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 4. Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a petición de seis dipu-
tados del G.P. Socialista, al objeto de informar sobre 
los motivos que han ocasionado que el Gobierno de 
Aragón devuelva al Gobierno de España la encomien-
da de gestión para ejecutar las obras de la elevación 
de aguas del Ebro a Andorra.

 5. Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a propuesta del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, al objeto de explicar la 
gestión del Gobierno de Aragón en relación al consejo 
regulador de la Denominación de Origen Jamón de 
Teruel, las últimas medidas adoptadas que han aboca-
do a la imposición de una gestora tras la dimisión de 

varios miembros del consejo y futuro de la Denomina-
ción de Origen Jamón de Teruel.

 6. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja�
fería, el Ilmo. Sr. D. Fernando González Celaya, acom�
pañado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª Lorena Canales Miralles, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asisten a la 
mesa las letradas Sras. Rubio de Val y Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri�
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 
Modesto Lobón Sobrino.
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 La señora presidenta (CANALES MIRALLES): Buenos 
días, señoras y señores diputados.
 Abrimos esta sesión [a las diez y treinta y seis mi-
nutos] con un acto con el que no nos hubiera gustado 
a nadie tener que abrir una sesión. Tenemos que sus�
tituir al compañero, a Joaquín Salvo, y la verdad es 
que desde esta su comisión sí que queremos mandar 
un recuerdo y un afectuoso saludo a su familia y a 
sus compañeros. Y proceder a este acto, que, como 
digo, a nadie nos hubiera gustado tener que cele�
brarlo.

Elección del presidente de la co-
misión.

 De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, se solicita a los representantes 
de los distintos grupos parlamentarios que procedan a 
realizar su propuesta de candidato para el puesto de 
presidente. Entonces les voy a ir preguntando a los se�
ñores portavoces de cada grupo si tienen candidato.
 ¿Por parte de Izquierda Unida?
 ¿Por parte de Chunta Aragonesista?
 ¿Del Partido Aragonés?
 ¿Del Partido Socialista?
 ¿Del Partido Popular?

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Presidenta, mi gru�
po propone a don Fernando González Celaya como 
candidato a la presidencia de la comisión.
 Gracias.

 La señora presidenta (CANALES MIRALLES): Muy 
bien. Muchas gracias.
 ¿Hay alguna modificación respecto a esta propues�
ta?
 Entonces se proclama, en consecuencia, candida�
to a presidente al señor diputado Fernando González 
Celaya.
 Procédase, pues, al reparto por parte de los ujieres 
de las papeletas.
 Muy bien. Pues vamos a proceder a la votación. 
Será por llamamiento. Serán llamados los diputados 
por grupos parlamentarios de menor a mayor, y, den�
tro de los mismos, por orden alfabético. El secretario 
realizará el llamamiento, y los diputados depositarán 
la papeleta en la urna.
 Secretario.

 El señor secretario (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Paso a enumerar los diferentes diputados y diputa�
das.
 Aso Solans, don Miguel.
 Palacín Eltoro, don Joaquín.
 Peribáñez Peiró, don Joaquín.
 Alonso Lizondo, don Eduardo.
 Ibáñez Blasco, don José Ramón.
 Laplana Buetas, don José Ramón.
 Sancho Rodellar, doña Elisa.
 Vera Lainez, doña Ana Cristina.
 Lázaro Alcay, doña María del Carmen.
 Cruz León, don José Manuel.
 Celma, don Ramón.

 Garasa Moreno, don Jorge.
 González Celaya, don Fernando.
 Ferrando Lafuente, doña María José.
 Herrero Asensio, don Ignacio.
 Peris, don Eduardo.
 Canales Miralles, doña Lorena.
 Ruspira Morraja, don Antonio.

 La señora presidenta (CANALES MIRALLES): Pues 
vamos a proceder al escrutinio.

 El señor secretario (RUSPIRA MORRAJA): González 
Celaya, don Fernando.
 Blanco.
 González Celaya, don Fernando.
 González Celaya, don Fernando.
 González Celaya, don Fernando.
 González Celaya, don Fernando.
 González Celaya, don Fernando.
 González Celaya, don Fernando.
 González Celaya, don Fernando.
 González Celaya, don Fernando.
 Blanco.
 Voto en blanco.
 Voto en blanco.
 Voto en blanco.
 Voto en blanco.
 González Celaya, don Fernando.
 Voto en blanco.
 Voto en blanco.

 La señora presidenta (CANALES MIRALLES): Vale. 
Realizando el escrutinio, el resultado es el siguiente: 
don Fernando González Celaya son diez votos; y vo�
tos en blanco, ocho. Por lo tanto, en consecuencia, 
queda elegido presidente de la comisión don Fernan�
do González Celaya.
 Se ruega al señor diputado que suba aquí, a la 
mesa, y ocupe el lugar de la presidencia.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Buenos 
días. Gracias a todos.
 Como comprenderán, es un momento triste porque 
lo último que me gustaría por las circunstancias es es�
tar en estos momentos aquí. Como ha dicho muy bien 
la diputada Canales, solo podemos tener palabras de 
agradecimiento, intentar seguir con su trabajo, su de�
dicación y, en la medida de lo posible, el ejemplo que 
nos ha dejado en esta comisión que con tanta dedica�
ción y con tantas ganas solo sabía llevar él. Así que 
intentaremos, dentro de las posibilidades, saber estar, 
aproximarnos a él, intentar estar a su altura. Así que 
gracias a todos.
 Iniciamos el siguiente punto del orden del día, que 
es el debate y votación del informe de la ponencia 
sobre el proyecto de ley por la que se modifica la 
Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Ara�
gón... —empezamos bien—, por la que se modifica 
la Ley 6/1998, de espacios naturales protegidos de 
Aragón.

 [Los informes de ponencia no se son objeto de pu-
blicación en el Diario de Sesiones de las Cortes de 
Aragón.]
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 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Señores 
diputados, reanudamos la comisión con la compare�
cencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Me�
dio Ambiente, a propuesta del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón, al objeto de explicar 
la gestión del Gobierno de Aragón en relación al con�
sejo regulador de la Denominación de Origen de Ja�
món de Teruel... ¿No? ¿Es la anterior? Pues será la an�
terior. Correcto. A petición de seis diputados el Grupo 
Socialista, al objeto de informar sobre los motivos que 
han ocasionado que el Gobierno de Aragón devuel�
va al Gobierno de España la encomienda de gestión 
para ejecutar las obras de la elevación de aguas del 
Ebro a Andorra. ¿Correcto, señor Ibáñez?
 Para empezar, darle la bienvenida, señor conseje�
ro, nuevamente a esta comisión, y por un tiempo de 
diez minutos, señor Ibáñez, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
sobre los motivos que han oca-
sionado que el Gobierno de Ara-
gón devuelva al Gobierno de Es-
paña la encomienda de gestión 
para ejecutar las obras de la 
elevación de aguas del Ebro a 
Andorra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero y a los miembros de 
su equipo que le acompañan.
 En primer lugar, decir que agradezco a mi grupo, 
al Grupo Parlamentario Socialista, que haya delega�
do en mí para ser el portavoz en esta materia, y, por 
otra parte, que es un placer por mi parte poder deba�
tir con usted.
 Como usted sabe, esta comparecencia la pre�
sentamos en octubre del año pasado, a la vez que 
presentamos una proposición no de ley, la 440/13, 
que se debatió conjuntamente con otra iniciativa de 
Izquierda Unida en el Pleno de 14 de noviembre del 
año pasado y que fue aprobada por todos los grupos 
excepto por Chunta Aragonesista. Por lo tanto, espe�
ramos que entienda que el objetivo que tenemos en 
esta comparecencia, además —digamos—, del que te�
nía textualmente cuando se la solicitamos, que es que 
el Gobierno, usted nos explique los motivos por los 
cuales el Gobierno de Aragón decidió renunciar a la 
encomienda de gestión que tenía para la ejecución de 
esta obra..., pues, lógicamente, que podamos hablar 
también de en qué situación se encuentra el proyecto, 
la obra, y en qué situación se encuentra —digamos— 
el cumplimiento de esa iniciativa que este Parlamento, 
como decía antes muy mayoritariamente, aprobó.
 En cuanto al primer tema, al tema —digamos— 
objeto de la comparecencia, a nosotros nos gustaría, 
señor consejero, eso, que nos explicara cuáles fueron 
las razones que les llevaron a tomar esa decisión, que, 
bajo nuestro punto de vista, es una decisión que fue 
un error, un error grave bajo nuestro punto de vista, 
porque, si bien somos conscientes... Y creo que, en 
fin, no hace falta discutir mucho sobre ese aspecto: no 
se puede sacar a licitación una obra que vale trein�

ta cinco millones o el proyecto asciende a treinta y 
cinco millones, y tenemos solamente veintisiete. Hasta 
ahí, este parece ser que es el argumento que desde el 
Gobierno se ha querido dar, pero lo que yo le puedo 
decir, de la experiencia que tenemos cualquiera de 
los diputados de esta comisión que tenemos o hemos 
tenido responsabilidades en el ejercicio..., en cual�
quier Administración, gobernando cualquier Adminis�
tración... Si uno tiene veintisiete millones y tiene un 
proyecto que suma treinta y cinco, sencillamente, lo 
que hacemos es ejecutarlo por fases. Hacemos una 
separata; en la separata ponemos veintisiete millones 
de euros, y sacamos a licitación los veintisiete millo�
nes de euros, y ejecutamos los veintisiete millones de 
euros. Y se deja para una tercera fase, en este caso, 
porque esta sería la segunda... Tengo que recordar, 
como todos los presentes creo que saben, que estamos 
hablando de una infraestructura muy necesaria, de la 
cual tenemos veintiséis millones de euros ejecutados 
de una primera fase, que están sepultados, que están 
en el subsuelo de esa zona de Aragón y que no sirven 
en estos momentos absolutamente para nada.
 En relación al planteamiento que le hacía de haber 
hecho una separata y haber hecho otra fase más, no�
sotros entendemos que, si se les hubiera hecho caso a 
los alcaldes y al presidente de la mancomunidad, que 
decían y dicen y mantienen que en el proyecto, en ese 
proyecto de treinta y cinco millones de euros, había 
cosas que ellos ni siquiera habían solicitado y que no 
son necesarias (por ejemplo, potabilizadoras en deter�
minados municipios que ya las tienen —por lo tanto, 
no se entiende que se plantee hacer potabilizadoras 
en todos los municipios cuando algunos de ellos ya las 
tienen—, o incluso que a la hora del trazado se puede 
hacer el trazado por algunos otros sitios que suponen 
que las expropiaciones sean bastante menos costosas 
económicamente)... Por lo tanto, señor consejero, bajo 
nuestro punto de vista, si ustedes no hubieran tomado 
la decisión que tomaron en su día, en estos momentos 
tendríamos en ejecución veintisiete millones de euros 
de obra, y en el peor de los casos hubieran quedado 
ocho millones, siete u ocho millones de euros para una 
tercera fase en el supuesto de que los alcaldes no tu�
vieran razón. Porque, los alcaldes, lo que defienden, 
y nosotros también, es que, sacando a ejecución, sa�
cando a licitación veintisiete millones de euros, quitan�
do esas partes que, como le digo, entienden que son 
accesorias, con la baja que se espera que se pueda 
hacer para la ejecución de la obra, probablemente 
no hubiera sido necesario ni solicitar los ocho millo�
nes que supuestamente faltan al ministerio. Pero, en el 
peor de los casos, hubiéramos tenido que hacer una 
tercera fase por ocho millones de euros, que, cuando 
los hubiéramos tenido, hubiéramos licitado, hubiéra�éra�ra�
mos adjudicado y hubiéramos ejecutado la obra. Y en 
el mejor de los casos, que es el supuesto que nosotros 
manejamos junto con la mancomunidad y los ayun�
tamientos, no hubieran sido necesarios ni esos ocho 
millones de euros porque seguimos defendiendo que 
con los veintisiete millones con los que contaba la co�
munidad autónoma hay más que suficiente para poder 
ejecutar el proyecto completo.
 No sabemos por qué ustedes decidieron que había 
que sacar el proyecto de los treinta y cinco millones 
de euros, y, claro, sí que ahí le digo que les damos la 
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razón. Lógicamente, no podemos sacar a licitación un 
proyecto de treinta y cinco millones de euros si solo te�
nemos veintisiete. Pero, ya digo, entendemos que esta 
posibilidad, esta fórmula que yo le acabo de plantear 
era perfectamente viable desde todos los puntos de 
vista (jurídicamente, técnicamente, políticamente y de 
cualquier otro punto de vista). Por lo tanto, ya digo, 
le rogaría que nos dijera exactamente... Porque, ya 
digo, bajo nuestro punto de vista no puede ser esa la 
razón que a ustedes les llevó a renunciar a algo que 
curiosamente venimos reivindicando en esta comuni�
dad autónoma desde hace muchísimos años; fi nalmen�ónoma desde hace muchísimos años; fi nalmen�noma desde hace muchísimos años; finalmen�
te conseguimos que nuestro Estatuto de Autonomía, 
en la última revisión, hiciera posible las encomiendas 
de gestión. Todos sabemos la resistencia que tiene el 
Gobierno central a conceder esas encomiendas de 
gestión, y, curiosamente, la primera que conseguimos, 
la primera que nos dan, resulta que vamos y renun�
ciamos. Por lo tanto, tampoco casa demasiado bien 
esa actitud con la de estar reivindicando encomiendas 
de gestión para otras cuestiones; por ejemplo, se co�
mentó, tras la última reunión de la bilateral —la última 
o la anterior, no recuerdo exactamente—, un sistema 
parecido para llevar adelante el desdoblamiento de 
la nacional 232. Por lo tanto, ya digo, parece que no 
se compadece demasiado bien seguir pidiendo y que 
nuestro Estatuto de Autonomía lo recoja, y la primera 
que tenemos, sencillamente, renunciar a ella, porque 
da una sensación un poco contradictoria.
 Dicho esto, señor consejero, y como le decía al 
principio, a nosotros nos gustaría aprovechar su com�
parecencia para que nos diga... Pues eso, los cinco 
puntos que tiene la proposición no de ley que votamos 
afirmativamente todos los grupos excepto el de Chun�
ta Aragonesista, hagamos un repaso y nos diga usted 
en qué situación se encuentra cada uno de ellos.
 El primer punto, que es clarísimo, decía: «Recuperar 
urgentemente la encomienda de gestión otorgada por 
el Ministerio de Medio Ambiente para esta obra o, 
en todo caso, otorgarla a la Mancomunidad Turolense 
para la Elevación de Aguas del Ebro, dada la urgen�
cia en que se lleven a cabo estas obras a la mayor 
brevedad y los antecedentes existentes en la primera 
fase».
 Aquí también hay una cierta... Al final, como se 
transaccionó y llegamos a un acuerdo, fue este grupo 
parlamentario el que insistió en que figurara, en todo 
caso, que se pudiera otorgar, una vez el Gobierno de 
Aragón tenga la encomienda de gestión, que es lo 
que le pedimos que recupere urgentemente en las Cor�
tes y que nos gustaría que nos dijera en qué situación 
está... Nosotros entendemos que, una vez tiene la en�
comienda de gestión el Gobierno de Aragón, puede 
firmar un convenio, un acuerdo con la mancomunidad 
y delegarle lo que es la ejecución, el control de la 
ejecución a la mancomunidad. En cualquier caso ya le 
digo que ese sería el menor problema por nuestra par�
te. Si se quiere delegar a la mancomunidad, perfecto, 
porque han sido ellos los que han hecho la primera 
fase; pero, si no se quiere delegar, que lo haga el 
Gobierno de Aragón, que, en cualquier caso, ya digo, 
lo importante para nosotros es que la obra se haga y 
no quién la haga, aunque entendemos, ya digo, que, 
siendo que la mancomunidad ha ejecutado la primera 

