra.

Bueno, ¿qué pasa, que queda bien? Pues muy bien. Si a
ustedes les parece que eso queda bien, que eso es informar a
la población y eso es animar de verdad a que se hagan las
obras, que nos interesan principalmente a los aragoneses, ya
me lo explicará.

Gracias, señor presidenta.

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Gracias, se-
ñor Urbieta.

Para la dúplica tiene la palabra el consejero de Medio
Ambiente.

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

No sé si es el momento o el lugar para entrar en una es-
pecie de batalla de datos. Lo que pasa es que yo creo que los
datos que usted aporta, a su vez... Dice: «No estoy de acuer-
do con los datos que usted me facilita en relación al tema de
las demandas a atender», y me habla de que —sí, de los re-
gadíos, y fíjese que yo no entiendo de eso— dieciséis mil
hectáreas requieren más de cien hectómetros cúbicos. No sé
que va a regar usted ahí. Según lo que me ha dicho, esos rie-
gos en Navarra son dieciséis mil... [El señor diputado Ur-
bieta Galé, sin micrófono, se manifiesta en términos ininteli-
gibles.] Bueno, veinte mil, que es igual... [El señor diputado
Urbieta Galé, sin micrófono, se expresa en los siguientes tér-
minos: «Veinte mil hectáreas».] Y veinte mil hectáreas re-
quieren más de cien hectómetros cúbicos. [El señor diputa-
do Urbieta Galé, sin micrófono, se expresa en los siguientes
términos: «Divida».] ¿Vino, ha dicho? ¿No? [El señor dipu-
tado Urbieta Galé, sin micrófono, se expresa en los siguien-
tes términos: «Divida, divida. He dicho divida».] ¡Ah! ¡Di-
vida usted! ¡Divida usted! Es decir, si noventa... Divida... Yo
le voy a decir los datos en esa parte de las demandas priori-
tarias, y podrá seguir sin estar de acuerdo.

Central hidroeléctrica de Sangüesa: ocho metros cúbicos
por segundo de Yesa. Piscifactoría de Yesa: cinco metros cú-
bicos por segundo. Riegos, los riesgos clásicos, las dieciséis
mil —a mí me dan dieciséis mil hectáreas— [el señor dipu-
tado Urbieta Galé, sin micrófono, se expresa en términos
ininteligibles], dieciséis metros cúbicos por segundo, ocho
del Irati y ocho de Yesa. Total: ciento diez hectómetros cú-
bicos.
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De cualquier manera, me da lo mismo, es decir, si resul-
ta que de Yesa vamos a requerir todavía más necesidades de
agua, supongo que esto obedece al objetivo de la compare-
cencia que ha pedido. Por lo tanto, ¿qué hacemos los dos ha-
blando en inglés? Es decir, ¿estamos de acuerdo con que ne-
cesitamos el agua de Yesa? Pues no discutamos sobre eso.
Primera cuestión.

Segunda cuestión. Mire, lo de los permisos ya se lo ex-
pliqué; además, se lo he dicho al presidente de la confedera-
ción. Mire, no son ocho meses: son seis meses. Y ¿sabe
cuándo se le dieron los permisos para la tala de árboles para
hacer el camino? Cuando la CHE aportó los ocho condicio-
nantes que se le planteaban a la resolución. Eso no se lo han
dicho en la confederación, ¿verdad? Vale.

En estos momentos se ha resuelto un expediente de
prevalencia de montes de utilidad pública, y el expediente se
ha podido resolver, ¿sabe cuándo también?: cuando la CHE
ha aportado los datos. No sé si esos son los catorce meses.
Cuando la CHE ha aportado los datos. Mientras tanto, no se
ha podido resolver. [El señor diputado Urbieta Galé, sin
micrófono, se expresa en los siguientes términos: «En ma-
no».] ¿En mano? En sí no se trata de manos: se trata de fe-
chas. [El señor diputado Urbieta Galé, sin micrófono, se ex-
presa en los siguientes términos: «En mano con...».] Se trata
de fechas. 

Yo no me quiero extender más, porque supongo que hay
otros portavoces que querrán intervenir, pero me acojo a una
frase que usted ha dicho en relación con las realizaciones que
estaban haciendo, en la que decía que entendía que no era
muy lucido. Señor Urbieta, no es nada lucido. Lo que están
haciendo desde el PP en cuanto a las obras del Pacto del Agua
no luce nada, de verdad. Y no me cuente a mí, lo mismo que
yo no le puedo contar a usted, porque conoce bien la Admi-
nistración... [El señor diputado Urbieta Galé, sin micrófono,
se expresa en términos ininteligibles.] No, no, no, no, no es
nada lucido. Esta es mi opinión. Y, si usted quiere hacerle un
favor a esta comunidad autónoma, a su partido político y al
mío también —y a otros probablemente—, lo que tiene que
hacer es insistir; insistir con sus compañeros del PP, que yo
creo que no están haciendo todo lo posible —fíjese, me voy a
expresar en términos muy dulces— para llevar con la celeri-
dad que se requiere unas obras tan importantes para esta tie-
rra, y estoy seguro de que ustedes están absolutamente con-
vencidos. Lo que tiene que hacer usted es intentar convencer
a otros correligionarios suyos, y yo me pongo a su disposi-
ción para irnos, cuando haga falta, al paseo Sagasta, a Ma-
drid, a Bruselas, donde usted quiera, para que las obras que
tienen que hacer las hagan —se lo digo sinceramente—, por-
que, de lo contrario, el resultante de su actuación en las obras
del Pacto del Agua será poco lucido. Y eso no les va a ir nada
bien —de verdad, ¿eh?—, no les va a ir nada bien, ni a uste-
des ni a los aragoneses. O sea, que no crea que yo me alegro
de eso: al contrario.