fase, no estaría de más que fuera ejecutando el resto 
de fases.
 El punto segundo que aprobamos en esa misma 
proposición no de ley dice: «Priorizar el proyecto de 
Elevación de Aguas del Ebro a Andorra (segunda fa�
se), rescatándolo en el “Convenio de colaboración en�
tre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad 
Autónoma de Aragón por el que se fija el esquema 
general de coordinación y financiación para la ejecu�
ción de actuaciones de la comunidad autónoma del 
Plan nacional de calidad de las aguas, saneamiento 
y depuración 2008�2015 y el ciclo integral del agua”, 
con la dotación económica suficiente para la ejecu�
ción de esta obra».
 También nos gustaría, aprovechando esta opor�
tunidad, que nos cuente, que nos diga los contactos 
que estamos seguros que ha mantenido con los res�
ponsables del ministerio, a ver cómo está este tema en 
cuanto a la priorización del proyecto y a esa dotación 
económica suficiente.
 El punto tercero decía: «Proceder a la elaboración 
del nuevo proyecto de ejecución de las obras de Ele�
vación de Aguas del Ebro en base a los trabajos pre�
vios realizados por el Instituto Aragonés del Agua, en 
estrecha colaboración con la Mancomunidad Turolen�
se y los ayuntamientos afectados».
 En este sentido, señor consejero, decirle que yo, 
ayer por la tarde, estuve hablando con el presidente 
de la mancomunidad; le pregunté si desde que apro�
bamos esta iniciativa, desde el Instituto Aragonés del 
Agua o desde el Gobierno de Aragón, habían estado 
en contacto con ellos para ver precisamente ese nuevo 
proyecto, si finalmente va a contemplar esas potabili�
zadoras que entendemos que no son necesarias o va 
algún cambio de trazado... En fin, ya digo, las Cortes 
de Aragón, de alguna forma, mandataban a que ese 
nuevo proyecto se elabore en estrecha colaboración 
con la mancomunidad y los ayuntamientos afectados. 
Y, ya digo, a fecha de ayer, a mí lo que me transmi�
te el presidente de la mancomunidad es que nadie 
se ha puesto en contacto con ellos en relación a es�
tos extremos que puede contemplar el proyecto, que, 
lógicamente, ya sabemos que no está en elaboración, 
sino que lo que se está elaborando parece ser —que 
es otra de las preguntas que le hacemos— el pliego 
de condiciones para sacarlo a licitación; sabemos que 
contamos con cincuenta mil euros en el presupuesto de 
este ejercicio y creo recordar cuatrocientos cincuenta 
mil en el del siguiente para poder hacer frente al coste 
del proyecto. Y la subsiguiente pregunta sería: la pren�
sa, hace un par de meses, hablaba de que en el mes 
de junio o julio probablemente ya se pudiera sacar 
a licitación; no sé si usted nos podrá adelantar hoy 
si realmente eso va a ser posible así o, en cualquier 
caso, en qué fecha prevé que se pueda ya licitar defi�
nitivamente este proyecto.
 El punto cuarto decía: «Solicitar al Gobierno cen�«Solicitar al Gobierno cen�olicitar al Gobierno cen�
tral que consigne las partidas necesarias para ejecu�
tar la totalidad de las obras de la segunda fase de 
la elevación de aguas del Ebro a Andorra, Albalate, 
Alcorisa, Alloza y Ariño, al entender que estas obras 
son fundamentales para el futuro de esta zona».
 Creo que eso lo tenemos clarísimo todos; así se 
manifestó en aquel Pleno, con algún matiz por parte 
de Chunta Aragonesista. Pero, en cualquier caso, nos 
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gustaría también que, además de lo que hemos habla�
do hasta ahora..., si hay una cierta cronología, hay un 
calendario —digamos— de cuándo se podrá aprobar 
el proyecto, cuándo se podrá sacar a licitación ya la 
obra y en qué plazo se podría finalmente desarrollar 
esta segunda fase.
 Y, luego, el punto quinto, lógicamente, decía: 
«Realizar todas las gestiones necesarias para hacer 
realidad y culminar este proyecto a la mayor breve�
dad posible».
 Por lo tanto, también le pediríamos, le preguntaría�
mos qué tipo de contactos, qué gestiones ha llevado 
a cabo hasta el momento en aras a cumplir ese punto 
quinto, que pedía se realizaran todas las gestiones 
necesarias para hacer realidad la obra.
 Y en esta primera parte de la intervención también 
le queríamos transmitir algo que seguramente usted 
conoce perfectamente, pero que los ayuntamientos 
están muy preocupados, y la propia mancomunidad, 
porque, al ser los que ejecutaron la primera fase... 
Como le decía, esos veintiséis millones de euros están 
en el subsuelo, están enronados, pero, lógicamente, 
hay infraestructuras que están en superficie y que tie�
nen que tener una vigilancia. La mancomunidad sa�
có, licitó y adjudicó un contrato de vigilancia porque, 
si no, todos sabemos que, con los actos vandálicos 
que se producen, sobre todo en las zonas rurales, 
si no fuera por esa empresa que está realizando la 
vigilancia, algunas de las infraestructuras que se hi�
cieron en esa primera fase probablemente hubieran 
sufrido actos vandálicos y estarían inservibles o prác�
ticamente inservibles. Eso, a la mancomunidad y a 
los ayuntamientos, les está costando un coste, lógi�
camente, por el que licitaron, pero no tienen posibili�
dades desde sus presupuestos —digamos— de hacer 
frente al prorrateo que desde la comarca se hace 
a cada uno de los cinco ayuntamientos. Nos consta 
que los ayuntamientos y la mancomunidad han soli�
citado al Gobierno de Aragón que, a través del Fite, 
se incluya una partida en el Fite del 2014 que les 
ayude a financiar, a sufragar esos gastos, que, ya 
digo, entendemos que, en tanto en cuanto la obra no 
esté ejecutada al cien por cien, teniendo en cuenta 
además que a la mancomunidad..., parece ser que se 
pretende que no sea quien realice la segunda fase, 
tampoco entendemos que tengan que ser los propios 
ayuntamientos los que estén financiando y sufragan�
do esas cantidades. Por lo tanto, le agradeceríamos 
también si lo sabe, si tiene información, si le consta 
que en el Fondo de Inversiones de Teruel 2014 va a 
haber alguna cantidad para apoyar a estos ayunta�
mientos a poder sufragar esas cantidades, y que ya 
deben, por otra parte, ya tienen una deuda con la 
empresa adjudicataria —en estos momentos creo que 
de treinta mil euros, pero, lógicamente, se va hacien� lógicamente, se va hacien�, se va hacien�
do mayor porque la vigilancia tiene que seguir año 
tras año.
 Por mi parte, nada más, señor presidente. Muchas 
gracias, y esperamos sus respuestas.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Ibáñez.
 Tiene la palabra por diez minutos el señor conseje�
ro, el señor Lobón.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Permítame que, ya que es la primera vez que inter�
vengo en esta comisión con el nuevo presidente, tenga 
unas palabras de reconocimiento y recuerdo para el 
anterior por su trabajo, por su obra y por su persona, 
y también felicitar al nuevo presidente.
 Voy a pasar a responder a todas las cuestiones 
que se han hecho. Y quiero empezar por retomar una 
frase textual que ha dicho su señoría con la que estoy 
totalmente de acuerdo: que lo importante es que se 
hagan las obras cuanto antes al margen de quien las 
haga. Y esa ha sido la inspiración de fondo que nos 
ha guiado en todo lo que estamos haciendo.
 Con respecto a ese planteamiento que sugería us�
ted de trocear el proyecto, lo hemos estudiado, cierta�
mente, y hemos tenido distintas reuniones, tanto el di�
rector del agua como yo mismo. Hemos estudiado esa 
posibilidad, y, al no verla posible, porque se nos ha 
dicho que podía ser bienintencionada —que lo era, 
en todo caso—, pero que podía terminar por dilatar 
todo porque no terminaba por resolver las cuestiones, 
al margen de cualquier otro planteamiento técnico, es 
por lo que nos decidimos a hacer lo que hicimos. Pero, 
ciertamente, la hemos estudiado y la hemos analiza�
do. Lo que pasa es que, después del dictamen técnico, 
en el que eso era expresión de buena voluntad, pero 
que técnicamente haría en el fondo inviable y dilataría 
más el proceso, es cuando tomamos la decisión de 
que lo haga, como decía antes, quien lo pueda hacer 
cuanto antes, ya que no había forma de conseguir 
esos millones adicionales y, como usted ha dicho, no 
se podía licitar por una cantidad superior a lo que se 
tenía.
 Ese es el trasunto de todo. Es decir, nosotros esta�
mos totalmente decididos y es prioridad de nuestro 
departamento, del Gobierno, esta obra, porque nos 
parece que es importante, primero por sí misma y se�
gundo por lo que también ha dicho usted, porque hay 
enterrada la mitad de ella ya; por lo tanto, es de todo 
punto necesaria, tanto lógica como medioambiental�
mente y como industrialmente, para la zona. Por lo 
tanto, lo consideramos como una prioridad absoluta.
 Y si hemos tomado esa decisión de que lo haga el 
Gobierno central es porque hemos arrancado de él el 
compromiso de que lo haga, por supuesto tan pronto 
como la situación presupuestaria lo pueda permitir. Y 
nuestra intención es que esa situación presupuestaria 
se cristalice en los próximos presupuestos. Digo «nues�«nues�nues�
tra intención». El Gobierno de Aragón puede tener 
intenciones; estamos luchando por ella, depende de 
la realidad, pero, ciertamente, tanto con la Dirección 
General del Agua como con el propio secretario de 
Estado, como con todo el departamento, estamos in�
tentando que sea una de las obras prioritarias, al mar�
gen de las del Pacto del Agua, que llevan prioridad, 
pero por otro camino. En ese sentido, como digo, in�
tentamos que ese compromiso de hacerla pueda estar 
sustanciado en los presupuestos de 2015. Dependerá 
del Gobierno central, pero nosotros lo estamos inten�
tando.
 Y, por la parte que a nosotros nos corresponde en 
el pacto que se hizo, que se sustanció en julio del 
año 2013, la parte del proyecto, puedo decirle que, 
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con esos quinientos mil euros, como usted ha dicho, 
tenemos toda la tramitación hecha ya por parte del 
instituto, a la espera solamente de un problema admi�
nistrativo, y es que se desbloqueen las partidas que en 
estos momentos, debido a la espera del Plan econó�
mico�financiero, están bloqueadas en Hacienda. No 
solamente estas, sino otras muchas. Pero, tan pronto 
como se desbloquee, se puede licitar automáticamen�
te porque está todo preparado. Con lo cual podemos 
trabajar en paralelo con ese proyecto, con el proyecto 
que, como digo, está todo preparado para licitarse, y, 
al mismo tiempo, intentar que a través de los próximos 
presupuestos encuentre cabida la dotación presupues�
taria suficiente para que lo asuma el Gobierno central, 
como prometió que lo iba a asumir y que fue la base 
de, por así decir, pasárselo a él. Pero pasárselo a él 
no por querer quitarnos nosotros la preocupación, si�
no porque veíamos que era la forma más rápida de 
hacerlo, y nos preocupa, como le dije al principio, que 
se haga cuanto antes, al margen de quien lo haga.
 Y, luego, por otra parte, las gestiones que estamos 
haciendo son permanentes, tanto con la directora ge�
neral del Agua como con el propio secretario de Esta�
do, y tenemos también intención —y digo «intención»; 
no depende tampoco de nosotros, pero tenemos la 
intención— de intentar meterlo en la Comisión Bilate�
ral para también presionar a través de esa comisión, 
que, como saben ustedes, se encarga de los grandes 
asuntos de Aragón —y a este le damos el carácter 
de grande—; también pueda por otra vía también, a 
través de la vicepresidencia y del presidente de las 
Cortes, que copresiden esa Comisión Bilateral, encon�
trar el acomodo que estamos buscando por todos los 
medios.
 Esa es la situación, ni más ni menos, lamentando 
que no tengamos o que no hayamos tenido ese dinero, 
que en un principio hubiera gustado hacerlo.
 Con respecto al hecho de que se haya desistido 
de una encomienda de gestión, lo lamentamos, por�
que nuestro deseo no era desistir de ello, sino hacerlo. 
Ahora bien, como le decía al principio, nuestra inten�
ción es que se haga cuanto antes y por quien se haga. 
En ese sentido, el hecho de haber desistido de esa 
encomienda de gestión en absoluto quiere decir que 
estemos en contra ni hagamos de menos esa figura, 
que nos parece muy interesante, para este como para 
cualquier otro proyecto. Si en este caso se ha desistido 
de ella no ha sido por desafección hacia la figura, 
sino por afecto —por así decir— a que el proyecto 
se haga cuanto antes. Y no pensamos con eso que 
el Gobierno tenga menos sentido autonomista que si 
lo tuviéramos, porque, ciertamente, el pedir la enco�
mienda de gestión al Gobierno de Madrid, si no viene 
acompañada de la dotación presupuestaria... Estaría�
mos en lo mismo. Habríamos hecho un gesto de buena 
voluntad para cumplir, como tenemos siempre esa vo�
luntad, los mandatos de las Cortes, pero hubiera sido 
escribir en el agua si no nos viene, como no nos ha 
llegado hasta ahora, la dotación presupuestaria.
 En cuanto a los puntos concretos que ha ido dicien�
do del acuerdo de las Cortes —por supuesto, al que 
se tiene el máximo respeto y la máxima preocupación 
por cumplir fielmente en todo lo que se pueda—, el 
primer punto ya se lo he dicho.

 El segundo, lo de la prioridad, también se lo he 
dicho. Es absoluta, en el sentido de que se meta en los 
próximos presupuestos y también, como digo, como 
decía, intentar que a través de la Comisión Bilateral 
se pueda hacer un efecto de pinza sobre el ministerio 
para que se contemple.
 Con respecto al proyecto, que es el punto tercero, 
ya le he contestado que está todo preparado para lici�
tarse. Y me pedía fechas concretas. Yo no sé cuándo 
se va a desbloquear el presupuesto porque es cuestión 
del Plan económico�financiero, pero me atrevo a decir 
que de forma inmediata. No depende de esta con�
sejería, pero pienso que de forma inmediata, porque 
no solamente esta cosa está bloqueada; hay también 
otras también de importancia similar que están blo�
queadas. Y yo pienso que de forma inmediata. No me 
atrevo a decir fechas porque no depende de mí, pero 
sí puedo decir que de forma inmediata. Y, por lo tanto, 
automáticamente sacarlo a licitación.
 Y, con respecto a lo que me decía de los gastos y 
los costes, eso la verdad es que no nos lo habíamos 
planteado, pero, ya que usted lo sugiere, vamos a ver 
la posibilidad de que se estudie en este Fite 2014 o 
donde sea para poder subvenir. Eso la verdad es que 
no lo habíamos contemplado, pero, ya que lo dicen... 
Y, ciertamente, sería una forma de reparar —en parte 
muy pequeña, pero de reparar— la situación que hay. 
Vamos a estudiarlo, tanto con el Fite como alguna otra 
posibilidad, por el Instituto del Agua o como sea.
 Eso es, ni más ni menos, lo que ha pasado. Y digo 
«ni más ni menos» porque nuestro deseo es que la 
obra se haga cuanto antes y, como decía al principio, 
se haga por quien tenga la capacidad de hacerlo lo 
más rápidamente posible. Es una obra necesaria, es 
una obra que lleva agua industrial a una zona que 
lo necesita y que, al mismo tiempo, repara y, por así 
decir, termina por completar la parte que ya está ente�
rrada.
 Con respecto al proyecto, las informaciones que 
tenemos son que era un proyecto que había que re�
visarlo en profundidad porque, por las razones que 
sean, había que cambiar caminos. Se ha hablado con 
los alcaldes, no para este proyecto, sino en la revisión 
anterior, porque una de las cuestiones que hizo el ins�
tituto con ciento treinta y un mil euros que se había 
gastado ya fue analizar los caminos; por lo visto, al�
gunos de ellos cruzaban cementerios, según se me ha 
explicado, o cosas parecidas. Pero, en fin, había que 
hacer un replanteamiento de los caminos; también de 
las expropiaciones, y un conjunto de obras que hacían 
que el proyecto hubiera que rehacerlo prácticamente 
en su totalidad. Porque, cuando se hizo, se hizo ya pa�
ra las dos fases, pero la segunda fase, que también la 
hizo, por lo visto, la Confederación, estaba necesitada 
de un profundo replanteamiento que nos lleva a hacer 
un proyecto nuevo, que es lo que vamos a hacer.
 Pero la filosofía general con la que está enfocando 
el Gobierno, lamentando no haberlo podido hacer, 
es que se haga cuanto antes por el Gobierno, que 
es el único que en estos momentos puede hacerlo. Y 
estamos exigiéndole por todas las vías que lo haga 
cuanto antes, y, como decía, que esté contemplado en 
los próximos presupuestos, y que, por supuesto, tenga 
carácter prioritario. Y, como decía, no solamente por 
la vía directa de las presiones que el departamento 
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pueda hacer, sino por la vía indirecta, pero muy efi�
caz, que la Comisión Bilateral pueda llevar a efecto.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor consejero.
 Tiene cinco minutos, señor Ibáñez, para la réplica 
en su turno.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, señor consejero, en fin, no nos ha aportado 
demasiada luz, por lo menos el objetivo que nosotros 
teníamos, aparte de que le tengo que decir que no 
compartimos... O sea, compartimos la mayor, lógica�
mente, que se haga la obra, que es lo que parece 
que todos entendemos, pero no podemos compartir 
los argumentos que usted nos da, primero, para no 
hacer la separata... En mi experiencia y yo creo que 
en la de todos los que estamos aquí es más rápido; es 
una forma de revisar el proyecto también, analizarlo. 
Y hacer una separata con el dinero que tenemos, eso 
es más rápido para que la obra se ejecute que hacer 
un proyecto nuevo. Vamos, yo... En fin, hay cosas que 
me parece que son poco difíciles de demostrar. No 
puede ser tan complicado hacer una separata en un 
proyecto que podía tener los problemas que fueran, 
pero, si dejamos fuera los problemas y nos centra�
mos en los veintisiete millones de euros, ya digo, bajo 
nuestro punto de vista, técnicamente y en el tiempo 
es mucho más sencillo encargarle al mismo ingeniero 
que hizo el proyecto anterior una separata del mismo, 
a no ser que, lógicamente, lo que se pretendiera es 
que lo hiciera otro ingeniero, otra ingeniería. Pero, en 
cualquier caso, ya digo, por razón de tiempo no pode�
mos aceptar que sea más sencillo encargar un nuevo 
proyecto que hacer una separata del anterior.
 Igual que no podemos aceptar como filosofía, se�
ñor consejero, que que lo haga el Gobierno central 
directamente es más rápido que que se haga a través 
de una encomienda de gestión, porque entonces nos 
caemos con todo el equipo. Si estamos demandando 
a Madrid precisamente que nos encomienden la ges�
tión de determinadas obras con el argumento de que 
es mucho mejor para Aragón, es mucho más rápido, 
somos más ágiles a la hora de hacer las gestiones y va 
a ser mejor para la comunidad autónoma... Si no, ¿pa�
ra qué lo pedimos? Si resulta que es más rápido que lo 
haga directamente el ministerio, que parece que es lo 
que usted nos viene a decir, ya digo, nos caemos con 
todo el equipo. Y, en todo caso, tendrían que decir 
que renuncian a las encomiendas de gestión porque 
sencillamente es mucho más complicado y es mucho 
más lento, y, como lo que queremos es que las obras 
se hagan, tenemos que renunciar.
 En relación a este tema le tengo que decir también 
que las iniciativas que aprobamos en este Parlamento, 
el máximo respeto, pero, claro, por otra parte parece 
ser o me da a mí la impresión, después de oírle a us�
ted, que el Grupo Popular en estas Cortes votó a favor 
de la iniciativa que dice «Recuperar urgentemente la 
encomienda de gestión y priorizar el proyecto de ele�
vación dentro del convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la comunidad autóno�
ma»... Da la sensación, señor consejero, de que vota�»... Da la sensación, señor consejero, de que vota� Da la sensación, señor consejero, de que vota�
ron a favor de esto siendo conscientes plenamente de 