Por lo tanto, quede clara cuál es la posición del conseje-
ro de Medio Ambiente en relación a las obras del Pacto del
Agua; quede clara, además, cuál es la disponibilidad a sen-
tarme a hablar con quien haga falta para analizar todas las
cuestiones que haya que analizar, y quede claro que yo en-
tiendo que las cosas que se hacen en esta tierra las tendremos
que decidir en esta tierra y, a ser posible, por unanimidad o

por consenso. Dicho esto, poco más le puedo decir en rela-
ción a mi postura.

Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Gracias, se-
ñor Boné.

A continuación tiene la palabra el representante de Chun-
ta Aragonesista, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Menos mal que no queríamos interrumpir la sesión para
reflexionar sobre estas sesudas intervenciones de los que me
han precedido en el uso de la palabra.

Yo, si tuviera que seguir el esquema del señor Urbieta,
agradeciéndole el talante por sus opiniones, como ha empe-
zado él, yo le tendría que decir que no le puedo agradecer su
talante, porque, la verdad, con lo que usted ha dicho no pue-
do estar de acuerdo. Sin embargo, yo seré más generoso y le
agradeceré el talante, incluso aunque diga usted lo contrario,
que piensa lo contrario de lo que yo o mi grupo parlamenta-
rio pensamos, sobre todo porque ya sabemos qué es lo que
piensan, y el señor Urbieta también lo sabe. Por eso no se en-
tiende aquí —no entiende, desde luego, este grupo parlamen-
tario— qué hacen ustedes hablando en inglés permanente-
mente. ¡Si ustedes están de acuerdo! ¡Si ustedes, cada vez
que hay que votar, votan lo mismo! ¿Qué votaron ustedes el
otro día en el dictamen de la Comisión de actualización del
Pacto del Agua sobre Yesa en concreto, en el voto particular
de Izquierda Unida? ¿Qué votaron? Lo mismo. ¿Qué han vo-
tado ustedes, sus grupos parlamentarios —el grupo parla-
mentario que a usted le sustenta especialmente, señor conse-
jero, ya que usted, evidentemente, no tenía la posibilidad de
votar—, qué votaron en todas y cada una de las iniciativas
que a lo largo de esta legislatura y de las anteriores han vo-
tado ustedes aquí en esta cámara en relación con el recreci-
miento de Yesa? Lo mismo, exactamente lo mismo.

Pregunta entonces: ¿qué hacen ustedes hablando en in-
glés entonces permanentemente? Se hacen preguntas unos a
otros, reproches unos a otros. ¿Para qué vale estando de
acuerdo? Porque lo están, porque lo están en lo esencial, y, si
no, no se entiende por qué votan siempre en la misma direc-
ción cuando hay que traducir en acuerdos concretos las opi-
niones que cada uno de ustedes mantiene.

Yo es que, sinceramente, les veo a ustedes aquí en una
discusión forzada, surrealista, que no entiendo a qué parte
conduce, salvo si es que el Partido Popular —y el señor Ur-
bieta en particular— lo que pretende es demostrar la eviden-
cia de que distintos miembros del Gobierno dicen cosas dife-
rentes. Pero para eso tampoco hay que correr tanto. Incluso
los miembros del mismo partido dicen cosas diferentes; no
hace falta que sean de distintos partidos y socios de Gobier-
no: del mismo partido dicen cosas diferentes. En estos mis-
mos debates parlamentarios a los que me he referido hemos
comprobado cómo decían cosas diferentes el presidente de
un partido y sus representantes en esa comisión o el conseje-
ro de su partido competente en materia del ramo; han dicho
cosas distintas, pero al final han votado lo que decía el jefe,
lo que decía el máximo responsable. Lo curioso es lo que de-
cía el otro partido, que también decían cosas diferentes según
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quién hablase: si era de las Cinco Villas, si era de la Jaceta-
nia, si era consejero, si era presidente del Gobierno... Y,
curiosamente, aquí han votado lo contrario de lo que dice el
jefe: eso sí que ya lo entiendo menos. Yo creo que esta vía
del interrogatorio hubiera sido más interesante para saber por
qué en algunos casos se dice lo que dice el jefe y en otros no,
se dice lo contrario de lo que dice el jefe. Pero tampoco se
trata de eso aquí; se trata de ver exactamente cuál es la opi-
nión del departamento, del consejero de Medio Ambiente.
Señor Boné, a usted le han pedido la comparecencia para ver
cuál es la opinión que tiene como consejero de Medio
Ambiente. Y aquí sí que me sorprende alguna de sus res-
puestas. Dice: «Como consejero de Medio Ambiente, mi
opinión es que se haga». Oiga, ¿su opinión como consejero
de Medio Ambiente no debiera ser que se haga respetando y
garantizando al máximo la declaración de impacto ambiental
—cuando la haya en condiciones, que no la hay—? ¿No de-
biera ser que se preservara y se garantizara el respeto medio-
ambiental? ¿No debiera ser que se evitaran los impactos me-
dioambientales no asumibles? ¿No debiera ser ese su
cometido como consejero de Medio Ambiente? No digo
como candidato del PAR ni como dirigente de otro partido;
le digo como consejero de Medio Ambiente, que es en la ca-
lidad en la que está aquí.

No ha hablado de eso, curiosamente. ¿Sabe por qué esta
obra no avanza? ¿Cree usted que los responsables del Parti-
do Popular no querrían que avanzara esta obra, y sobre todo
en las fechas en las que estamos? No avanza porque tiene se-
rios problemas: serios problemas judiciales, serios problemas
administrativos. Hay dos contenciosos administrativos que
están admitidos a trámite, muy avanzados en su tramitación
y en disposición de resolverse por parte del tribunal corres-
pondiente, y los dos afectan a la incorrecta evaluación y
aprobación de la declaración de impacto ambiental, una eva-
luación que se hizo por propios técnicos del departamento
que no quisieron suscribirla y que se vieron obligados en al-
gún caso a estampar la firma del responsable jerárquico su-
perior, una evaluación de impacto ambiental que se refería a
un proyecto que luego se ha cambiado y que ha sido sustitui-
do por otro, y, sin embargo, la declaración corresponde al an-
terior.

Por todo eso está recurrido, por todo eso está pendiente
de los tribunales. Pero, además, por si esto fueran pocas ra-
zones, también hay una querella criminal por la imputación
de serios delitos, graves delitos contra altos cargos y respon-
sables del Ministerio de Medio Ambiente y responsables
también del proyecto. Sin prejuzgar nada ni ser este, eviden-
temente, nuestro terreno, he de decir que por una querella
criminal como esta está en estos momentos anulado el pro-
yecto de Santaliestra, anulado como proyecto, y, por tanto, no
existe en términos políticos ni administrativos el proyecto de
embalse de Santaliestra. No sé, no puedo prejuzgar cuál pue-
de ser el resultado, pero podría ser, podría darse la circuns-
tancia de que ocurriera exactamente lo mismo aquí. ¿No les
parecen suficientes razones como para tener cautelas, como
para tener temores, como para no avanzar indiscriminada-
mente, sin preocupaciones respecto a lo que pueda ocurrir?

Decían ustedes y decía el grupo interpelante que los be-
neficios de esta obra eran, evidentemente, para Aragón. Yo
hasta seré tan ingenuo que me lo creeré, que creeré que uste-
des lo piensan. Pero, claro, ¿sabe qué ocurre?: que con estos

oídos oí al ministro —ya ex ministro— de Medio Ambiente,
el señor Jaume Matas, cuando en la Universidad Menéndez
y Pelayo de Santander le preguntaron que qué tal iban las
obras del transvase, y con estos oídos oí que decía: «Bien.
Hemos adjudicado el recrecimiento de Yesa, también ya es-
tán licitadas las obras de Biscarrués, Santaliestra ya fue adju-
dicado con anterioridad, y por lo que respecta a las obras pro-
piamente dichas del trasvase», ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Eso es
vincular o no es vincular el recrecimiento de Yesa con el tras-
vase? No es vincular. Bueno, pues díganselo, reclámenle us-
tedes al maestro armero, reclámenle ustedes al Ministerio de
Medio Ambiente. Está transcrito en el Diario de las Ondas y
en las hemerotecas qué es lo que dijo el ministro de Medio
Ambiente; eso sí: no confiaba en que rebotaran las declara-
ciones desde Santander y en pleno verano a esta pobre pren-
sa aragonesa, que estaría despistada y no se enteraría.

Bueno, eso es lo que dijo el ministro. Claro, si además de
decirlo el ministro... Los ministros a veces no se enteran de
las cosas, están muy lejos, dicen cosas que les cuentan otros,
igual no saben de qué hablaban, pero, claro, el señor Luis
Ciudad, presidente del sindicato de riegos de Bardenas, este
seguro que sí que se entera, este seguro que sí que sabe de
qué hablaba. Leo literalmente lo que dijo el 5 de abril de
1999: «Con Yesa recrecido podemos satisfacer las necesida-
des de Bardenas, dar servicio a industrias agroalimentarias y
a los abastecimientos de Zaragoza y entorno, y con el agua
que sobre podemos negociar con catalanes o valencianos».
¿Este tampoco sabía lo que decía? Se le escapó; no quería
decir esto, claro. Con estos antecedentes y cien más que po-
dría citar encima de la mesa, ¿pretenden que pensemos y que
en Aragón la gente se crea que las obras del recrecimiento de
Yesa son para atender necesidades de Aragón?

En estos momentos —la interpelación, de hecho, versaba
sobre eso—, las demandas acreditadas formalmente para sa-
tisfacer con aguas procedentes del río Aragón, de Yesa, son
las hectáreas incluidas en Bardenas dentro del Plan nacional
de regadíos en vigor y el abastecimiento de agua a la ciudad
de Zaragoza y su entorno. En ambos casos, las necesidades
acreditadas a fecha de hoy no alcanzan los doscientos hectó-
metros cúbicos anuales —noventa y tres según datos oficia-
les del propio proyecto inicial—, sin contar los ahorros que
han conseguido las campañas de sensibilización de consumo
de agua en la ciudad de Zaragoza. Noventa y tres —podemos
redondear a cien—, y otros cien hectómetros para los rega-
díos de Bardenas incluidos en el Plan nacional de regadíos.
Para satisfacer esas demandas, cifradas —no llega— en dos-
cientos hectómetros anuales adicionales, ¿hay que recrecer,
triplicar la capacidad de almacenaje de agua del embalse de
Yesa?; ¿hay que pasar de cuatrocientos setenta a mil qui-
nientos veinticinco? Para satisfacer doscientos, hay que mul-
tiplicar por tres. Pues estas cuentas también hay que contár-
selas al maestro armero, porque los ciudadanos tenemos
serias dificultades para entenderlo.