que no iban a solicitar ni a recuperar, ni urgentemente 
ni sin urgencia, la encomienda de gestión, porque, en 
fin, no se compadece mucho lo que se dijo en aquel 
Pleno y lo que se votó con lo que usted nos ha venido 
a decir aquí, que parece ser que la decisión sigue 
siendo que sea el Gobierno central el que realice la 
obra; y eso no es lo que decía la proposición no de 
ley ni es lo que dijeron los representantes del Partido 
Popular y del Partido Aragonés, que son los que so�
portan o mantienen al Gobierno de Aragón. Por lo 
tanto, ya digo, creemos que hay bastantes cosas que 
no nos acaban de gustar, porque, en caso de que fue�
ra como lo está diciendo hoy aquí, se debería haber 
dicho en aquella ocasión con algunos de los alcaldes 
en la tribuna del público, y sencillamente haber dicho 
lo que parece ser que pensaban entonces y siguen 
pensando ahora.
 En cuanto al proyecto, si me dice que toda la tra�
mitación administrativa está hecha y que tiene los 
problemas que tienen en estos momentos todos los 
proyectos... Vamos a ver el nuevo consejero de Ha�
cienda, señor Campoy, cuando tiene a bien liberarle 
y se puede sacar a licitación el proyecto. Yo no sé si 
tienen intención, señor consejero, que el proyecto... Y, 
lógicamente, el ingeniero que redacte el proyecto ha�, el ingeniero que redacte el proyecto ha�
rá sus cuentas y saldrá lo que salga, pero no sé si en el 
pliego de condiciones... A veces se hace. «Bueno, pa�«Bueno, pa�pa�
ra esto tenemos veintisiete millones de euros; háganos 
usted un proyecto que la ejecución material sean vein�n vein�
tisiete millones de euros.» Porque, si no es así, no sé si 
podemos volvernos a encontrar o qué es lo que tienen 
hablado con el ministerio de si son más de veintisiete 
millones de euros y vamos a volver a estar en la situa�
ción anterior. En cualquier caso, el proyecto, por otra 
parte, parece ser que lo encarga, lo licita el Gobierno 
de Aragón, pero, una vez el proyecto esté encima de 
la mesa, se lo van a pasar al Ministerio de Medio 
Ambiente para que sea él el que lo ejecute. Ellos no 
van a hacer el proyecto y van a ejecutar la obra. En 
fin, creemos que tampoco es el mejor procedimiento. 
Y, ya digo, en cualquier caso a nosotros nos gustaría 
que, si tienen cerrado con el ministerio que más de 
veintisiete millones de euros, que es lo que había, no 
va a haber, no se encargue un proyecto a un ingeniero 
que diga que la obra vale o treinta y cinco o treinta y 
ocho o veintiocho o veintinueve —nos daría igual—. 
Si tenemos veintisiete, vamos a hacer un proyecto por 
veintisiete, y, si tenemos treinta y cinco, vamos a hacer�
lo por treinta y cinco. No sé si eso lo tienen decidido 
de alguna forma o cómo piensan que se puede hacer 
el encaje en el pliego de condiciones a la hora de 
licitar el proyecto.
 Y todavía me preocupa más si cabe lo que ha di�
cho de la vigilancia, porque a mí me consta que es 
una reivindicación, y yo no sé si a usted directamente 
se la han hecho; al Instituto Aragonés del Agua me 
consta que sí, e incluso el subdelegado del Gobierno 
de Teruel, que forma parte de la subcomisión donde 
se deciden las cosas estas del Fondo de Inversiones 
de Teruel, el presidente de la mancomunidad y los al�
caldes formalmente han hecho al solicitud para que 
—ellos han entendido— sea el FITE. En cualquier caso, 
ya le adelanto también que, si usted desde la conse�
jería tiene alguna otra posibilidad del Instituto Arago�
nés del Agua, lógicamente, volvemos a lo mismo. Los 
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ayuntamientos tienen un problema, la mancomunidad 
tiene un problema. Entendemos que no son ellos los 
responsables, los que tienen que cuidar de esa inver�
sión que se hizo, que de alguna forma en ese caso se 
la encomendó hacer el Gobierno de Aragón con los 
fondos Miner de entonces, pero, con todo el retraso 
que está llevando la segunda fase, creemos que los 
ayuntamientos no son quienes deberían de soportar el 
coste de esa vigilancia. Por lo tanto, ya digo, agrade�
ciéndole que diga que toma nota y que, si no es por 
esa vía, hay otras opciones, pero, en cualquier caso, 
sí que nos parece un poco..., en fin, no acabamos de 
entender que usted no tuviera conocimiento de esa 
reivindicación porque, ya digo, los alcaldes y el pre�
sidente de la mancomunidad no se han cortado un 
pelo, lo han manifestado públicamente en diferentes 
ocasiones y, ya digo, han estado en contacto con los 
responsables de la Subdelegación del Gobierno.
 Finalmente, señor consejero, creo que no debería 
ser necesario, pero decirle que estamos hablando de 
agua. Algunos pensamos que el agua es futuro, y en 
este caso es el futuro de cinco municipios de la pro�
vincia de Teruel, cinco municipios importantes, como 
todos, cinco municipios que forman parte de tres co�
marcas distintas (Bajo Aragón, Bajo Martín y Andorra�
Sierra de Arcos). Y, teniendo en cuenta que tenemos 
allí una montonada de millones que no sirven absolu�
tamente para nada, que no podemos olvidarnos de 
ellos y dejarlo, yo entiendo que haya grupos que, si 
en estos momentos se planteara hacer este proyecto, 
plantearan ciertas reticencias. Nosotros no las plan�
tearíamos porque nos parece necesario, y los ciuda�
danos de esas cinco localidades de Teruel tienen todo 
el derecho del mundo, como los demás, a tener agua, 
a tener desarrollo y a tener futuro; pero en cualquier 
caso entenderíamos que se pudieran poner matices a 
iniciar en estos momentos el proyecto. Pero, teniendo 
en cuenta que tenemos más de la mitad o práctica�
mente la mitad del dinero sepultado, y teniendo en 
cuenta que hablamos de futuro, y teniendo en cuenta 
que es muy importante, nos gustaría, señor consejero, 
que, además de buenas palabras, cosa que le agra�
dezco... Usted siempre tiene buen tono, siempre tiene 
muy buenas palabras, pero lo que necesitamos, lo que 
necesitan estos cinco municipios, señor consejero, son 
ya hechos que sirvan para que esto de una vez por 
todas salga adelante. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente GONZALEZ CELAYA: Gracias, 
señor Ibáñez.
 Su dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Ciertamente, hechos y no palabras es lo que quere�
mos, y de ahí que todo lo que hemos hecho y estamos 
haciendo es para llegar a los hechos al margen de las 
palabras, que pueden ser bonitas, pero que no valen 
de nada si no se termina en el hecho.
 Le respondo con toda claridad a las cuestiones que 
me ha planteado.
 No renunciamos en absoluto a ninguna encomien�
da de gestión; lo que pasa es que, en este caso —y 

en el punto primero de lo que se nos pedía en las 
Cortes—, una encomienda de gestión, si no es viene 
con el dinero, no es más que una expresión de buena 
voluntad y de aragonesismo, si se quiere, pero en este 
caso no llegaríamos al final. Y nuestro objetivo en este 
caso es, sin perjuicio del aragonesismo, llegar a esos 
hechos que he comentado, y esa es la razón por la 
que queremos que lo haga quien antes pueda hacer�
lo. Pero no porque el Gobierno lo pueda hacer antes 
que el Gobierno de Aragón, sino porque habría que 
cambiar todo el planteamiento del acuerdo que había, 
y eso lo dilataría, según nos han dicho, administrativa�
mente mucho más. Ahí, el problema es que el Gobier�
no central disponga dinero y esté el proyecto, que, por 
cierto, tampoco es cuestión de decir un proyecto por 
equis millones; es un proyecto por lo que salga, por�
que se trata de resolver un problema, no de justificar 
una labor administrativa. Y, por lo tanto, el primer pun�
to de las Cortes por supuesto que se respeta. Lo votó 
el Grupo Popular, lo voté yo también, por supuesto. 
Lo único que una encomienda de gestión sin el dinero 
nos volvería a poner en el punto anterior, con lo cual 
podríamos decir que cumplimos, pero cumplimos, por 
así decir, en barbecho porque no conseguimos el fin 
último.
 Con respecto a lo de la vigilancia, tengo que decir�
le que sí; puede que se haya hablado con el Instituto 
del Agua. Yo no era consciente, pero tomo nota de 
ello. Y, por supuesto, si ha hablado con el Instituto del 
Agua, no dudo de su palabra; pero yo tomo nota para 
ver qué es lo que se puede hacer.
 Y, con respecto al fondo de la cuestión, que usted 
ha dicho que es un error —y respeto su postura, como 
es natural—, yo creo que no es tanto error, y lo digo 
con toda la humildad y con todo el respeto. El Gobier�
no, ciertamente, está para resolver los problemas, y es 
obligación nuestra resolver el problema. En este senti�
do, no me escudo lo más mínimo, y lo estamos inten�
tando resolver y estamos luchando permanentemente 
por resolverlo; pero yo pienso que la vía que hemos 
tomado no está tan carente de razón cuando fue la 
misma que tomó el Gobierno anterior y que nosotros 
intentamos cambiarla, pero al final hemos llegado a 
la misma. Como usted sabe, el 23 de septiembre de 
2010, la comisión de seguimiento del acuerdo ya tomó 
esta decisión, decisión que ratificó el 31 de marzo de 
2011. Cuando entró el nuevo Gobierno, intentamos no 
seguir por este camino para ver si podíamos hacerlo, 
y, a la vista de la dificultad que había, volvimos a la 
decisión que ya estaba tomada. Por lo tanto, yo pien�
so que, comprendiendo sus razones, no es tan falta 
de razón como parece ser por alguna de las críticas 
que se han tenido, que se han dicho. Pienso que es 
razonable en el sentido de que busca el fin que tanto 
este Gobierno como el anterior estaban persiguiendo. 
Y, cuando he sacado a colación el Gobierno anterior, 
no es para escudar la responsabilidad de este, que es 
el que está actualmente en el poder y es el que tiene 
que resolverlo.
 Y, como digo, estamos —y con esto termino— po�
niendo toda la presión, y confiamos también de que 
entre en la comisión bilateral, que es el máximo órga�
no, por así decir, de presión que puede haber ahora 
entre la comunidad y el Estado, para que entre los 
distintos asuntos se contemple este.
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 El señor presidente GONZALEZ CELAYA: Gracias, 
señor consejero.
 A continuación intervienen los representantes de 
los grupos de menor a mayor. Señor Romero, por cin�
co minutos —en lo posible cíñase al tiempo—, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Y gracias al consejero por la información que nos 
traslada hoy y también, como no puede ser de otra 
forma, al Grupo Socialista por proponer esta compa�
recencia. Nosotros la habíamos planteado también, y 
por un error la llevamos a Pleno; pero también quería�
mos que el consejero pudiera comparecer para hablar 
sobre esta cuestión.
 Creo que hablo con conocimiento de causa por�
que fui el primer presidente de esta mancomunidad, 
de la Mancomunidad de la Elevación de Aguas del 
Ebro. Estoy convencido de que usted, seguramente, 
igual junto con Ramón Laplana, son los dos diputa�
dos que más experiencia y que más trayectoria tienen 
en política —y hablamos de décadas—. No puede 
usted venir hoy a decir algo que sabe que es diame�
tralmente opuesto a la realidad, y es que se devuelve 
la encomienda al ministerio para que lo hagan más 
rápido. Me da la sensación, señor Lobón, y permíta�
me que lo diga sin acritud, que es querer tomarnos el 
pelo. Un político que tienen décadas de experiencia 
contrastada, decir que lo más práctico y lo más rápido 
es devolver una encomienda de gestión... Creo que no 
debería de decirlo, porque sabe usted perfectamente 
que devolver al ministerio o depositar la confianza en 
la Administración central en unos y en otros gobier�
nos... Sabemos perfectamente lo que eso supone. Por 
lo tanto, consejo —permítame— de no decir esa afir�
mación porque usted sabe que eso no es cierto.
 Segunda cuestión. Lo más sencillo hubiera sido de�
cir: «Mire, no priorizamos este proyecto, no teníamos 
el conocimiento de la importancia de este proyecto, 
y hemos cometido un error; y a partir de ahí vamos 
a subsanarlo y vamos a dedicar todo el tiempo nece�
sario para que, al final, este proyecto vea luz». Y eso 
hubiera sido lo más sensato. Ni tan siquiera hubiera 
sido necesario que el Grupo Parlamentario de Izquier�
da Unida y el Grupo Parlamentario Socialista, cuando 
sale la noticia en los medios, hubiéramos tenido que 
plantear una proposición no de ley para volver a pe�
dir lo que históricamente se viene reivindicando. Y yo 
creo que usted entiende perfectamente que, cuando 
la sociedad, organizada a través de sus instituciones, 
es capaz de poner en valor un proyecto consensua�
do por cinco ayuntamientos, por sus alcaldes, por sus 
concejales, por sus agentes sociales y económicos, 
de una reivindicación histórica de intentar traer agua 
para desarrollar económicamente y buscar el futuro 
que merecen pueblos que pertenecen a las comarcas 
mineras... Y ese era el objetivo. Sabe usted que An�
dorra no cuenta con un río que sea capaz de apro�
vechar el municipio el agua que transcurre por ese 
río. De hecho, la propia central térmica ubicada en el 
término municipal de Andorra tiene que abastecerse 
de agua que se eleva desde el embalse de Calanda. 
Y, a partir de ahí, en un municipio de ocho mil quinien�
tos habitantes, junto con el resto de municipios (Alco�

risa, Albalate, Ariño y Alloza), que estamos hablando 
de quince mil habitantes, creemos que, si se necesita 
agua pensando en un desarrollo industrial, que era el 
que en aquel momento, auspiciado por el Gobierno 
de Aragón, auspiciado por el Gobierno del Estado, 
con un instrumento importante, los fondos Miner, era 
la salida natural. No piense que este proyecto de traer 
agua del Ebro era el que queríamos en Andorra. Pen�
sábamos que se podía traer del Guadalope, y hasta 
incluso podía haber otras alternativas; pero fueron 
muy difíciles de poner en marcha, y al final parecía 
que lo más práctico era eso.
 Aquí han trabajado todos los partidos políticos; 
aquí ha habido un acuerdo que ha costado muchísi�
mo; ha habido que trabajar un expediente... Ahí cono�
cí yo al señor Cruz, que entonces, si mal no recuerdo, 
era jefe de gabinete del presidente de la Confede�
ración Hidrográfica del Ebro, de José Vicente Lacasa 
—si me equivoco, igual me puede corregir después—, 
en la tramitación de este expediente. Ha llevado, el 
que tengamos una concesión administrativa de la Con�
federación Hidrográfica, que pasen tres presidentes 
diferentes por la Confederación, más de seis años y un 
esfuerzo que no lo puede imaginar, con cambios per�
manentes. Y al final parecía que íbamos todos a una. 
Y, fíjese, lo que sí que es una realidad es que, desde 
que gobierna el Partido Popular en la Administración 
central (2011) y en la Administración de la comunidad 
autónoma (2011), este proyecto no solamente no ha 
avanzado, sino que se ha paralizado.
 Si se tienen en un convenio veintisiete millones de 
euros, convenio por el que se fija el esquema gene�
ral de coordinación y financiación para la ejecución 
de actuaciones en la comunidad autónoma del Plan 
nacional de calidad de las aguas, saneamiento y de�
puración 2008�2015 y del ciclo integral del agua, no 
podemos permitir que un acta de 2013, en una de las 
reuniones, en la que usted estaba presente en esa reu�
nión, se acuerde retirar los veintisiete millones de eu�
ros. Y lo que no es posible es que el grupo parlamen�
tario pida esas actas, y no le lleguen las actas; y hable 
con el Instituto Aragonés del Agua y le comunique que 
ya han salido, y que nunca lleguen a su destino.
 Aquí es algo tan sencillo como que, al final, hay 
veintisiete millones de euros invertidos y que hoy, si no 
continuamos, se perderían, y ya le ha dicho el señor 
Ibáñez el mantenimiento que requiere esa inversión ya 
realizada, y lo que se necesita es empujar para re�
solverlo. Y la fórmula de haberlo hecho eran los vein�
tisiete millones de euros del convenio, y, si costaba 
treinta y cinco, tenía la solución de Ibáñez, y había 
otra todavía más sencilla, y era sacar con los veinti�
siete millones de euros una separata, y, evidentemen�
te, a raíz de la crisis, usted sabe que los precios han 
bajado y que seguramente se hubiera podido encajar 
la obra en su conjunto seguramente por los veintisiete 
millones de euros al final. Seguramente. Pero mandar 
a Madrid el mensaje de que ahí tienen ustedes los 
veintisiete millones de euros y que ahí tienen ustedes 
la encomienda de gestión... Usted sabe perfectamente 
que Madrid no tiene voluntad de hacer esta obra. Y 
usted sabe que en esta legislatura no la va a realizar. 
Y usted sabe que tendremos que seguir esforzándo�
nos para hacerla. Y lo que teníamos que haber hecho 
—y con ello concluyo— es haber hablado desde el 
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departamento con la mancomunidad, haber buscado 
soluciones, haber mantenido el acuerdo político que 
había y haberlo resuelto. Y eso es lo que esperamos.
 Somos conscientes de que este proyecto tiene de�
tractores —siempre los ha tenido—; somos conscien�
tes además, señor Lobón, de que este proyecto es un 
proyecto que su viabilidad no es fácil de demostrar 
porque, sobre todo, es un proyecto que tiende hacia 
la viabilidad social, hacia tener una herramienta que 
posibilite el futuro, y para ello es necesario hacer una 
inversión importante; y sin instrumento como los fon�
dos Miner es muy difícil poderlo desarrollar.
 Y, por todo ello, lo que le pedimos desde el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida es que la proposi�
ción no de ley aprobada sirva de enlace para que 
usted, al final, consiga que el ministerio, o que nos 
devuelvan la encomienda de gestión, o que la tenga 
la mancomunidad, para que al final...