Y luego nos vendrán con las regulaciones interanuales;
con la nueva teoría de que, de diez años, nueve estará vacío,
efectivamente; con cuáles han sido los caudales reales com-
putados a lo largo de estos últimos quince años en el río Ara-
gón para saber en qué estado iba a quedar; los beneficios que
puede tener sobre el territorio; los impactos que puede supo-
ner; la inundación del núcleo de Sigüés; la inundación de las
mejores tierras de Mianos, Artieda, Salvatierra... Todo eso,
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¿no existe? Todo eso, al parecer, ¿no son consideraciones
que deban tenerse en cuenta? ¿Solo hay que hablar de que si
uno ha dicho la cuota intermedia, el otro ha dicho la ma-
yor...? «Pues ¡que se empiecen las obras, y ya veremos al fi-
nal: si se acaban, si siguen adelante, si las sustituimos dentro
de tres años...!» ¡Oiga!, un proyecto no se hace así. Cuando
se adjudica y se licita una obra y se le confieren unos dere-
chos a un contratista —y, por lo tanto, a una empresa— cifra-
dos en miles de millones de pesetas —ahora de euros—, se
tiene que saber dónde empieza y dónde acaba, se tiene que
saber de qué magnitud estamos hablando, se tiene que saber
qué es lo que se le adjudica realmente. Y, por tanto, si no se
va a ejecutar esa obra, la empresa va a reclamar daños y per-
juicios. Si hay que modificar las condiciones, hay que hacer-
lo ahora, al principio. Si, además, esa obra está pendiente de
resolverse en los tribunales, serios asuntos, asuntos que mar-
can muy mal, así, a priori, ¿no parece prudente y razonable
esperar a ver qué pasa, ver en qué quedan las cosas? Bueno,
parece tan prudente y tan razonable que, de hecho, el minis-
terio lo está haciendo. De hecho, las obras están como están
después de transcurrido el tiempo de colocada esa primera
piedra, a la que, efectivamente, no me explico, señor Urbie-
ta, cómo no le fueron a acompañar todos los acólitos que de-
fienden de una forma tan efusiva la construcción de esta
obra; realmente, no se entiende. Que no fuéramos nosotros,
estoy convencido de que ustedes no nos esperaban; que no
fueran los que están todos de acuerdo, ustedes yo creo que
tampoco se esperaban que no fueran a ir.

En fin, creo que hay suficientes dudas, suficientes caute-
las, suficientes incertidumbres, sin dejar de obviar la incerti-
dumbre que ha motivado esta comparencia, entiendo, pedida
por el Partido Popular, como es que, de determinados miem-
bros del Gobierno, cante uno arriba, cante otro abajo; cuan-
do llega la hora de votar, se vote en un sentido; al día siguien-
te viene aquí un consejero o un compareciente y se alinea
con la posición que no ha votado en el dictamen de la Comi-
sión de actualización; ahora viene otro consejero y dice lo
contrario que el consejero anterior... Se supone que son del
mismo Gobierno. Yo ya entiendo que, siendo de partidos di-
ferentes, pueden decir cosas diferentes. Pero, ¡hombre!, si se
piden comparecencias específicas para pronunciarse sobre
un tema concreto, y resulta que en ese tema concreto, al pa-
recer, ese tema más sustancial, el Pacto del Agua, en el que
hemos estado trabajando y reunidos durante casi un año con
comparecencias de todo tipo de colectivos, etcétera, para ver
si podíamos avanzar en alguna dirección, al parecer ni si-
quiera están de acuerdo cada uno de los partidos de la coali-
ción de Gobierno y mucho menos están de acuerdo entre los
dos socios de Gobierno, la verdad es que es una cuestión pre-
ocupante.

Lo que me pasa, señor Urbieta, es que, si yo defendiera
sus intereses, no pediría estas comparecencias, porque, para
que queden en evidencia, para que, estando de acuerdo en el
fondo todos en lo mismo, aparezcan estas discrepancias de
fondo, aparezcan estos debates surrealistas entre quienes es-
tán en el fondo de acuerdo... Yo no sé si le conviene a sus in-
tereses políticos, no lo sé. Me guardaré yo bien de criticarle.
Yo solo le planteo la duda: ¡oiga!, si en el fondo, cuando hay
que votar, van a votar con usted todos, ¿para qué se empeña
en remover más, si cada vez que remueve aparecen por aquí
discrepantes? Fíjese que no me he remitido a lo que dicen de

esos mismos partidos en las Cinco Villas y lo que dicen en la
Jacetania. Ya sabe usted que dicen cosas totalmente diferen-
tes, con acuerdos plenarios; incluso sus concejales de Jaca ya
sabe usted que dicen cosas distintas de las que dice usted y
de las que dicen sus concejales de las Cinco Villas. Sí, sí. Sus
concejales de Jaca apoyan las movilizaciones contra el recre-
cimiento de Yesa y acuden a ellas; no solo las apoyan en los
plenos, sino que acuden a ellas.

¿Están ustedes libres de pecado para ir lanzando piedras
sobre esto? Además de poner la primera piedra, quiero decir,
¿están libres de pecado para ir lanzando muchas piedras so-
bre todo esto?

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Señor Fus-
ter, le ruego vaya terminando.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señora
presidenta.

Acabo ya con una aclaración. Estamos de acuerdo en que
Aragón tenga una reserva estratégica, señor consejero. Ha
supuesto usted, y ha supuesto bien. En que Aragón tenga una
reserva estratégica, sí, y por eso lo votamos aquí en la Ley de
participación y ordenación de la gestión del agua. En que
haya un caudal regulado libre de concesiones y, por tanto,
susceptible de ser utilizado para trasvasar, no estamos de
acuerdo. Es decir, obras que permitan llevar a cabo y sacar
adelante el trasvase, sean las que sean, no estamos de acuer-
do. Y, hoy por hoy, desde nuestra perspectiva, vale más y sir-
ve más para tener agua embalsada libre de concesiones y, por
tanto, disponible para trasvasar que para atender las necesi-
dades reales y acreditadas de Aragón, que, como hemos vis-
to, son las que son. He oído con atención las cifras del con-
sejero, y, básicamente, parecen unas cifras razonables, pero
esas cifras, desde luego, no justifican el recrecimiento de
Yesa en la magnitud que estamos hablando; por eso, el presi-
dente de ese mismo Gobierno se puede permitir el lujo de de-
cir que con el recrecimiento a cota intermedia basta.

Nada más. Muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Gracias, se-
ñor Fuster.

A continuación tiene la palabra el representante del Par-
tido Aragonés, señor Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, agradecer la información que nos ha
trasladado esta tarde aquí el consejero de Medio Ambiente,
el señor Boné, a petición del Partido Popular.