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Finalice 
ya, señor Romero, por favor.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —ter�
mino— con esos veintisiete millones de euros se haga 
la obra. Nos estamos jugando el futuro de una comar�
ca y que mañana... Hoy desgraciadamente no hay 
nuevas industrias que quieran venir, pero mañana pue�
de ser que sí, y, si no contamos con agua, no podemos 
tener ese desarrollo. Y creemos que justamente estos 
años de crisis eran los propicios para dejar terminada 
esa infraestructura pensando en el futuro.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Señor 
consejero, ¿quiere hacer su...?

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, señor presiden�
te.
 Señorías.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Tiene la 
palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Muy bien. Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor presidente.
 Señorías.
 Empiezo por las últimas afirmaciones que ha dicho, 
diciendo que comparto plenamente que el proyecto 
tiene detractores, que es difícil su viabilidad porque 
tiene una razón social más que económica, pero justa�
mente lo digo para decir que estamos por el proyecto 
sin ninguna duda y que lo que estamos haciendo es 
precisamente porque estamos por el proyecto.
 Y ahora voy a lo primero que ha dicho de que lo 
que yo estoy diciendo es opuesto a la realidad y que 
es tomar el pelo. Yo creo que no tomamos el pelo a 
nadie; por supuesto, no es intención tomar el pelo. Y, 
desde luego, no lo vemos opuesto a la realidad por�
que, si aceptase eso que usted me dice, es tanto como 
decir que, en el fondo, lo que queremos es no hacer 
el proyecto, y esto es una excusa para no hacerlo, y 
es justamente lo contrario. Que el planteamiento que 
tiene el Gobierno no le guste es comprensible, pero 

puedo asegurar que estamos diciendo lo que realmen�
te pensamos, estamos actuando con la honestidad con 
la que vemos el problema y estamos actuando para 
resolverlo, no para hacer como que lo resolvemos y 
terminar por no resolverlo, que eso a lo mejor sería 
lo que nos llevaría a otro camino, que es justamente 
por el que no quiero ir, el de buenas palabras, el de 
buenos pasos que no nos conduzcan a nada. La inten�
ción es resolverlo. Y, por lo tanto, desde luego, tomar 
el pelo, a nadie, y menos a sus señorías porque sería 
una falta de respeto a la Cámara y a todos ustedes. 
Otra cosa es que tenemos un planteamiento que no 
compartamos, que no comparte usted, y está en su 
derecho.
 El asunto de base es que este proyecto está en el 
convenio, como usted ha dicho y como todos saben, y 
lleva seis años parado y lleva seis años bloqueado, y 
tenía toda la pinta de continuar bloqueado permanen�
temente; y, ante esa situación y ante la posibilidad..., 
no porque sea más rápido por naturaleza, sino ante 
la posibilidad de que lo haga por otro camino, al mar�
gen de este convenio, el Gobierno central, y el com�
promiso de que lo hace, nos ha parecido mejor eso. 
Pero no porque estemos en contra de las encomiendas 
de gestión, sino porque el bloqueo certificado de seis 
años podía prolongarse otros seis, porque no había 
ningún viso de que se desbloquease. Y ante esa si�
tuación hemos optado por lo que dije antes: ante el 
compromiso del Gobierno central de hacerlo en otro 
contexto y fuera de este convenio, pues hágase. Esa 
es la razón última de todo ello. No va en contra de 
las encomiendas de gestión, que ya lo he dicho antes 
y lo vuelvo a decir cuantas veces haga falta, sino en 
contra de la situación de bloqueo en que estaba este 
Gobierno.
 Y no quiero repetirlo, porque ya digo que no quie�
ro echar culpas a nadie —somos el Gobierno y asu�
mimos la responsabilidad—, pero estaba bloqueado 
no por un partido o por otro, sino por la estructura del 
propio convenio, que venía de un Gobierno y se ha 
mantenido con otro. Y con esto, como digo, no excu�
so que es nuestra responsabilidad. Y por eso estamos 
haciendo lo que estamos haciendo y que se lleve a 
buen término. Y confío en que todas las presiones que 
estamos haciendo con el Gobierno central en los pre�
supuestos se puedan llevar a efecto.
 Y, con respecto a lo que me decía de las actas, el 
Gobierno está actuando y tiene intención de actuar 
permanentemente con toda transparencia. Yo no sé 
qué habrá pasado con las actas, pero le puedo garan�
tizar que todo lo que hace el Instituto del Agua, como 
hace cualquier otro departamento, es absolutamente 
transparente, como transparente es lo que le estoy di�
ciendo de lo que estamos haciendo, al margen de que 
pueda gustar más o poco.
 En cuanto a que los gobiernos centrales son por 
definición más que los gobiernos autonómicos es una 
afirmación que habría que verlo en cada caso. Yo creo 
que no es... No estoy ni a favor ni en contra de esa 
afirmación; cada caso tiene su casuística particular. Y 
lo que es claro que en este caso, si no cambiábamos 
la vía, por este camino podíamos continuar reivindi�
cando y manteniendo la encomienda de gestión, pero 
terminar por no hacerlo. Y, sin perjuicio del respeto y 
la importancia que damos a la encomienda de ges�
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tión, lo que estamos buscando es que se haga cuanto 
antes porque está ese dinero enterrado y, además, por 
lo que usted terminaba por decir, que yo comparto, 
es un elemento de redención para esa zona, que está 
muy necesitada de que lleguen inversiones industria�
les, y esto lo puede favorecer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor consejero.
 Por cinco minutos, señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 Desde mi grupo vamos a hacer una intervención 
muy breve.
 Es clara nuestra posición. Nosotros no apoyamos 
la iniciativa que se presentó hace unos meses. Chunta 
Aragonesista no estamos de acuerdo y no compar�
timos este proyecto. Está claro que las demandas 
existen, que no están cubiertas, y eso es un problema 
importante, pero creemos que existen otras alternati�
vas, otras alternativas que hubiesen sido más baratas 
y que incluso ahora podrían ser más baratas, porque 
aquí nos podemos encontrar con el tema, una vez que 
esté construida ya la infraestructura, que será el coste 
de funcionamiento, la viabilidad que pueda tener es�
te proyecto, que será muy elevado, será muy caro el 
mantenimiento de este proyecto. Por tanto, pensamos 
que se tiene que trabajar en otro tipo de alternativas 
y, sobre todo, lo que se tiene que hacer es resolver las 
demandas que tienen estas localidades, que, desde 
luego, no están cubiertas. Y estamos viendo que con 
las decisiones que se tomaron en su momento parece 
ser que, siguiendo la tónica de otras obras hidráulicas 
que se han llevado adelante en Aragón, no está fun�
cionando y está ocasionando problemas.
 Por lo tanto, aquí acabaré mi intervención.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Palacín.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí. Señor presiden�
te.
 Señorías.
 Señor Palacín, ahí yo discrepo de usted no en la 
forma de hacerlo, sino en el fondo. Nosotros —y apro�
vecho la ocasión de que usted ha manifestado con to�
da claridad, como ya expuso en el Pleno, las distintas 
alternativas de tres embalses que podrían resolver a 
su juicio medioambientalmente mejor la situación, más 
barata y con agua de mayor calidad—, nosotros pen�
samos que el proyecto es bueno, estamos luchando 
por él y discrepamos, desde luego, de su planteamien�
to.
 Gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Señor Ruspira, por cinco minutos, tiene usted la pa�
labra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Primero, darle la bienvenida a su comisión; excusar 
al portavoz oficial —yo soy el suplente—, el señor Pe�
ribáñez. La doble ubicuidad no existe; está en la comi�
sión de investigación de Plaza. Por lo tanto, va a tener 
que soportar a este portavoz en esta intervención y en 
la siguiente.
 La verdad es que respecto a este tema tenía dos op�
ciones. La primera, que es la que había elegido antes 
de entrar en la comisión, que era la de una posición 
políticamente correcta —y me va a entender perfecta�
mente, señor Lobón—, políticamente correcta porque, 
como le ha dicho el señor Ibáñez en su primera inter�
vención —de hecho le ha leído los cinco puntos de 
la proposición no de ley debatida en estas Cortes en 
fecha 14 de noviembre del año pasado—, el arco par�
lamentario, con la excepción de Chunta Aragonesista 
—y acabamos de escuchar su intervención ratificándo�
se en su posición, totalmente respetable—, está claro 
que el resto de partidos apoyamos los cinco puntos 
de la proposición no de ley. Por lo tanto, la posición 
del Partido Aragonés queda perfectamente, desde un 
punto de vista político, referenciada en la proposición 
no de ley, y, por lo tanto, nos mantenemos sin fisuras 
y no nos desviamos ni un milímetro de ninguno de los 
cinco puntos de nuestra proposición no de ley como 
Partido Aragonés.
 Pero le he dicho que esa era la posición política�
mente correcta. Y, como —ya el resto de señorías me 
conocen— suelo tener el defecto de que no me callo ni 
debajo del agua, querría aprovechar esta oportunidad 
y esta intervención porque, como todos saben, yo ten�
go una doble faceta, que es la de político�técnico; sé 
y soy consciente de que aquí estoy como político, pero 
sí que en mi experiencia profesional tengo actividad 
técnica tanto en la iniciativa privada como en la inicia�
tiva pública, y el hecho de haber tenido que estudiar 
el tema este en profundidad me va a permitir, con todo 
el respeto, señor Lobón, transmitir mi opinión personal 
y casi, casi le diría, casi como personal, como Antonio 
Ruspira Morraja, del Partido Aragonés, representan�
do, por supuesto —no cabe duda—, al Partido Arago�
nés.
 Mire, le voy a decir cuatro o cinco cosas. Lo que 
mal empieza, mal acaba. Y fíjese qué claro se lo digo. 
El error que se ha cometido en este proceso es —yo 
soy de antigua escuela— de primero de EGB. Y me 
voy a explicar. Se firmó un convenio de colaboración 
entre dos administraciones, la Administración central y 
la Administración autonómica. Sé que estoy tirándome 
piedras en mi tejado —no tengo ningún problema—, 
pero creo que en esta vida —y cada vez más estamos 
más separados de la sociedad— a lo mejor es bueno 
que los políticos hagamos de vez en cuando algún 
que otro striptease político y digamos las cosas como 
las pensamos, y no simplemente seamos políticamente 
correctos.
 Cuando se firma un convenio de colaboración entre 
dos administraciones (el caso es Administración cen�
tral y Administración autonómica), yo quiero remarcar 
—por eso le hacía el comentario al señor Romero—, 
las fechas. Este convenio se firma a inicios de la pasa�
da legislatura, y todos recordamos quién gobernaba 
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en Aragón y quién gobernaba en España —todo hay 
que decirlo—, con lo cual asumimos nuestra parte de 
culpa. Pero, mire, entre administraciones, yo puedo 
ponerle ejemplos en la pasada misma legislatura sus�
critos entre el Departamento de Obras Públicas y las 
diputaciones provinciales de Huesca o de Teruel, o, 
por ejemplo, entre el Departamento de Obras Públicas 
y el Consejo General de Altos Pirineos, de la zona de 
Midi�Pyrénées, por ejemplo, para una obra de aproxi�
madamente veintiún millones de euros, que podría ser 
muy similar. Y, mire, cuando le digo que el error es de 
primero de Primaria... Cuando se tiene que ejecutar 
una obra pública, como no concentres la responsabi�
lidad en la misma Administración del proyecto y de la 
ejecución de obra, tienes todas las papeletas —voy a 
decirle el 99%— compradas para que ese proyecto 
fracase. Y fíjese si se lo digo bien claro.
 En el momento —me he tenido que leer mucha 
documentación, como es lógico, para poder decir lo 
que estoy diciendo— en el que se firma un convenio y 
existe la posibilidad de una transferencia económica 
de veintisiete millones de euros... ¡Ojo!, dentro de una 
planificación plurianual, porque estamos hablando de 
una segunda fase. Por lo tanto, en esa documentación 
de planificación, en el momento en que se ejecuta la 
primera fase a través del plan Miner, la segunda fase 
ya estaba prevista. En el momento en que el Gobierno 
de Aragón comete el gravísimo error —y fíjese qué ad�é ad� ad�
jetivo le acabo de poner— de ceder a la Confedera�
ción Hidrográfica del Ebro la capacidad para diseñar 
y redactar el proyecto de ejecución, el señor Ruspira 
aquí presente —y perdone que hable en tercera perso�
na— le dice que el fracaso estaba asegurado.
 Es que estamos hablando todos de futuro, y de fu�
turo está todo hablado, pero lo que habrá que hacer 
es intentar evitar de los errores. Y le voy a explicar..., 
porque creo que vamos a volver a tropezar en la mis�
ma piedra dos veces —y ya sabe qué animal tropieza 
en la misma piedra dos veces.
 Si resulta que los veintisiete millones de euros son 
transferidos de la Administración central a la Adminis�
tración autonómica y luego delegamos la ejecución 
del proyecto a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro... Mire usted, ya sabe que yo soy ingeniero de 
Caminos, y conozco muchos compañeros de profesión 
en la Confederación Hidrográfica del Ebro. No creo 
que le haya hecho gracia a ninguno, como a mí, co�
mo director general de Carreteras, tener que delegar 
dinero a la Diputación Provincial de Huesca o la de 
Teruel para ejecutar obras vía capítulo VII (transferen�
cias de capital); no me hacía ni un pelo de gracia. Por 
eso, para no cometer el error de caer en la subjetivi�
dad del análisis del proyecto —y creo que me está en�
tendiendo perfectamente, señor Lobón—, lo que hacía�
mos era delegar tanto el proyecto como la ejecución 
de obra para que, de esa forma, el responsable de 
cubrir el expediente y de alcanzar la cifra autorizada 
en el convenio fuese el que tenía que gestionar tanto 
proyecto como obra.
 Y ahora resulta que, claro, la Confederación Hi�
drográfica del Ebro —me va a permitir la expresión, 
que es muy juvenil— se la ponemos a huevo. Aún me 
sorprende más: yo creo que se quedaron cortos. Si 
yo, como técnico, tengo que redactar el proyecto, en 
vez de treinta y seis pongo cuarenta y seis, aunque 