No cabe duda de que llevamos un año bastante mojado,
¿verdad?, llevamos un año donde hemos tenido la oportuni-
dad de conocer opiniones de todo tipo: de los que están a fa-
vor, de los que están en cota media, de los que están al máxi-
mo... En definitiva, yo creo que hemos tenido un amplio
conocimiento de cuál era el pensamiento de muchos colecti-
vos importantes de esta tierra aragonesa. Y, por fin, en el
último Pleno tuvimos ya el dictamen correspondiente, un
dictamen que yo creo que no vino a plantear dificultades a lo
que estaba ya previsto en el año noventa y dos. Es cierto que
el Partido Aragonés apostó por una línea yo diría de consen-
so, de participación, y tuvimos el apoyo de los grupos mayo-
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ritarios de estas Cortes a la propuesta que traía el Partido
Aragonés.

No cabe duda de que, cuando uno profundiza en cual-
quiera de las manifestaciones que se han venido haciendo en
los últimos tiempos, siempre encuentra palabras jugosas o
frases que, evidentemente, siempre vienen en todo caso a
mejorar o, en algunos casos, a poner dificultades. 

Es cierto que, independientemente de esa especie de con-
versación que llevaba Chunta Aragonesista con el Partido
Popular, si algún colaborador ha tenido en esta cámara el
Partido Popular durante estos últimos años, sobre todo en
materia de aguas, ha sido Chunta Aragonesista. Chunta Ara-
gonesista ha sido el mayor aliado que ha tenido esta tierra
aragonesa, con respecto al Partido Popular, durante los cua-
tro últimos años. Han puesto todas las dificultades para que
el que tiene la responsabilidad de hacer se encuentre recon-
fortado por otro grupo que no quiere que haga. En definiti-
va, yo creo que —como se dice vulgarmente— se han encon-
trado el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Han ido
ahí en una posición paralela que les ha venido bien a los dos
para, el uno, no hacer nada y, el otro, intentar que no hiciese.
Con lo cual han cumplido su objetivo, porque, como decía el
consejero de Medio Ambiente, dos años adjudicada la obra
de Yesa, y no hemos avanzado prácticamente nada.

Esto es lo que ha ocurrido a grandes rasgos a lo largo de
los últimos cuatro años, que, por supuesto, se pueden exten-
der hasta el año noventa y dos, que es cuando se aprobaron
las obras del Pacto del Agua. Yo creo que Chunta Aragone-
sista ha escenificado aquí lo que ha ocurrido durante los úl-
timos cuatro años, lo ha escenificado. Ha venido hoy con una
posición firme, y, en todo caso, también ha venido a confir-
mar lo que tantas veces se ha dicho al Partido Aragonés, se-
guramente en algunos casos por su portavoz en estos mo-
mentos, que la intransigencia en materia de aguas no es un
buen aliado. Yo creo que es lo más negativo que puede tener.
Ponerse a negociar una actualización de un Pacto del Agua
desde la intransigencia, yo creo que es lo peor que le puede
ocurrir a ese Pacto del Agua y, por supuesto, a la sociedad
aragonesa, que está deseosa de que el recurso que nace en
esta tierra sirva para desarrollarse a sí misma y que no ven-
ga a propiciar lo que tantas veces ha dicho la sociedad tam-
bién aragonesa al oponerse a ese trasvase.

Con lo cual, yo creo que se ha confirmado lo que hemos
dicho a lo largo de los últimos tiempos: un colaborador in-
tenso del Partido Popular que hoy, una vez más, viene a es-
cenificar esa colaboración, confirma el pedido que a lo largo
de los últimos cuatro años le hacía el Partido Popular. Hoy ya
le ha hecho el encargo expreso; ya no ha sido pedido: encar-
go, escenificado, visualizado por el conjunto de los grupos
que hemos tenido la oportunidad de verlos, todos los grupos
que estamos en esta cámara.

Con la exposición que ha hecho el consejero de Medio
Ambiente, mi grupo parlamentario está totalmente de acuer-
do. Mire si está de acuerdo que no le vamos a poner ni la más
mínima comilla, ni una pequeña puntualización. Yo creo que
verdaderamente —ahí se nota que es un hombre del Partido
Aragonés— expresa en todo momento cuál es el pensamien-
to de este partido. Por lo cual, yo le felicito porque ha veni-
do usted con el guión perfectamente estudiado, e incluso has-
ta la propia estrategia. Además, con ese énfasis que usted
pone con mucha frecuencia, y que en definitiva no es nada

más que la sangre que nos viene por las venas, esa calentura
que le ponemos en materia de agua, y creo que también la so-
ciedad aragonesa agradece que sea así.

Efectivamente, nosotros no podemos compartir que el
Plan nacional de regadíos con esa previsión de 2008, con ese
horizonte de 2008, se haya cumplido en su extensión. No es-
tamos de acuerdo, en absoluto. Otra cosa es que algún grupo
parlamentario se aproveche de esa fecha y diga que ya hemos
llegado a la cresta. No. Todos los que estamos aquí que pro-
cedemos del medio rural o tenemos un contacto más estrecho
conocemos en profundidad cuál es la aspiración de la socie-
dad aragonesa. En absoluto se contemplan en el horizonte
2008 las necesidades de regadíos.