solamente sea para incordiar —dentro del campo de 
la subjetividad.
 Y ahora resulta que tomamos la decisión siguiente, 
después del error y del bofetón, que nos obliga al Go�
bierno de Aragón —y he dicho «nos»— a dar marcha 
atrás y decirle: «Bueno, nosotros no tenemos los nueve 
millones de euros». Marcha atrás. Algo que apoyó el 
PAR, como no puede ser de otra forma, porque detec�
tó que era materialmente imposible seguir hacia ade�
lante con ese proyecto.
 Y ahora resulta que cogemos y decimos: vamos a 
redactar un nuevo proyecto, y decimos «nuevo proyec�«nuevo proyec�nuevo proyec�
to», con lo cual la decisión técnica es arriesgadísima, 
otro adjetivo a subrayar en negrita, porque estamos 
diciendo que el proyecto inicial no es válido, con lo 
cual estamos criticando a la Confederación Hidrográ�
fica del Ebro. ¿Y pretendemos, después de que ese 
proyecto sea redactado, que sea la Administración 
central, delegando en la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, quien ejecute el proyecto del Instituto Ara�
gonés del Agua? Señor Lobón, el mundo al revés. ¡El 
mundo al revés! Fracaso más fracaso.
 Yo no le voy a hablar de futuro: le estoy hablando 
de las causas que han generado este problema, y lo 
estoy diciendo con crudeza. Aquí lo único que se pue�
de hacer, si queremos tirar para adelante, es, con la 
máxima educación, porque mi experiencia personal 
—y le hablo de mi experiencia personal con la Admi�
nistración central— es —y quiero ser prudente en la 
expresión—... Solo he recibido mamporrazos. Es más: 
ni me atendían en muchos casos, y coincidía el color 
político, como ahora. Por lo tanto, lo que hay que ha�
cer es a) recuperar el convenio; b) con la máxima dul�
zura —porque son los que las ponen, y en mi familia, 
que es muy comercial, sabemos que quien manda es 
el cliente, es decir, quien las pone—, intentar recupe�
rar la cantidad que se ha estimado oportuna. Ojalá y 
deseo que mantengan los veintisiete; acabo de decir 
que ojalá y deseo que mantengan los veintisiete. Y, 
una vez que se recuperen los veintisiete, el Gobierno 
de Aragón asuma, si es capaz, la ejecución tanto de 
la redacción del proyecto como de la obra, compro�
metiéndose a limitarse dentro de los márgenes presu�
puestarios que se marquen en el convenio. Y para eso 
hay modelos en la contratación pública, como, por 
ejemplo, los contratos «llave en mano», que cierran la 
posibilidad perfectamente de que no haya desviacio�
nes en la ejecución de las obras. Pero asumiendo la 
responsabilidad de, uno, el proyecto y, dos, la ejecu�
ción de obra. Por eso, el Partido Aragonés quiere man�
tener la encomienda de gestión, pero no por un capri�
cho estatutario o por un aragonesismo mal entendido, 
no: sencillamente porque sabemos que es la única 
forma en la que podamos entendernos con la Admi�
nistración central, que es quien aporta los recursos en 
el cien por cien de este caso. Con lo cual, o asumimos 
esa responsabilidad de ejecución de proyecto y obra, 
o volveremos a tropezar en la misma piedra, como se 
tropezó en la primera. No seamos ingenuos. Y el que 
le habla, para terminar —y creo que está entendiendo 
mi tono constructivo de la intervención—... Es que, ese 
tropiezo, este que habla lo tuvo. Ese tropiezo lo cometí 
yo, y, por lo tanto, desde mi experiencia, intento, be�
neficiando no solo a las localidades en Teruel, sino al 
futuro de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón..., 
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intentar, desde la experiencia errónea mía particular, 
que no se vuelva a cometer.
 No confiemos en administraciones de mayor ran�
go que tienen que aportar recursos económicos a la 
comunidad autónoma porque lo único que podremos 
obtener serán resultados muy negativos, señor Lobón. 
Por lo tanto, asumamos nuestra responsabilidad de 
proyecto y obra, y será la única forma de esto que 
salga adelante en el menor tiempo posible, porque la 
agilidad de las obras públicas..., cuanto más pequeña 
—entre comillas— sea la Administración y más próxi�
ma a la zona de ejecución, más agilidad se aportará 
a la ejecución de la misma.
 Por lo tanto, señor Lobón, entendiendo que proba�
blemente no haya sido excesivamente políticamente 
correcto en la segunda parte de mi intervención, creo 
que era importante transmitir este mensaje desde el 
Partido Aragonés.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Ruspira.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 A mi juicio se es siempre políticamente correcto 
cuando se dice lo que realmente se piensa, y yo se 
lo agradezco profundamente por varias razones: por 
su experiencia política en primer lugar, por su expe�
riencia personal y conocimiento técnico en segundo, 
y también por el espíritu constructivo con que siempre 
aborda las cuestiones.
 Lo he escuchado con todo detenimiento. No com�
parto —y le digo también con todo el respeto— esa 
presunción de que las cosas van peor cuando hay dos 
administraciones, sin perjuicio de respetar permanente�
mente y de manera profunda la experiencia personal 
que tiene. Y valoro, eso sí, que esté diciendo lo que dice 
cuando usted mismo se pone como ejemplo de que ha 
cometido ese error y que, justamente, lo que quiere es 
que no lo cometan otros. Eso le honra políticamente y 
tomamos nota de ello. Pero eso no me hace en estos 
momentos desistir de la línea de confianza que estamos 
teniendo, porque ya se ha visto que la parte anterior 
no ha funcionado, y confiamos que esta funcione, a 
pesar de sus negras perspectivas, que escuchamos con 
toda atención, y lógicamente reflexionaremos sobre 
ellas. Pero en el Instituto Aragonés del Agua hemos va�
lorado que esta es la situación que mejor puede llegar 
a la consecución del proyecto, con el que estamos de 
acuerdo todos y que, sin perjuicio de esa, por así decir, 
mala experiencia que usted tiene de la Administración 
central, nosotros queremos confiar en que las cosas no 
tienen por qué ser siempre igual y que pueden cambiar 
si se encauzan adecuadamente y se pone la suficien�
te fuerza política. Porque también nos ha demostrado 
que, con la suficiente fuerza política, lo que parecía 
no posible en algunas ocasiones otras lo ha sido, y se 
han quebrado inercias históricas cuando ha habido esa 
voluntad política, que en este caso la hay.
 Y, con respecto a lo que decía al principio de so�
portar al portavoz, en absoluto; yo estoy siempre en�
cantado de escuchar a este portavoz.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Lobón.
 Por el Grupo Popular, señor Cruz, cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Dar la bienvenida al consejero.
 Señorías, el planteamiento de mi grupo político es 
coincidente con el que ha manifestado el consejero 
y con el que han manifestado el resto de los grupos 
políticos, y se reduce a que la obra se haga y que se 
haga en el menor plazo posible.
 Esta es una actuación, señorías —y lo recordaba el 
señor Romero—, por la que muchos hemos trabajado. 
El Partido Popular ha dado un permanente apoyo a 
esta actuación. Al principio de la gestación y mien�
tras tuvimos responsabilidades de gobierno, el Parti�
do Popular colaboró lealmente con todas las institu�
ciones implicadas —lo recordaba el señor Romero—. 
Fue el principio de la tramitación de la concesión de 
aguas, la búsqueda de los fondos para redacción de 
proyectos. Y, por tanto, desde mi grupo político, se 
contribuyó a encarrilar el proyecto. Otros recibieron 
la responsabilidad de los aragoneses y de los españo�
les de llevarlo a buen puerto, y otros, en este sentido, 
deberán dar las explicaciones oportunas. En cualquier 
caso, por parte de mi grupo político —y así lo ha 
manifestado el consejero y así lo manifiesto yo como 
portavoz de mi grupo parlamentario—, ese compromi�
so sigue vigente, tanto en el apoyo político como en la 
búsqueda de soluciones.
 Señorías, lo que el Gobierno se encontró, si me 
permiten ustedes un símil náutico, fue un proyecto 
embarrancado, como un barco en una playa —eso 
es lo que ha descrito el consejero—. Este es un pro�
yecto sujeto a un convenio, con una vigencia entre 
el año 2008 y 2011; por tanto, en el año 2011, este 
proyecto debería estar prácticamente terminándose y, 
desde luego, sin ninguna cuestión planteable en los 
aspectos financieros. No solo no fue así, sino que, en 
el año 2011, señores del Partido Socialista, ustedes 
deciden sacarlo del convenio. Yo, después de lo oído, 
la pregunta que uno se hace es qué se pretendía con 
ello. En cualquier caso, el resultado a mí me parece 
evidente: fue un proyecto con nueve millones de eu�
ros de desfase conocidos en 2008 —no conocidos en 
2011—, conocidos en 2008, y, por tanto, sin financia�
ción completa y fuera de convenio. En definitiva, yo 
creo que describir lo que yo acabo de describir, que 
es simplemente describir una situación, es lo que me 
permite calificarlo como un proyecto embarrancado. 
Y, desde luego, entiendo, y ahí está el planteamiento 
que creo que ha hecho el señor consejero, que la res�
ponsabilidad del Gobierno actual es reflotarlo, buscar 
soluciones; y en esa dirección han ido las propuestas 
que se han venido haciendo desde mi grupo político.
 Vuelvo al principio. Desde el punto de vista de mi 
grupo político, la cuestión sustantiva es que el proyec�
to se haga, que se haga cuanto antes y no tanto quién 
lo haga. La cuestión sustantiva es que este proyecto se 
haga y se haga cuanto antes.
 Todos, señorías, somos sabedores de las dificul�
tades de financiación a las que nos enfrentamos, y, 
aunque corresponda al Estado esta financiación, to�
dos somos conocedores de esas dificultades. Y habrá 
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que seguir insistiendo, porque todos, señorías, y así 
lo hemos manifestado, queremos que el proyecto se 
haga cuanto antes.
 Yo discrepo del planteamiento que ha hecho el se�
ñor Ruspira. Yo soy de los que creen, señor consejero, 
que se puede avanzar en la otra cuestión fundamen�
tal, que es disponer de un proyecto definitivo, dispo�
ner de un proyecto definitivo que recoja los trabajos 
desarrollados por el Instituto Aragonés del Agua, la 
mancomunidad y los ayuntamientos; porque, señorías, 
aunque parezca increíble, a estas alturas, con todas 
las modificaciones que se han querido incorporar des�
de el territorio por parte de la mancomunidad y de 
los ayuntamientos, no hay proyecto definitivo. A estas 
alturas, los cambios sugeridos convierten en papel mo�
jado el proyecto existente, y, por tanto, hay que redac�
tar un nuevo proyecto, redactar un nuevo proyecto que 
nos ahorrará el montón de conjeturas que hemos oído 
aquí hoy de si se puede hacer o no se puede hacer, si 
se pueden quitar cosas o no se pueden quitar cosas... 
Señorías, estamos hablando de un proyecto ejecutivo 
de ingeniería de treinta millones de euros. No estamos 
hablando de abrir una conducción pequeñita y poner 
un tubo. Estamos hablando de un proyecto de ingenie�
ría de más de las antiguas cinco mil millones de pe�
setas. Por tanto, señorías, esperamos, como usted ha 
manifestado hoy, que el proyecto se pueda licitar más 
pronto que tarde y que la redacción de este nuevo 
proyecto nos coloque en disposición de poder reflotar 
la actuación y sacarla adelante, y por una razón fun�
damental: parece razonable que ejecutar un proyecto 
de más de treinta millones de euros..., ¡hombre!, antes 
de iniciarlo dispongamos de qué es lo que queremos 
hacer y cuánto va a costar lo que queremos hacer. Y 
en esta dirección fueron las enmiendas presentadas 
por mi grupo político a la proposición no de ley apro�
bada el pasado mes de noviembre: elaborar un nuevo 
proyecto y, una vez que sea definitivo, solicitar las par�
tidas presupuestarias que permitan su ejecución.
 Por tanto, señor consejero, desde este grupo parla�
mentario entendemos que se está haciendo lo que se 
debe y lo que se puede hacer en estos momentos, y 
que son otros, y no este Gobierno, quienes deben de 
responder y dar explicaciones, tanto en el territorio 
como en las instituciones, de por qué se llegó a esta 
situación y de algunas de las interrogantes que hoy se 
han formulado aquí. En cualquier caso, señor conseje�
ro, estamos de acuerdo con usted en que al Gobierno 
le corresponde solucionar los problemas y llevar este 
proyecto a buen término. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente GONZALEZ CELAYA: Gracias, 
señor Cruz.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Muchas gracias al portavoz del Partido Popular 
por esas palabras, con las que coincido plenamente.
 Y para terminar la intervención quisiera sintetizar la 
postura diciendo lo siguiente. Asumimos como Gobier�
no que tenemos que resolver el problema —no quere�
mos mirar para atrás, lo asumimos plenamente—, y, 

justamente porque lo asumimos y queremos resolverlo, 
hemos tomado la decisión que hemos tomado a sa�
biendas de que era una decisión que no gustaba a 
la totalidad de la Cámara y que suscita críticas, pero 
asumimos como Gobierno esas críticas porque pensa�
mos que es lo mejor para el proyecto, que es lo que 
deseamos hacer.
 Por lo tanto, nuestra intención se puede resumir en 
tres líneas fundamentales. Licitar el proyecto inmedia�
tamente, tan pronto como se desbloquee la situación 
de Hacienda; hacer ese proyecto en diálogo, como 
ya hemos hecho cualquier otra cuestión anterior con 
alcaldes y con todos los interesados en la obra. En 
segundo lugar —lo que he dicho antes—, intensificar 
la presión política sobre el Gobierno central para que 
lo haga cuanto antes, tal como fue su compromiso, 
intensificarla tanto por vía directa como por vía indi�
recta. Y, en tercer lugar, actuar de forma tal que po�
damos superar los augurios negativos que el portavoz 
del PAR nos hacía ver. Esa es la intención. Y termino 
diciendo que el proyecto necesario es complicado, es 
conveniente y que el Gobierno está tomando las medi�
das para que se haga cuanto antes.
 
 El señor presidente GONZALEZ CELAYA: Gracias, 
señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: comparecen�
cia del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, a propuesta del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, al objeto de explicar la 
gestión del Gobierno de Aragón en relación al conse�
jo regulador de la Denominación de Origen Jamón de 
Teruel, las últimas medidas adoptadas que han aboca�
do a la imposición de una gestora tras la dimisión de 
varios miembros del consejo y el futuro de la denomi�
nación de origen Jamón de Teruel.
 Tiene diez minutos, señor consejero, para hacer la 
exposición. 

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de expli-
car la gestión del Gobierno de 
Aragón en relación al consejo 
regulador de la Denominación 
de Origen Jamón de Teruel, las 
últimas medidas adoptadas que 
han abocado a la imposición de 
una gestora tras la dimisión de 
varios miembros del consejo y 
el futuro de la Denominación de 
Origen Jamón de Teruel.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Voy a exponer brevemente lo que parece que son 
los hitos más importantes, procediendo casi de atrás 
para adelante, por no remontarme al comienzo de la 
crisis, que fue en el mes de enero. 
 En estos momentos, la situación es la siguiente. 
Como saben ustedes, el pasado día 9 tuvo lugar la 
votación de la cual han salido los diez miembros del 
consejo regulador, que paso a informarles quiénes 
son. Por parte de las granjas productoras de lechones 
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es la sociedad Porcino Teruel; por parte de los ceba�
deros de menos de quinientos cerdos es Daniel Marzo 
Blasco; por parte de los grandes cebaderos, los de 
más de quinientos, son Alvimar por una parte, Belsagil 
por otra y Delfín Albesa Barberán por una tercera; en 
cuanto a las industrias transformadoras, por parte de 
los mataderos ha salido Carnes de Teruel; por parte 
de los secaderos de menos de cuatro mil jamones, 
Bronchales ha salido, y de los de más de cuatro mil, 
tres: Sierra de Cedrillas, Soincar y Jamones Mata. Es�ata. Es�
tos se van a reunir en el espacio... La proclamación fue 
el día 10, y tienen tres días para reunirse y constituirse. 
Lo van a hacer en fecha breve, y de ahí va a salir —es�
peramos— el nuevo presidente, que establezca la nue�
va etapa, que es lo que se buscaba con la creación de 
la gestora.
 Comento con toda brevedad cuál fue el criterio que 
nos llevó a elegir los miembros de la gestora y, por 
supuesto, también a elegir la gestora, cuyo presidente, 
como saben, es un alto funcionario del departamento. 
Y buscamos en ellos, en los cuatro, un equilibrio entre 
conocedores del sector y menos conocedores, pero 
todos ellos con la condición de que fueran personas 
dialogantes y que pudieran superar lo que a nuestro 
juicio fue una de las causas de la crisis, que es la falta 
de diálogo o la animadversión de unos contra otros. 
Todos son personas dialogantes —lo han demostra�
do—, han estado dialogando permanentemente; y 
al mismo tiempo se quería también que hubiera una 
representación de ellos que fuera de alguna manera 
incardinada con la Cámara de Comercio, por la im�ámara de Comercio, por la im�Comercio, por la im�
portancia que esa cámara tiene en Teruel, y otra tam�
bién con la universidad. Con lo cual se hizo un equipo 
de cinco personas, con sus suplentes, que a mi juicio 
ha funcionado de forma satisfactoria; prueba de ello 
es que hemos llegado a la pretensión que teníamos de 
que antes del plazo del último día de junio estuviera 
constituido el nuevo consejo, que se va a constituir con 
un nuevo presidente, y poder abrir un nuevo capítulo 
para el jamón de Teruel. La indicación que tenían, y 
que han cumplido perfectamente, era dialogar, dialo�
gar y dialogar permanentemente, resolver el día a día 
y convocar elecciones.
 Y, con respecto a la resolución del día a día, han 
puesto en marcha —lo digo de manera muy sintética; 
luego podemos comentar más lo que quiera— cues�
tiones que estaban pendientes. En primer lugar, ana�
lizando las cuentas, se pudo ver que había a 31 de 
diciembre un superávit de doscientos mil euros que a 
marzo de este año, una vez cobradas las subvencio�
nes que dependían de la Diputación General de Ara�
gón, eran cuatrocientos mil euros, con lo cual se ha 
podido pagar las nóminas que estaban sin pagar, y 
sin razón para no haberlas pagado antes. En segundo 
lugar, el reconocimiento a la empresa nacional Enac, 
que estaba también sin hacer. En segundo lugar tam�
bién, pagar también las muestras y seguimiento de los 
controles de la oficina de relaciones con la universi�
dad; pagar también la asesoría para la calidad dife�
renciada y todo lo relativo a vitolas, etiquetas y jamón 
de promoción. Eran gastos que estaban sin pagar, y 
había dinero para pagarlos, y se pagaron.
 Con respecto al posible fraude alimentario que fue 
objeto de denuncia por parte del anterior presidente, 
como saben ustedes, es algo que está en investigación 

judicial, por supuesto con todo tipo de ayuda por par�
te de la gestora, como no podía ser de otra manera, 
pero haciéndolo de manera gustosa y con la máxima 
rapidez. Y, una vez levantado el secreto de sumario, 
se ha visto que no hay ninguna imputación, lo cual 
no quiere decir que el juez deje de estar controlando, 
que lo sigue haciendo, por si hubiera algún tipo de 
irregularidad administrativa. Y, por supuesto, en esta 
segunda fase, como en la primera, se está colaboran�
do con toda plenitud.
 Y se está haciendo también algo que era una pre�
tensión ya del consejo anterior y, por supuesto, de la 
gestora, que es encargar una auditoría de los últimos 
cinco años. Esa auditoría se ha encargado ya —ha 
costado unos nueve mil euros encargarla—, y tiene el 
compromiso de que antes del 30 de junio tenga a dis�
posición de toda la sociedad el conocimiento exacto 
de lo que ha pasado. Para ello —hay que decirlo— 
hace falta una información que en estos momentos es�
tá en el juzgado; se está pidiendo, y el juez todavía 
no la ha dejado. Pero, en fin, en cualquier caso, la 
auditoría lo que está haciendo es toda la revisión del 
estado de cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, 
los asientos contables y todo lo que es propio de una 
auditoría, como digo con el compromiso de que antes 
del 30 de junio pueda verter sus resultados a la socie�
dad en general.
 La gestora ha constituido también lo que llevaba 
más de dos años sin constituirse, y era importante, que 
es el llamado Comité de Partes, que es, como si dijé�
ramos, el tribunal de arbitraje ante las imputaciones 
de la certificación. Llevaba sin constituirse más de dos 
años; se ha constituido ya. Y lo que tiene por misión 
es garantizar que cualquier imputación de la certifica�
ción se estudie y se lleve a buen término.
 Y, por otra parte, con respecto a la certificación, se 
ha hecho un conocimiento exhaustivo de la situación, 
no solamente por un nuevo y exhaustivo estudio infor�
mático y programa informático, sino también por un 
desplazamiento in situ, donde se ha podido compro�
bar que no hay ninguna cosa contraria a lo que debe 
ser.
 Otro asunto que estaba pendiente era el de las 
tasas, donde ciertamente había habido una denuncia, 
por así decir..., vamos, no denuncia, sino una impu�
tación por las tasas porque se pensaba que estaban 
mal cobradas. Y ciertamente se ha hecho un estudio 
exhaustivo de ellas. Ya sabe que las tasas constan de 
cuotas y de tarifas, y se ha visto que algunas estaban 
mal cobradas y, por lo tanto, la reivindicación de de�
volver el dinero era justa, y ciertamente se va a devol�
ver, se va a reunir el plenario para tomar esa decisión; 
pero se ha visto con toda minuciosidad cuáles eran 
las que estaban bien pagadas o bien cobradas y las 
que estaban mal, y, por supuesto, las que estaban mal 
se van a devolver. Es un acuerdo que tiene que tomar 
el pleno del consejo, pero que lo tomará tan pronto 
como se reúna.
 Y, por último, también tengo que decir que la co�
misión gestora ha constituido la mesa de contratos 
agrarios para establecer un precio por encima de la 
Lonja de Lérida con el fin de incentivar la aparición de 
materia prima para el jamón de Teruel.
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 Esas son las cuestiones más importantes que ha 
realizado la gestora, de cuya actuación tengo que de�
cir que el Gobierno está satisfecho.
 Y antes de terminar quiero poner de manifiesto que 
la decisión del Gobierno de crear la gestora no fue 
—además, así lo he dicho en múltiples ocasiones, y lo 
vuelvo a decir ahora— en absoluto por ningún enjui�
ciamiento de la gestión que estaba llevando el anterior 
consejo regulador. No, no entramos a cuestionarlo. La 
decisión fue cuando, debido a la dimisión de la mitad 
de sus vocales y debido a los estatutos, había impo�
sibilidad de funcionar en cualquier dirección. Por lo 
tanto, no entramos por cuestionar la dirección en que 
debía funcionar, sino simplemente porque no podía 
funcionar en ninguna dirección, y nuestra misión, tal 
como nos da la Ley de seguridad alimentaria aragone�
sa, era poner las cosas para que el consejo pudiese ir 
en la dirección que quisiera, que es lo que va a hacer 
ahora, pero en alguna dirección. Es decir, actuamos 
por cuestión procedimental cuando no había forma de 
funcionar y para hacerlo funcionar, sin que eso supon�
ga ningún juicio frente a la anterior junta —tampoco 
frente al presidente— y, por supuesto, ni condicionar 
lo que la denominación tiene que hacer en el futuro, 
que le incumbe a los que han salido elegidos, con el 
presidente que elijan entre ellos. Por lo tanto, se trató 
de una actuación administrativa para poner orden y 
desbloquear una situación que estaba completamente 
bloqueada, pero no para enjuiciar lo que tenía que 
hacer.
 Y, por supuesto, se hizo con todo tipo de diálogo 
porque, cuando se produjo la crisis de la dimisión, lo 
primero que yo hice fue llamar a las dos partes, pri�
mero a la parte, por así decir, que apoyaba al presi�
dente, y luego a la otra; y, cuando después de hablar 
con todos ellos llegué a la conclusión de que había 
una situación de enfrentamiento personal que era in�
salvable por parte de la consejería, fue cuando tomé 
la decisión de desencadenar el proceso de creación 
de la gestora porque no había forma de ningún enten�
dimiento. Y de ahí también que la máxima recomen�
dación que a la gestora le di es justamente intentar 
que hiciera del diálogo su forma de funcionar porque 
me pareció a mí que la ausencia de diálogo es lo que 
había causado la situación anterior.
 Estas son básicamente las razones. Y, como decía, 
yo creo que la gestora ha cumplido su objetivo. Y el 
deseo del Gobierno es que, ahora, con el nuevo con�
sejo regulador, el jamón de Teruel no solamente re�
cupere el prestigio que tenía, sino que lo aumente de 
manera multiplicada.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor consejero.
 Tienen ahora la palabra los grupos.
 Señor Romero, ocho minutos. Haga el favor de ce�
ñirse al tiempo. Gracias.
 
 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente. Así lo haré.
 Señor consejero, hemos solicitado esta compare�
cencia —la solicitamos el 20 de enero— cuando salta 
el problema, la crisis en el consejo regulador de la 
Denominación de Origen Jamón de Teruel.

 Creo que usted es consciente de que la Denomina�
ción de Origen Jamón de Teruel, el sector agroalimen�
tario en la provincia de Teruel, es un sector importante 
y clave para el desarrollo y para el futuro de la provin�
cia de Teruel. También nosotros somos conscientes de 
que ustedes entienden que el sector agroalimentario 
debe de impulsarse en esta comunidad. De hecho, us�
tedes, en la Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento, entre los sectores estratégicos que pla�
nifican, uno es el sector agroalimentario, la agroindus�
tria. Y, además, también es cierto que hay una estrate�
gia desde su departamento elaborada para el sector 
agroalimentario. Por lo tanto, creo que coincidimos en 
la importancia.
 La denominación de origen mantiene muchísimos 
puestos de trabajo en la provincia de Teruel. Eviden�
temente, menos que hace años, porque la crisis tam�
bién les ha afectado y la bajada de los precios ha 
hecho que muchas granjas con madres productoras 
y algunos secaderos hayan tenido que cerrar. Es cier�
to que la denominación de origen ha tenido muchos 
altibajos, desde el comienzo, donde se producían es�
casamente dos mil piezas, hasta el año más álgido, 
cuando hablábamos de casi quinientas mil piezas; y 
ahora podemos estar en la mitad.
 Y es cierto que ha sido un sector donde las institu�
ciones han apoyado, donde las administraciones han 
querido reflejar con convenios y con acuerdos que pa�
ra la provincia de Teruel es importante el sector agroa�
limentario, es importante la Denominación de Origen 
Jamón de Teruel.
 Es vox pópuli en la provincia de Teruel las dife�
rencias que había entre empresas —llamémoslas en 
términos genéricos—, empresas pertenecientes a este 
sector; y también es vox pópuli que el consejo de la 
denominación de origen pedía, sin decirlo con clari�
dad, auxilio a la Administración. Y, en ese sentido, la 
Administración autónoma es la competente tanto en 
materia para legislar, por tener cedidas las competen�
cias por parte de la Administración central, como para 
tutelar el consejo regulador de la denominación de 
origen u otros consejos reguladores en base a las dife�
rentes leyes que tiene en estos momentos aprobadas y 
en vigencia la Comunidad Autónoma de Aragón.
 A partir de ahí, el Grupo Parlamentario de Izquier�
da Unida no va a entrar a defender a una o a otra 
parte o a posicionarse en el conflicto con respecto a 
los productores o a los industriales. No es ese nues�
tro motivo. Nuestra queja, y por eso solicitamos esta 
comparecencia antes de que usted dictara la orden de 
disolución del consejo regulador de la denominación 
de origen y se creara esa junta gestora, nuestra queja 
es que faltaba diálogo, faltaba tutela, faltaba arrimar 
el hombro desde la Administración autónoma para 
intentar lo que ellos, por vía propia, no han podido 
conseguir, buscar un interlocutor que sea capaz de 
acercarlos en posturas y en ideas comunes de cara a 
seguir trabajando en el desarrollo de esta actividad 
profesional. Ese era el objetivo.
 Ya sabiendo que eso era necesario, el Grupo Parla�
mentario de Izquierda Unida planteó en 2013 una pro�
posición no de ley que fue aprobada por unanimidad 
aquí, en esta comisión... Perdón, entonces la enviamos 
a la Comisión de Economía y Empleo por aprovechar 
lo que denominábamos la Estrategia Aragonesa de 
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Competitividad y Crecimiento, gestionada principal�
mente desde este departamento, y también las ayudas 
del Fondo de Inversión de Teruel, que, como bien sa�
be, las tutela el Departamento de Economía y Empleo. 
Y se aprobó —primer punto— que, aparte del recono�
cimiento al consejo regulador de la denominación de 
origen, se realizaran cuantas acciones fueran precisas 
para impulsar el consejo regulador de la Denomina�
ción de Origen Jamón de Teruel, firmando un convenio 
de colaboración en el marco de la Estrategia Arago�
nesa de Competitividad y Crecimiento que permitiera 
un nuevo impulso a las herramientas del consejo en 
materia de formación, promoción, I+D, nuevas tecno�
logías, comercio exterior, elaboración de estudios y 
difusión. Y un segundo punto: que se intensificaran las 
medidas ya puestas en marcha que favorecieran el 
desarrollo del sector porcino en Aragón, y en especial 
las explotaciones orientadas a la Denominación de 
Origen Jamón de Teruel.
 Esto, con la anterior presidenta, con la anterior jun�
ta directiva del consejo regulador de la denominación 
de origen, en 2013. Porque ellos también nos decían 
que era necesaria una mayor implicación de la Ad�
ministración de la comunidad autónoma, ya no por 
las diferencias que tenían, sino porque, muchas veces, 
las diferencias a veces se salvan cumpliendo ciertos 
objetivos para los cuales se requiere cierta economía, 
y a partir de ahí era necesario que la Administración 
autónoma echara una mano adicional, como en otros 
sectores lo ha podido hacer, como el sector del vino..., 
como otros sectores, muchos, que hay en la Comuni�
dad de Aragón.
 Y ese era el objetivo. Seguramente, si hubiéramos 
escuchado la voz en aquel momento, nos hubiéramos 
ahorrado un descrédito que a través de estos meses se 
ha ido propiciando y desarrollando en torno de la De�
nominación de Origen Teruel. Seguramente hubiéra�
mos evitado que terminara en la justicia y seguramente 
hubiéramos evitado que todos los días estuviéramos 
en los medios de comunicación con respecto a la falta 
de... Los motivos principales que usted aducía: el tema 
de la animadversión de unos contra otros, los enfrenta�
mientos personales, la falta de diálogo y, sobre todo, 
el fraude alimentario, que es una de las cosas que se 
ha puesto de relieve y que, como bien ha dicho, está 
en ese proceso judicial.
 Creemos que la solución, cuando se constituye le�
gítimamente un consejo regulador, si falta la mitad, la 
solución no es la de disuelvo. Creemos —y usted es 
una persona dialogante— que tendrían que haber de�
dicado más tiempo a buscar solución sin que se pasa�
ra por esa solución. Seguro que luego me contestará 
que lo hicieron, que hablaron, que dialogaron, pero 
usted sabe perfectamente que, en ocasiones, depende 
qué empresas, cuando no quieren dialogar, a partir 
de ahí es muy difícil; y ahí está el reto de un Gobier� y ahí está el reto de un Gobier�Gobier�
no para intentar buscar soluciones y no posicionarse 
de antemano... Tal vez, en esta cuestión, la sensación 
que nos da es que de antemano se ha posicionado 
el Gobierno más de parte de los que dejaban de ir 
a las reuniones que no de parte de los que querían 
seguir continuando legítimamente con la labor y con 
el derecho a la gestión de un consejo regulador de de�
nominación de origen por ser elegidos legítimamente. 
Y esa es la segunda crítica que nosotros la vemos. No 

decimos que hayan hecho una apuesta por unos en 
concreto; la sensación es que la apuesta la tenían que 
haber hecho por todos, y, por todos, la apuesta era 
mayor diálogo y buscar soluciones, y no dejar caer, 
a raíz, evidentemente, de la resolución suya de disolu�evidentemente, de la resolución suya de disolu�
ción del consejo y de la creación de una junta gestora.
 No vamos a hablar mal, como no puede ser de otra 
forma, del trabajo de la junta gestora porque ha he�
cho un buen trabajo y ha habido profesionales en esa 
junta gestora, ¿de acuerdo?, pero ¿qué ocurriría aho�
ra si de aquí a unos meses tenemos el mismo problema 
de que la mitad de los miembros decide no ir porque 
sigue habiendo diferencias? ¿O usted piensa que tal 
vez en este proceso de elección ya se ha hecho con 
tal idea de que no haya esas diferencias porque, a lo 
mejor, una parte se ha podido ver mejor representada 
y ha podido tener mayores representantes, y no vamos 
a correr ese riesgo? Ese es el problema: que, cuando 
se toman decisiones, sin querer podemos perjudicar a 
otros. Y nos podrá caer mejor o peor el anterior presi�
dente, pero era un presidente elegido legítimamente y 
era un presidente que merecía el que se hubiera hecho 
un esfuerzo adicional, no plantear esta solución a la 
primera de cambio, tal vez porque otros se lo plantea�
ron al departamento, y esos otros pueden ser personas 
de mayor reconocimiento y prestigio en ese mundo, en 
el mundo o en el sector de la agroindustria.
 Terminaré diciéndole que se aprobó —y con ello 
concluyo, señor presidente— una segunda proposi�
ción no de ley recientemente, y en esa segunda pro�
posición no de ley se habla de un punto con respecto 
a la auditoría. Es más: ese punto con respecto a la 
auditoría, porque en ese debate tuve oportunidad tam�
bién de sustituir a mi compañero Miguel Aso en esta 
comisión —y fue enmendado y se llegó a un acuerdo 
con todos los representantes de esta comisión—, es 
que se realizara la auditoría, pero que después viniera 
a exponerse ante esta comisión. Y confío en que, cuan�
do esté esa auditoría, o usted o algún director general 
de su departamento pueda venir. Pero seguíamos insis�
tiendo en continuar el proceso de diálogo, porque nos 
da la sensación de que va a hacer falta más diálogo. 
No obstante, en aquella comisión —y concluyo—, ya 
aventuré que, seguramente, el que era presidente, a 
pesar del interés de volverse a presentar, no volvería 
a ser presidente, y ya sabíamos que no iba a volver a 
ser presidente.
 Por lo tanto, hay cuestiones que preferimos dejarlas 
aparcadas y trabajar en positivo, pero hay cuestiones 
que nos da la sensación que el departamento ha sido 
parte o no ha sido imparcial, y en ese sentido nues�
tras críticas o nuestras sugerencias de cara a próximos 
conflictos que pudieran suceder.
 Nada más, y gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Romero.
 Señor consejero.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Empiezo por lo último para que no se me olvide, y 
es que la auditoría, por supuesto, se traerá aquí y a 
donde haga falta; eso, por descontado, porque, como 