Por lo tanto, yo creo que los datos que aportaba el conse-
jero casan perfectamente con la idea que tiene el Partido Ara-
gonés. Y, por dejar tranquilos a todos aquellos que han ha-
blado de que si el presidente del Gobierno que si tal que si
cual, yo, cuando intervenía el Grupo Popular, estaba repasan-
do algunas notas que tenía aquí; hoy me han enviado un fo-
lleto y dice: «Hablando con Marcelino Iglesias». Y yo he es-
tado hablando, y en ningún momento hace ninguna mención
a que las obras del Pacto del Agua... Para nada. En definiti-
va, yo creo que todos cometemos lapsus en algún momento
determinado, pero me da la impresión de que no está por la
labor de lo que se ha dicho. En definitiva, hay un acuerdo de
Gobierno, donde dice el Partido Aragonés qué es lo que hay
que hacer en materia de aguas, y, por supuesto, el Partido So-
cialista lo asumió, y además lo ha cumplido, o sea, lo que fir-
mamos se ha cumplido. Y entre otras cosas —lo he dicho
muchas veces— fuimos capaces de convencer al Partido So-
cialista de lo negativo que era para los intereses de Aragón el
trasvase. [El señor diputado Fuster Santaliestra, sin micró-
fono, se manifiesta en términos ininteligibles.] Igual en el
futuro somos capaces de convencer a algún otro grupo parla-
mentario. Les aseguro que rectificar es de sabios. Sería posi-
tivo para los intereses generales de Aragón que lo mismo que
hizo el Partido Socialista en un momento determinado, posi-
cionándose en contra del trasvase, ustedes también lo puedan
llevar a efecto.

En definitiva, creo que esta tarde ha sido también clarifi-
cadora; siempre en materia de agua se aprende más, siempre
y cada día se aprende más. En definitiva, gracias, señor con-
sejero. Le felicito por su claridad y, sobre todo, porque ha ha-
bido una respuesta contundente a cualquier duda que se pue-
da generar en esta tierra con respecto al agua.

Muchas gracias, señor consejero.

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Gracias, se-
ñor Usón.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Traso-
bares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, buenas tardes y bienvenido.
El Grupo Socialista considera el recrecimiento de Yesa

pieza necesaria para esta comunidad. Está claro que el agua
es riqueza, y así lo saben muy bien los del Levante. Pero esta
obra es cierto que tiene procesos judiciales asociados, una
obra en la que solo se ha colocado la primera piedra, aunque
el portavoz del PP nos cuente otras actuaciones que están al
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40% de su ejecución. Podían haberlo hecho al revés: prime-
ro hacer las obras y luego poner la primera piedra del recre-
cimiento. [Un diputado, sin micrófono, se manifiesta en tér-
minos ininteligibles.] No, porque en ese caso no hubieran
creado falsas expectativas con esas primeras piedras.

Es una obra que tiene que satisfacer demandas del rega-
dío, de agua de boca, usos turísticos, mantener el caudal eco-
lógico, etcétera, etcétera. Y desde este grupo, precisamente
por eso, porque son muchos los usuarios del agua, creemos
que este debate de hoy solo sirve para justificar, unos, la cota
máxima y, otros, la cota mínima. Nosotros, desde aquí, ve-
mos que es prioritario, precisamente por esos usuarios del
agua, el diálogo, el consenso y el llegar a acuerdos entre to-
dos los destinatarios del agua, los afectados, y todos los gru-
pos políticos —y digo «todos»—. Creemos importante y
fundamental este consenso, que a punto estuvo de que llega-
ra a buen puerto y que usted, señor consejero, ha retomado
con la iniciativa del diálogo entre las partes implicadas.

Desde el Grupo Socialista creemos que puede llegarse a
ese equilibrio entre todos, pero para eso es necesario flexibi-
lizar las posturas. Es decir, salir de posiciones férreas, tanto
los que defienden la cota máxima como los que apuestan por
la mínima. Si está claro, señorías, que entre el blanco y ne-
gro hay una gama de grises, también en este caso puede ha-
ber un intervalo intermedio que puede conjugar los intereses
de los regantes de las Bardenas con el abastecimiento de Za-
ragoza, puede salvar Sigüés y restituir la canal de Berdún,
potenciando, además, el turismo en Aragón.

En una palabra, se pueden conjugar —y está claro— los
intereses del llano y de la montaña. Estamos convencidos de
que puede llevarse a cabo porque lo creemos compatible so-
cial, técnica y jurídicamente; solo es necesario querer llegar
a una solución de consenso entre todos, y cuando digo todos
incluyo también al Partido Popular. Porque, señor Urbieta, no
evite responsabilidades; es verdad que en Aragón no están
gobernando, pero sí en Madrid. ¿O es que han abandonado el
Gobierno últimamente y no nos hemos enterado?

Tienen responsabilidad en la ejecución de esa obra, por-
que está claro que, mientras aquí cada uno va defendiendo
sus posturas sin llegar a ningún acuerdo, hay quien se está
frotando las manos, y ese es el Ministerio de Medio Am-
biente, que, además, acusa al Gobierno de Aragón de torpe-
dear el proyecto, cuando la realidad es que, tal y como decía
antes, solo han colocado la primera piedra y que las cantida-
des económicas para el plan de restitución de la presa de
Yesa se han reducido a un 50%. Bueno, no se han defendido
ni los programas de restitución.

Por eso es necesario ese esfuerzo entre todos. Y, a lo me-
jor, lo primero que habría que proponer —no sé si se puede
o no— es que se agilizaran los procesos judiciales, salir de
dudas y terminar así con esta historia para que no existan
más excusas, porque, señorías, no estamos hablando de cual-
quier cosa: estamos, entre todos, poniendo en peligro el pro-
greso y el desarrollo de esta comunidad. 

Por eso, señor consejero, le felicitamos por ese impulso
encaminado a conseguir el diálogo, y le animamos a seguir
en esa línea.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Gracias, se-
ñora Trasobares.

Para dar contestación a las cuestiones planteadas, tiene la
palabra el señor consejero.