20 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 179. 17 De junio De 2014

he dicho antes, es para que la conozca todo el mun�
do, y esa es la razón fundamental.
 Y, con respecto a lo que decía usted también de 
que a la primera de cambio tomamos la decisión, yo 
diría que no; vamos, ya me dijo usted que yo voy a 
decir que no, y ciertamente, voy a decir que no por�
que no fue a las primeras de cambio. Hubo muchos 
cambios antes. Es más: esta crisis no se ha producido 
de la noche a la mañana. Todo el año 2013 ya venía 
larvándose con grandes enfrentamientos —por cierto, 
intentando el Gobierno de Aragón tutelar, como lo hi�
zo a través del director general de Alimentación, sin 
éxito—, y se fue gestando hasta que llegó un momento 
en que se puso lo que he puesto de manifiesto antes: 
que con la dimisión no era un problema de que gusta�
se o no, sino que estatutariamente no se podía actuar, 
y entonces tomamos la decisión que se tomó. Pero no 
fue la primera decisión, sino después de mucho diá�
logo, y además también después del diálogo incluso 
personal mío con las dos partes, para intentar llegar a 
algo que no fuera lo que hubo que terminar por llegar. 
Pero, como he dicho antes, cuando vi que no se podía 
llegar a nada, tomé la decisión, porque una de las 
condiciones que tiene el Gobierno es que tiene que 
tomar decisiones aunque no sean las más agradables, 
y, desde luego, no es agradable nunca nombrar a una 
gestora, pero nos pareció que era la mejor solución o 
la menos mala para intentar resolver el problema, y se 
tomó.
 Se tomó hacia mediados del mes de febrero, por�
que se tomó con todos los pronunciamientos jurídicos 
necesarios y cuando tuvimos la garantía jurídica de 
que no había otra solución. Por eso se tardó un poco, 
porque, desde los días 15 o 16 —creo recordar—, que 
yo me entrevisté con ellos, hasta que se firmó, firmé la 
orden de la disolución, pasó todo un proceso que se 
requería jurídicamente para demostrar, para ver jurí�í�
dicamente que las dimisiones eran fehacientes, que se 
cumplían todos los pasos que pedía la ley, que había 
el tiempo para todas las impugnaciones. Y, cuando 
jurídicamente se pudo, firmé la orden. O sea, que no 
se corrió en absoluto porque se quería hacer bien, 
porque no es cuestión de hacer lo que no fuera proce�
dente, sino hacerlo bien. Por lo tanto, yo creo que en 
ese sentido se hizo, pero se hizo después de dialogar 
y no, desde luego, como la primera cuestión para qui�
tarse el problema, porque, como digo, una gestora 
no es nunca una buena solución, sino una solución 
para salir, transitoria, a lo que ahora hemos intentado 
llegar, a una nueva situación y que pueda funcionar el 
consejo.
 Con respecto a la tutela, se hizo; eso sí, se hizo 
con toda la finura para no interferir en lo que es la 
autonomía del consejo, pero como tutela se hizo, sin 
interferir en su autonomía, porque las denominaciones 
de origen son autónomas, y, lógicamente, cuando ya 
no pudo funcionar es cuando se actuó.
 Y, con respecto a que el sector agroindustrial —coin�
cido plenamente, como usted pensaba, y es normal— 
es fundamental para Teruel, diré que sí, pero no sola�
mente para Teruel: para todo Aragón. Y es más —lo 
he dicho muchas veces, y tengo el placer de decirlo 
ahora—: pensamos que es una de las grandes asigna�
turas pendientes que tiene Aragón para resolver entre 
todos; por eso hicimos con todo el sector esa estrategia, 

que lo que pretende no es decir lo que tiene que hacer 
el Gobierno, sino lo que tenemos que hacer todos jun�
tos por la agroindustria, y esa es la pretensión. Y, por 
supuesto, dentro de esa línea, salvar y dar el prestigio 
a la primera denominación que hubo en Aragón nos 
parecía importante, y por eso hemos hecho todo lo que 
hemos hecho.
 Y, con respecto a estar de la parte de uno, que de�
cía, no, en absoluto. Nosotros no estamos en la parte 
de nadie. Se nombró la gestora por las razones que 
he dicho, pero no hemos interferido lo más mínimo; el 
proceso electoral se ha hecho con toda transparencia, 
haciendo un enjuiciamiento profundo de lo que son 
los estatutos. Y, desde luego, no estamos con nadie: lo 
que estamos es con el jamón de Teruel.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor consejero.
 Señor Palacín, cinco minutos.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, creemos que la situación del con�
sejo regulador de la Denominación de Origen Jamón 
de Teruel en este momento, por desgracia, no es la 
mejor. Desde nuestro punto de vista, el departamento 
que usted dirige no estuvo a la altura con las deci�
siones que se tomaron desde el mes de enero, y esto 
ha podido ahondar en esa crisis que puede tener en 
este momento este consejo regulador y en la imagen 
que se ha trasladado al exterior. Desde luego, juntar 
todo esto con la situación que está viviendo el consejo 
regulador, con una trayectoria descendente en los últi�
mos años, pese al esfuerzo de toda la gente que está 
trabajando en él... En treinta años se vivieron, se han 
vivido momentos muy buenos, que sería el objetivo 
que me imagino que se estará planteando la nueva 
junta gestora, y es volver a generar esos dos mil pues�
tos de trabajo, el conseguir esos más de quinientos mil 
jamones, esas seiscientas explotaciones dedicadas al 
jamón de Teruel en la denominación... Pero es que el 
problema es que en este momento... El año pasado 
hubo doscientos cincuenta mil jamones; estamos ha�
blando de que hay sobre cien explotaciones que están 
trabajando en este momento, con lo cual las cifras se 
han reducido muchísimo. Está claro que la crisis ha 
influido —eso está claro—, la bajada del consumo es 
algo que no ha ayudado. Pero es que creemos que 
todas estas noticias negativas que han ido aparecien�
do desde el pasado mes de enero no van a beneficiar 
por las diferentes polémicas, por las denuncias, por 
la judicialización, y, desde luego, pensamos que la 
situación que se vive es para estar muy preocupados.
 Cuando comenzó esta crisis, desde el departamen�
to pensamos que ustedes, en lugar de mediar, en lugar 
de dialogar —esta es una de las quejas que han apa�
recido—, usted tomó parte por uno de los sectores que 
estaban enfrentados, no habló con todos, no introdujo 
a todos en esa junta gestora, con lo cual creemos que 
la junta gestora, que había sido elegida democrática�
mente, hay que recordarlo —fue elegida en votación 
y fue elegida democráticamente, eso no se le puede 
negar a nadie—... Por lo tanto, creemos que se tendría 
que haber dialogado más, se tendría que haber inten�
tado incluir a miembros de las dos partes. Y nos gusta�
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ría saber cuáles fueron las razones que a ustedes les 
llevaron a aislar a una de las partes, a la parte que... 
Que no queremos decir con esto que unos tengan más 
razón que la otra, porque en un enfrentamiento entre 
dos nunca se sabe..., todos tendrán su parte de razón, 
eso está claro. Pero nos gustaría saber por qué usted 
llegó a tomar esa decisión. Estas decisiones han au�
mentado las dudas, porque las dudas siguen existien�
do. El tema está judicializado, está en los tribunales, y 
aparecimos hace escasas fechas con la noticia de que 
había entrado la policía judicial en las oficinas del 
consejo regulador, y eso, desde luego, es muy mala 
imagen para el jamón de Teruel.
 Esto creemos que se podría haber evitado promo�
viendo la mediación, promoviendo la transparencia, 
promoviendo esa auditoría que ya ha encargado la 
junta gestora, que vamos a tener el resultado o van a 
tener el resultado el 30 de junio. Usted va a tener que 
estar atento a ver todo lo que ha pasado allí, porque 
la situación actual sigue siendo preocupante. Hubo 
unas elecciones el pasado 9 de junio, pero es que 
esas elecciones han sido denunciadas, por las noticias 
que tenemos, con lo cual el problema no ha termina�
do, puede continuar el problema allí, y, desde luego, 
el jamón de Teruel, al final, va a ser el gran perjudica�
do de todo esto.
 Por eso queremos saber cómo van a actuar a partir 
de ahora. Yo creo que hay que pensar ya en futuro, 
hay que pensar en el futuro, en intentar que se tomen 
una serie de decisiones que beneficien al jamón de 
Teruel. No nos gustaría, por supuesto —imagino que 
como a ningún grupo de los que están aquí, en esta 
comisión—, que el jamón de Teruel quede dañado, 
que quede dañado su buen nombre, que quede daña�
do su impulso futuro para los próximos años, que que�
de dañada también su imagen. Pensamos que usted 
tiene que seguir actuando. Ha habido treinta años de 
esfuerzo de muchas personas que han estado involu�
cradas en el desarrollo de este consejo regulador.
 Por eso le vamos a seguir pidiendo una cosa: que 
promueva el diálogo —sé que es difícil—, que pro�
mueva la mediación, que intente que esta situación 
se modifique, que estén atentos a la auditoría para 
saber realmente cuál es la imagen estática que hay en 
este momento en el consejo regulador y, sobre todo, 
lo mismo que creemos que tendría que haber hecho y 
de lo que ha adolecido la gestión del departamento 
en estos meses de esta crisis: diálogo, mediación e 
intentar que el daño que haya podido hacer todo esto 
a la imagen del consejo regulador, entre todos, consi�
gamos que se olvide, se entierre y sigamos avanzando 
adelante, que las cifras vuelvan a alcanzar esos más 
de quinientos mil jamones, esas seiscientas explotacio�
nes, y entre todos podamos ayudar a que el jamón de 
Teruel tenga el buen nombre que tiene que tener.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Palacín.
 Señor consejero.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.

 Empezaba, señor Palacín, diciendo que el Gobier�
no no ha estado a la altura. Bueno, el Gobierno ha 
actuado con respeto absoluto a la gestión anterior. 
No ha entrado, como decía antes, a enjuiciar ningu�
na de las líneas que se habían llevado. Lo ha hecho 
con un diálogo permanente en la parte de la tutela, 
incluso personal mío, para intentar resolver la situa�
ción. Luego se ha actuado con respeto escrupuloso a 
la estructura jurídica de los procedimientos. Y luego, 
cuando no quedaba más remedio, se ha tomado una 
decisión porque el Gobierno no puede estar cruzado 
de brazos esperando para no hacer nada, y se ha 
tomado la decisión. No sé qué concepto tendrá usted 
de la altura política, pero yo creo que esta es la forma 
de gobernar. Y, con respecto a su planteamiento de 
altura, yo creo que el Gobierno ha actuado correcta�
mente, y, sin perjuicio de que siempre se puede actuar 
mejor, ha sido suficientemente adecuada para el fin 
que buscamos. Por lo tanto, su primera afirmación no 
la comparto. Yo creo que ha habido la suficiente altu�
ra democrática para resolver el problema y con todos 
los medios disponibles.
 En cuanto al prestigio, a que pueda haber erosio�
nado esto al jamón de Teruel, no ha sido este Gobier�
no quien ha creado esta situación; al contrario: lo que 
está intentando es resolverla. El desprestigio que haya 
podido haber es imputable a los que hayan creado 
esa situación. Por parte de esta consejería, lo que no 
ha hecho nunca es entrar en ninguna polémica, justa�
mente pensando en el prestigio del jamón de Teruel y 
en el respeto a las personas que estaban gobernando.
 Me preguntaba que por qué se eligió a los que se 
eligió. No era por cuestión de partes; se eligió por 
lo que ya he dicho antes, pero que lo repito muy rá�
pidamente. Primero, por el talante dialogante de las 
personas, porque yo llegué al convencimiento de que 
la falta de talante dialogante era una de las causas 
—no voy a decir que la única— de la situación que ha�
bía, y, por lo tanto, era importante que los que entra�
sen tuvieran una actitud diametralmente opuesta, que 
fueran personas dialogantes, conocedoras del sector 
unos, vinculadas a la Cámara de Comercio de Teruel, 
que me parecía importante también, por lo que podía 
tener de tutela empresarial aquello, y, desde luego, 
vinculada a la universidad, por lo que también de be�
neficio eso reporta. Y con todas ellas, como dije, presi�
didas por un alto funcionario, además con la intención 
de que no fuera de Teruel para que tuviera la suficien�
te distancia para ver las cosas lo más objetivamente 
posible, se creó esa comisión, que yo, como he dicho 
antes, creo que ha funcionado satisfactoriamente.
 Y preguntaba: ¿qué hay que hacer a partir de aho�
ra? Pues el deseo es que funcione como debe funcio�
nar una denominación de origen, con la autonomía 
y con el acierto que todos deseamos, pero que fun�
cionen ellos, porque no tiene por qué estar tutelada 
por el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón 
apoya la agroindustria, apoya el desarrollo, pero la 
denominación de origen es libérrima para llevar al 
jamón de Teruel por donde ella crea que debe ir, y el 
Gobierno lo que desea es que lo lleve por el camino 
del máximo esplendor para que recobre..., no solo re�
cobre, sino que aumente el prestigio que siempre tuvo 
y que tiene que tener más elevado.
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 Y pedía diálogo, y por supuesto que el Gobierno 
va a tener diálogo con el jamón de Teruel y con todo 
lo demás, porque estamos haciendo, y deseamos se�
guir haciendo, del diálogo nuestra bandera.
 Gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor consejero.
 Señor Ruspira, por parte del Partido Aragonés, cin�
co minutos.
 
 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor consejero, buenos días de nuevo.
 Tema importante. Sí que es cierto que empezaré 
diciendo que la ventaja de la forma de tener que tra�
mitar esta comparecencia, que fue fechada en fecha 
20 de enero del 2014, y estar precisamente en el mes 
de junio comentando este tema..., hace que este gap 
temporal nos permita ser mucho más constructivos por�
que, evidentemente, el proceso ha avanzado y tene�
mos los datos tal como usted los ha expuesto en su 
primera intervención.
 Además, como ya se ha mencionado por parte del 
señor Romero, entre el 20 de enero de esta compare�
cencia y la fecha de hoy, el pasado 13 de mayo del 
2014 pudimos debatir en esta misma comisión todos 
los grupos parlamentarios respecto a este tema, y a 
mí, después de escuchar las dos intervenciones que 
han utilizado la palabra anteriormente a esta inter�
vención por parte del señor Romero y del señor Pa�
lacín... La verdad es que aquella proposición no de 
ley fue aprobada por unanimidad por parte de todos 
los grupos parlamentarios; por lo tanto, no entiendo 
que se hagan referencias a la altura de la gestión del 
Gobierno o que se hagan referencias a que se están 
tomando posiciones parciales respecto al tema que 
nos ocupa, más cuando la iniciativa fue aprobada por 
unanimidad.
 Y además empieza diciendo el primer punto: 
«Continuar con el proceso de diálogo» —estoy leyén�ontinuar con el proceso de diálogo» —estoy leyén�» —estoy leyén� —estoy leyén�
dolo—. Continuar con el proceso de diálogo. Aquí no 
habla de iniciar ningún proceso ni nada por el esti�
lo. Estábamos haciendo un reconocimiento tácito, los 
cinco grupos parlamentarios, a una labor de diálo�
go que estaba dicha, y que creo recordar este mismo 
portavoz puso hasta las fechas en mi intervención de 
sus reuniones con ambas partes en el consejo corres�
pondiente. Y, además, en el último punto, el de la au�
ditoría, que también se ha mencionado, empieza di�
ciendo: «Garantizar la realización de una auditoría», 
porque se informó de que había sido ya contratada, 
y además a propuesta del anterior pleno del propio 
consejo.
 Por lo tanto, desde el Partido Aragonés, señor con�
sejero, le empezaré diciendo —o continuaré diciendo, 
por hablar con más propiedad— que estoy absoluta�
mente de acuerdo con las decisiones adoptadas por 
el Gobierno de Aragón; y es más: considero que han 
sido impecables, tanto desde un punto de vista políti�
co como administrativo. Y digo «impecables». Porque, 
además, gobernar, como usted bien ha dicho en una 
de sus intervenciones, es tomar decisiones, y el que 
toma decisiones es como el que hace una tortilla: o 
rompe el huevo o no hace la tortilla. Y en la toma 