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

Señor Fuster, gracias por su intervención. Es evidente que
no pensamos igual, pero no pasa nada; porque no pensemos
igual no pasa nada. ¡Hombre!, a mí me llama la atención que
usted haga una reflexión sobre que el PP y nosotros estamos
de acuerdo en este tema del agua y que hemos llegado a vo-
tar juntos, ¿no? Y ustedes, que es más sorprendente. Si hicié-
semos las cuentas de las veces que el PP y ustedes han vota-
do juntos en la cámara... Y se lo dice alguien que no ha estado
en la cámara, pero, si quiere, las contabilizamos: nos queda-
ríamos terriblemente sorprendidos en ese contexto en el que
usted lo plantea. [Un diputado, sin micrófono, se expresa en
los siguientes términos: «En el agua no».] ¿En el agua no?
Pues en el vino o en otras cosas. Con lo cual, no se sorpren-
da. Mire, mi partido es un partido con un talante abierto, con
un talante dispuesto a llegar a acuerdos, dispuesto a enten-
derse con todo el mundo. Lo ha demostrado en esta comuni-
dad autónoma: nos hemos entendido con el PP, nos hemos en-
tendido con el PSOE, con Izquierda Unida nos llegamos a
entender, y hasta es posible que algún día nos lleguemos a en-
tender con ustedes; si flexibilizan algunas de las posiciones,
es posible que nos lleguemos a entender. Es decir, que no les
sorprenda que el PP y nosotros votemos juntos en algunas si-
tuaciones, como lo hemos hecho. A nosotros no nos sorpren-
de —al principio sí, pero nos hemos acostumbrado— que us-
tedes hayan votado junto con el PP o el PP junto con ustedes.
Ustedes, a pesar de no hablar en inglés, también se entienden
—esto, permítanmelo en clave de humor—.

Hay una cuestión sobre la que yo quiero hacerle una ob-
servación, en relación a cuando me dice: «Cuando usted ha-
bla como consejero de Medio Ambiente y dice que se haga,
lo que tiene que decir usted [yo ya le agradezco que me diga
lo que tengo que decir, porque algo aprenderé] es que se res-
pete, que se hagan los estudios, las evaluaciones de impacto
ambiental». No sé si le he entendido bien; no sé si me ha que-
rido decir que se hagan las evaluaciones de impacto ambien-
tal en el caso de Yesa, porque si ha dicho eso... [Un diputa-
do, sin micrófono, se manifiesta en términos ininteligibles.]
Sí, pues le tengo que recordar que el 23 del cuatro del no-
venta y nueve se publicó en el Boletín Oficial del Estado la
declaración de impacto ambiental del recrecimiento de Yesa
—si quiere, se la leo; no, creo que no hace falta, porque su-
pongo que la sabe— y que habla incluso de la cota que sa-
tisface las necesidades, que, independientemente de que am-
bientalmente pueda ser más estimable otra cota, es la cota
que satisface los objetivos para los que está previsto. Es de-
cir, 23 del cuatro del año noventa y nueve. Por lo tanto, yo
quiero que se haga, y que se haga, lógicamente, respetando
la evaluación de impacto ambiental, que se publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado después de la exposición pública co-
rrespondiente; y quiero que salga con los planes de restitu-
ción, que tenían que estar hechos, y seguro que quiero que
salga con los mismos condicionantes medioambientales o
más que pretende usted. Por lo tanto, si era así, aclaremos
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esta duda. No tengo ningún interés en que ninguna actuación
en esta comunidad autónoma vulnere lo más mínimo lo que
en este caso creo que son las competencias de mi departa-
mento, que es el respeto al medio ambiente.

En relación a los procesos judiciales en los que está in-
mersa la obra del recrecimiento de Yesa tenemos una visión
diferente. En estos momentos no existe ninguna razón obje-
tiva ni existe ninguna sentencia de paralización de la obra del
recrecimiento de Yesa. Existen simplemente unos procesos
abiertos y unas llamadas del fiscal, es decir, el fiscal ha lla-
mado a declarar como imputados a unos señores en relación
con la redacción de los proyectos, cosa muy diferente a otras
actuaciones en otras obras hidráulicas. El día que exista una
sentencia judicial que paralice la actuación de Yesa por razo-
nes de seguridad, por razones jurídicas de otro tipo, por lo
que sea, totalmente de acuerdo, pero hoy no existe ninguna
razón jurídica para que Yesa esté parada. Y esto son, ya digo,
visiones diferentes. Usted dice que es razonable y proceden-
te esperar, porque parece ser que, según usted, no tiene buen
fario el tema del proceso judicial de Yesa. Yo no me atrevo a
prejuzgar nada. Tan razonable y prudente es esperar como
continuar mientras no existan razones objetivas y sentencias
que impidan la continuidad de la obra. Y en este caso no es
una cuestión interpretable. ¿Existen razones objetivas, exis-
ten sentencias judiciales que paralicen la obra, sí o no? ¿No
existen? Pues, entonces, usted, que conoce la Administración
bastante bien, sabrá que, cuando se adjudica un contrato ad-
ministrativo, la obligación del adjudicatario es cumplirlo, y
la obligación de quien se lo adjudica, hacerlo cumplir. Ese es
el procedimiento administrativo. Es decir, hay un contrato
adjudicado, hubo una licitación, hubo un concurso, hubo una
adjudicación... Pues, en estos momentos, la obligación de
uno es cumplirlo y la obligación del otro es hacerlo cumplir.
Esto es lo que dice el procedimiento administrativo, esto es
lo procedente en este caso y esto es lo reglamentario.

Hay otro aspecto que a mí me gustaría... Hay un debate
que yo les oigo permanentemente, y yo no sé si manejan bien
la hemeroteca y los datos históricos. Si no me equivoco, la
hipótesis de la que ustedes parten a veces es que Yesa tiene
como finalidad fundamental hacer un reservorio para un po-
sible trasvase de aguas del Ebro a otros territorios. Mire, ahí
pensamos igual, en lo del no al trasvase. Pues mire, le voy a
dar unos datos simplemente —si le son útiles— para conso-
lidar más sus argumentaciones, y que, desde luego, desmon-
tan totalmente esa hipótesis. En el año noventa y tres, la Con-
federación Hidrográfica del Ebro redactó los proyectos
modificados del recrecimiento de Yesa, que eran la actuali-
zación de proyectos redactados en el año 1983. Es decir, ya
había unos proyectos el año 1983 sobre el recrecimiento de
Yesa. Y ¿a qué trasvase servía entonces? [El señor diputado
Urbieta Galé, sin micrófono, se expresa en los siguientes tér-
minos: «Antes, antes».] Y dice el señor Urbieta, que lleva
muchos años en esto, que antes. ¿A qué trasvase servían en-
tonces? Porque, mire, estamos de acuerdo en que nosotros,
almacenar agua para trasvasarla, de ninguna manera —ve, en
eso estamos de acuerdo con ustedes—, pero argumentar que
el recrecimiento de Yesa se ha hecho —que es un argumento
que les he oído a usted y a algún compañero de su partido de
forma reiterada—, que el recrecimiento de Yesa se tiene que
hacer o se ha planteado hacerse para trasvasar aguas no tie-
ne sentido, porque, cuando se planteó el recrecimiento de

Yesa, no se hablaba de ningún trasvase. Luego algo falla ahí,
en su argumentación. Otra cosa es que no les interese cono-
cer estos datos, pero esa es la realidad. Y lo digo desde un
punto de vista meramente intelectual, en el sentido de facili-
tar los datos, que supongo que usted conocería, que nunca los
ha utilizado porque a lo mejor no le interesaba.

Y, finalmente, mire, hablaba usted de debates surrealis-
tas. Yo no me voy a pronunciar, precisamente cuando usted
lo ha dicho, lo de debates surrealistas. No voy a entrar, y es-
toy de acuerdo con usted en que algunos debates son surrea-
listas, sin más. Y, precisamente, a mí a lo mejor no me pare-
cen los míos los debates surrealistas.

Y, finalmente, quiero terminar mi contestación a su in-
tervención con unas cuestiones en las que estoy plenamente
de acuerdo con lo que usted ha dicho. ¿Que estamos de
acuerdo en que tenemos que tener una reserva estratégica?
Por supuesto, estamos de acuerdo. ¿Y que no estamos de
acuerdo en que haya que almacenar algo para trasvasar?
También estamos de acuerdo. Es decir, que en esas cuestio-
nes sí que estamos de acuerdo: ya tenemos algo en común,
de acuerdo, ya podríamos empezar a construir sobre lo que
estamos de acuerdo. Y el señor Urbieta, aunque no hable in-
glés, también dice que está de acuerdo. Pues ya somos tres.
[El señor diputado Urbieta Galé, sin micrófono, se expresa
en los siguientes términos: «Que no se almacene agua para
trasvasar».] En que no se almacene agua para trasvasar. Eso
ya... Ve, eso me parece surrealista, pero bueno... [Risas.] [El
señor diputado Urbieta Galé, sin micrófono, se expresa en
los siguientes términos: «A mí también».]

De todos modos, muchas gracias por sus aportaciones,
por su intervención. Seguimos pensando diferente en una se-
rie de aspectos y estamos de acuerdo en otros. Yo espero que
cada vez, sobre todo en los temas neurálgicos para esta tie-
rra, podamos estar más de acuerdo.

En relación a la intervención del representante del Par-
tido Aragonés, agradecerle, lógicamente, su intervención,
agradecerle su apoyo, y espero seguir contando como conse-
jero de Medio Ambiente con el apoyo que usted me dispen-
sa como parlamentario.

Y, en relación a la representante del PSOE, hay una serie
de cosas que quiero agradecerle también. Suscribo el apoyo
por ese consenso, pero se lo digo muy sinceramente, es de-
cir, yo creo que, en esta tierra, muchas de las cuestiones que
tenemos pendientes de resolver solamente las podremos re-
solver desde el consenso. Por lo tanto, esa voluntad y esa ma-
nifestación tan clara y tan contundente que ha hecho en re-
presentación de su grupo por trabajar por el consenso, yo la
suscribo totalmente. Yo también estoy de acuerdo en que se
puede alcanzar el consenso, fíjese usted, yo también estoy de
acuerdo en que se puede alcanzar el consenso. En muchas
cosas, y, por supuesto, también en los temas del agua en ge-
neral y en el tema de Yesa en particular. Es más: yo le digo
—y es una apreciación personal— que estoy seguro de que
lo alcanzaremos, que estoy seguro de que alcanzaremos ese
consenso. Mi partido ha mantenido posturas claras en rela-
ción con el tema del agua, y nuestra historia demuestra que
hemos sido capaces de llegar a acuerdos, que hemos sido ca-
paces de llegar a consensos. Entonces, yo, sobre esto, no me
voy a esforzar más. Dicho esto, reitero mi agradecimiento
por su manifestación de apoyo y porque creo que comparti-
mos aspectos esenciales en el tema del agua; sobre todo, esta
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búsqueda del consenso, que es lo que creo que puede dar so-

lución a algunos de los problemas que en estos momentos

nos separan.

Muchas gracias, señoría.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ABRIL LAVIÑA): Gracias, se-

ñor consejero.

Le ruego permanezca con nosotros unos minutos para

poder terminar la reunión.

Siguiente punto: lectura y aprobación, si procede, del

acta anterior. 

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

¿Alguna cosa? ¿Se da por aprobada?
Tercer punto: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna

pregunta? 
Se levanta la sesión. Gracias. [A las dieciocho horas y

treinta minutos.] [Un diputado, sin micrófono, se expresa en
los siguientes términos: «La última».] ¡Ah, es verdad! Es la
última comisión. En fin, aunque no me corresponde a mí, ya
que no soy el presidente, me despido de todos ustedes, por-
que ya creo que es mi última actuación dentro de esta cá-
mara.

Gracias.
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