de decisiones es evidente que puede haber gente que 
pueda entenderse que sale beneficiada y otra que 
puede salir perjudicada. Pero es que, en este caso, la 
escrupulosidad en la gestión tanto política como admi�
nistrativa ha sido total, señor consejero; de la misma 
forma que en la anterior intervención que he tenido 
he transmitido una opinión muy clara, quiero también 
transmitirla sin ningún tipo de fisuras para que quede 
meridianamente claro.
 Y, además, ¿por qué digo esta afirmación? Prime�
ro: el diálogo ha existido. Segundo: el bloqueo en el 
consejo era total, total. Tercero: la puesta en marcha 
de una junta gestora era inevitable, por mandato ju�
rídico. Cuarto: usted estaba diciendo que lo habían 
hecho con el análisis correspondiente, y de allí las 
fechas. Estamos hablando del mes de enero. Tengo 
aquí el Boletín Oficial de Aragón fechado el 4 de mar�
zo. Señor consejero, no sea modesto. La gestión ha 
sido inmediata, que todos entendemos cómo funcio�
nan las cosas administrativamente. Si de enero al 4 de 
marzo alguien cree que la gestión no ha sido eficaz 
y eficiente, tendrá que explicarlo, pero con papeles, 
por supuesto, y con datos. Cuarto: la junta gestora ha 
hecho un trabajo impecable. ¿Por qué? Porque tenía 
talante, lo cual ha demostrado —agua pasada— que 
fue bien seleccionada. Sexto: ha estado basado en 
los pilares democráticos en los que vivimos, porque 
ha habido elecciones, y, además, nueve de cada diez 
vocales, salvo que usted me corrija..., solo ha habido 
una candidatura para cada puesto, solamente se tuvo 
que votar uno, en donde estaba además el anterior 
presidente; y, democráticamente, el resultado, salvo 
que usted me corrija, dieciocho, once. Por lo tanto, 
¿dónde está el problema? Quinto: la imparcialidad, 
por tanto, es total. Si se cede la gestión a una junta 
gestora y, además, la elección se hace por la vía de�
mocrática, alguien me tendrá que explicar dónde está 
esa parcialidad que algunos han mencionado —yo 
no la veo por ninguna parte—. Sexto: usted acaba de 
mencionar también que la tutela tiene que llegar hasta 
donde empieza la autonomía del consejo. Perfecto. 
El que no entienda que el consejo tiene que tener la 
madurez institucional suficiente como para manejar su 
presente y su futuro tiene un problema. Y, mire, ade�
más, lo siento, voy a volver a poner otro ejemplo —yo 
sé que hace muy feo—. Me ha tocado presidir una 
corporación de derecho público durante casi diez 
años —usted estaba mencionando la Cámara de Co�ámara de Co�Co�
mercio de Teruel; me estoy refiriendo a la Cámara de 
Comercio de Huesca—, y la entrada en el año noventa 
y nueve fue con un resultado diecinueve, quince —es�
toy hablando de un plenario de treinta y cuatro voca�
les—; y las animadversiones, que es la palabra que 
usted ha utilizado, o, si me permite que utilice otra, 
la falta de empatía, que también puede utilizarse por 
intentar utilizar otro término, la falta de empatía entre 
los treinta y cuatro era muy importante. Le acabo de 
decir el resultado: diecinueve, quince. ¿Sabe dónde 
está el mérito? Que, partiendo de una situación de 
poca empatía, el trabajo tiene que ser interno, no ex�
terno, y, sobre todo, de las personas tienen que liderar 
el proyecto para intentar conseguir que se obtengan 
resultados constructivos, decisiones compartidas y que 
con el trabajo de todos se vaya en la dirección ade�
cuada para lo que todos buscamos: que el jamón de 
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Teruel sea una marca de referencia de carácter inter�
nacional. Con lo cual, si a alguien hay que imputar 
un problema de falta de credibilidad o de falta de ca�
pacidad para intentar aportar algo positivo o mucho 
positivo a la marca Jamón de Teruel, será a los que 
están gestionando con autonomía, como usted bien 
apunta, dicho consejo regulador de la Denominación 
de Origen de Jamón de Teruel.
 Por lo tanto, lo que esperamos desde el Partido Ara�
gonés es que los nuevos diez electos en este consejo 
tengan en cuenta la responsabilidad que tienen, que 
es algo que tampoco se ha mencionado en esta comi�
sión. Es que la responsabilidad recae sobre los nuevos 
diez vocales, lo mismo que la tenían los anteriores, y 
que la tiraron por el sumidero por animadversiones 
o por falta de empatía, tomando decisiones más de 
carácter personal, obviando la importancia de lo que 
era el proyecto colectivo de todos, que era potenciar 
el jamón de Teruel. Es ahí donde hay que imputar, no 
al señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, que lo tengo aquí delante en esta comisión, 
que lo único que ha hecho ha sido ser impecable tanto 
en la tramitación política como administrativa.
 Por lo tanto, señor Lobón, creo que he sido lo sufi�
cientemente claro en mis palabras para transmitirle mi 
total apoyo. Por supuesto, me uno a la petición de que 
sería conveniente conocer la auditoría porque es lo 
único que nos falta por conocer por la fecha en la que 
nos encontramos, porque está previsto para terminar 
el día 30. 
 Y solo una pregunta final, si me la puede respon�
der dentro de la confianza y de que casi nadie nos 
está escuchando: ¿es posible que con los nuevos 
diez representantes en este consejo la selección del 
presidente y del vicepresidente vaya en unos términos 
normales y pueda haber un proyecto de presente y 
de futuro para este consejo, que es lo que todos de�, que es lo que todos de�
seamos —que ahí, desde luego, no hay fisuras—, por 
el conocimiento que tiene usted de las personas que 
ocupan de nuevo el pleno del consejo regulador?
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente GONZALEZ CELAYA: Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 Señor consejero.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Agradezco profundamente las palabras del por�
tavoz del Partido Aragonés, comparto plenamente lo 
que ha dicho, totalmente, y le agradezco, como digo, 
su tono y sus palabras, pero se las agradezco igual 
que las anteriores de la anterior comparecencia. Y es 
más: yo creo que eso pone de manifiesto algo que 
quiero subrayar porque es importante, que es la im�
portancia de un apoyo crítico al Gobierno del partido 
que le apoya, que es enormemente benefactora, por 
encima de un apoyo mecánico que no tendría ningún 
sentido. Por lo tanto, como digo, me complacen estas 
palabras, pero me complacen exactamente igual que 
las anteriores, porque todas hacen reflexionar, unas 
en una dirección y en otra, y yo creo que eso fortalece 
al actual Gobierno, que está sustentado por dos parti�
dos que son diferentes y que no tienen por qué coinci�

dir en todos los asuntos, sin perjuicio de la estabilidad. 
Por lo tanto, como digo, estoy totalmente de acuerdo.
 Le respondo a la pregunta que me ha hecho al 
final. Yo creo que sí, yo creo que sí porque de to�
das las candidaturas solamente ha habido que elegir 
me parece que una o dos; las demás han sido candi�
daturas que ya se han presentado y ha habido una 
candidatura única. Y se ha buscado, se ha intentado 
buscar, sin perjuicio de la libertad de cada candidato, 
que sean personas que estuvieran en las antípodas de 
esa animadversión que presidió la junta anterior. Por 
lo tanto, yo pienso que, sea cual fuera la que salga de 
todas ellas, va a llevar el Jamón de Teruel por el diálo�
go y por la mejor intención, porque todas ellas, como 
digo, dentro del proceso electoral..., se ha intentado..., 
no digo que buscar, porque no se ha buscado —son 
libres para presentarse—, sino intentar crear un clima 
donde saliesen personas que puedan reparar esa falta 
de diálogo que ha habido, y, por lo tanto, yo confío 
en que vayan para bien del jamón de Teruel, que es lo 
que todos deseamos.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente GONZALEZ CELAYA: Gracias, 
señor consejero.
 Señor Laplana, cinco minutos.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre�
sidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 Estamos hablando de un tema importante, impor�
tante para Aragón, pero muy especial para Teruel, 
una provincia que algunos dicen deprimida; yo diría 
mal estructurada y a veces mal aprovechada. Pero el 
jamón es un elemento, con la minería, que está con�
siguiendo mantener población y que está pasando 
unos difíciles momentos. Además ha llevado el buen 
nombre de Teruel, es un producto con mucha calidad 
y tiene prestigio de treinta años. Y ha estado a punto 
de tirarse por la borda por los dimes y diretes de la 
gente que estaba ahí o por el fallo en esa diplomacia 
vaticana, como yo diría que usted tiene, a la hora de 
arreglar los problemas, y aquí no le ha servido.
 Pero, aun después de treinta años... Se empezaron 
produciendo unos mil ochocientos, dos mil jamones 
y ha llegado a producir quinientos mil. Doscientos 
cincuenta mil en estos tiempos de crisis son muchos. 
Por lo tanto, vale la pena seguir trabajando y apos�
tando claramente. Ustedes sacaron aquí con bombo 
y platillos un gran plan de reordenación del sector 
agroindustrial, y este tema es uno de los claves, el ja�
món, porque tiene pasado, presente y futuro. El sector 
agroalimentario da trabajo a unas diez mil personas 
en Aragón, que es muy importante, y mil empresas. 
No es lo que era el sector, pero eso es debido a la cri�
sis, como ha sido en todos. De unas cuatrocientas ex�
plotaciones que hubo ha podido bajar a unas ciento 
ochenta y de unas treinta y cinco madres a dieciocho 
mil, pero, si mantiene dos mil puestos de trabajo aún 
o en torno a dos mil puestos de trabajo en Teruel, vale 
la pena trabajar y apostar. 
 El Partido Socialista ha creído en el sector, ha apos�
tado cuando ha tenido responsabilidad, y no vamos a 
poner ninguna china en el camino para que descarrile 
el tren, pero sí que queremos que se apueste claramen�
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te, que tenga las ideas claras. Y en esta crisis que se 
ha producido, según ustedes porque dimitió la mitad 
de la dirección y se quedó la otra mitad... Pero noso�
tros creemos que se podría haber hecho de otra for�
ma, porque, hasta el día que tomó cartas el Gobierno 
en el asunto, a los medios de comunicación no se salía 
con denuncias. Después salieron denuncias de que si 
ha habido malversación de fondos... Otra mucho más 
grave, que es cuando hablan de que ha habido fraude 
alimentario, que eso sí que es problemático y grave, y 
es lo primero que habrá que demostrar, si no lo hay, 
que no lo ha habido, porque eso es lo que más daño 
le puede hacer al Gobierno.
 La Administración es lógico que haya estado ve�
lando el proceso, pero nosotros creemos que segura�
mente se podría haber arreglado sin una intervención 
directa, porque la elección de un consejo democrático 
porque se hayan ido la mitad de los miembros... No sé 
si hay alguna otra fórmula de articular una solución. 
Estatutariamente no sabemos si la hay. Yo no lo sé por�
que no he leído los estatutos. No sé si habría alguna 
fórmula, porque, por esta regla de tres, yo hace pocos 
días he leído ayuntamientos que han tenido que dimitir 
la mitad de la gente o más de la mitad, y hay otras 
fórmulas para no tener que intervenir desde la conse�
jería de Política Interior o de otro lado para cambiar 
el signo democrático de los ciudadanos.
 También los mentideros políticos a veces hablan de 
que esto es una guerra política, de afinidad a partidos 
políticos, de intentar cambiar el que manda dentro de 
la misma casa. No sé si será verdad. Yo, como usted 
creo que es una persona bastante sincera, creo que 
nos lo debe decir. Le voy a hacer tres o cuatro pregun�
tas, pero desde el convencimiento de que nosotros... 
Si se ha hecho el daño, ya se ha hecho; lo que hay 
que intentar entre todos es solucionarlo, y ahí nos va 
a tener, empujando el carro. Y lamentar —también se 
lo digo— que esa diplomacia vaticana que usted sabe 
aplicar... En este caso haya tenido que ir manu militari, 
que hubiera sido mejor de otra forma, pero ya nos 
dirá por qué.
 Yo le voy a preguntar tres o cuatro cosas. ¿Se cono�
ce ya el resultado de la auditoría, o es que no puede 
decir? Ya me ha dicho antes que nos los traerá aquí. Y 
si puede decir algo, no lo puede decir. ¿Por qué en la 
gestora que montó usted no hay ningún representante 
de los miembros que se quedaron en el anterior conse�
jo? Yo no quiero pensar que unos son buenos y otros 
son malos. ¿Cuál es el motivo? ¿En qué se ha basado 
legalmente para que de representantes de más de tres 
mil jamones haya tres y de los de menos uno? Porque 
a lo mejor cada seis de quinientos hacen tres mil. No 
lo sabemos. ¿Por dónde contempla el Gobierno el fu�
turo del sector? ¿Cree que, como ya han preguntado 
todos, con esta decisión se puede calmar, tranquilizar 
ya, o cree que puede seguir habiendo tensiones ahí? 
Porque, claro, hay que saber por qué se han produ�
cido. Ustedes lo habrán analizado, y debe saber a 
qué es debido. ¿A intereses económicos, a intereses 
de «te quito a ti para meterme yo», a intereses del 
gran sueldo que parece ser que tenía el presidente, 
que era mayor que el de la presidenta del Gobierno 
de Aragón? No sabemos el porqué. ¿Es partidario de 
seguir incrementando la producción o regulándola pa�ementando la producción o regulándola pa�
ra controlar que no se desmadre lo que se oferta a lo 

que se demanda? ¿Cree que se pueden incluir dentro 
de esta denominación nuevos productos derivados del 
sector, que podría ser una salida para acabar con una 
parte de la crisis, derivados del cerdo? ¿Cree que ya 
se ha solucionado la crisis con estas medidas?
 Yo creo que usted hoy tiene la oportunidad de con�
tarnos la verdad. Creo convencido que lo va a hacer 
para despejar dudas y así evitar el daño, que es ver�
dad que el daño se le ha hecho al sector. Yo creo 
que el más responsable debe ser el que está más di�
rectamente, pero yo creo que desde el Gobierno se 
podría haber actuado de otra forma, y a lo mejor se 
hubiera evitado el estar tantos días en los medios de 
comunicación, que nada bueno lleva al sector. Creo 
que ahora habrá que hacer borrón y cuenta nueva, y 
a nosotros, a los socialistas, nos va a encontrar en esa 
línea porque creemos en el sector. Cuando tuvimos 
responsabilidad de gobierno, creímos, echándole una 
mano y ayudándole, y usted va a tener que echarle 
otra vez una mano porque yo sé que el sector le pidió 
socorro, pero le pidió socorro económico; lo que pasa 
es que, a lo mejor, en vez de echarle socorro econó�
mico, se hayan echado un órdago a la grande para 
intentar cambiar la dirección del grupo, y espero que 
nos diga con qué fines.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Laplana.
 Señor consejero, su turno.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Montes (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Empiezo por las preguntas, que han sido unas 
cuantas, y las voy a intentar responder.
 ¿Hay que incrementar o no la producción y nuevos 
productos? Yo creo que eso lo tienen que decir ellos, 
no el Gobierno. El Gobierno no está para decir lo 
que tienen que hacer, como no está para decir a las 
empresas lo que tienen que hacer. Nosotros hemos 
hecho un proceso en virtud del cual salga un equipo 
que lo pueda decir y que acierte en esa decisión. Y 
con esta respuesta empalmo también con una consi�
deración que ha hecho usted al principio, afirmando 
que hemos hecho un plan de reordenación del sector 
agroalimentario. Le agradezco la ampulosidad que 
da al plan, pero no es tan amplio. Es decir, nosotros 
lo que hemos hecho es recoger el deseo del sector y 
crear un marco político para que funcione, pero no 
es, como decía antes, un catálogo de lo que el Go�
bierno tiene que hacer, sino lo que tiene que hacer 
toda la sociedad; y al Gobierno lo que le correspon�
de es lo que a un Gobierno le corresponde, que en 
concreto en la agroindustria es quitar obstáculos en 
la legislación, replantear la I+D y ayudar con dinero 
cuando se pueda, pero no llevar la dirección. Por lo 
tanto, empalmo con la última pregunta que me hacía.
 Que no haya tensiones en el futuro. Yo espero que 
no las haya, porque, ciertamente, las personas que 
han salido, como he dicho antes, no es que se hayan 
elegido, porque se han presentado voluntarias, pero 
se ha buscado crear un clima donde saliesen aque�
llas que estén dispuestas a reparar los problemas que 
ha había habido de antes y que no se repita la situa�
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ción. Y esa es una de las razones por las que —la 
segunda pregunta que me hacía—... En la gestora 
no había nadie del equipo anterior para no hacer 
una versión nueva de lo que había; vamos, de lo que 
estábamos intentando quitar. Si, como le decía antes, 
la animadversión entre muchos de ellos ha sido, a mi 
juicio, la causa fundamental, no íbamos a meter en 
el grupo pequeño esa misma animadversión, con lo 
cual no haríamos nada. Por lo tanto, era que aque�
llos que habían creado el problema, como se dice 
vulgarmente, no fueran parte de la solución, que es 
una cuestión de sentido común.
 Y, en cuanto a la auditoría, no, no se conoce toda�
vía —ya lo he dicho antes—. Y es más: la auditoría 
está pendiente de que el juez le permita una serie 
de datos que hacen falta, que esperemos que se lo 
permita pronto para que pueda cumplir con el man�
dato de que esté antes del 30 de junio; pero, como 
he dicho también antes al responsable de Izquierda 
Unida, será traída aquí o llevada a donde quieran, 
pero que se conozca.
 Y no hay ninguno de los anteriores. Creo que ya 
lo he respondido.
 Y, en cuanto a por qué se hizo esa elección de 
once sectores y subsectores, eso fue debido a un es�
tudio fino de los estatutos, que lo permitían hacen. O 
sea, que no hubo ningún invento y, por supuesto, no 
se forzó la legalidad, como no había ningún motivo 
para hacerlo, aparte de que tampoco sería de reci�
bo, sino, simplemente, que, de una lectura reposada 
de los estatutos, de los que había, que tampoco la 
gestora los podía cambiar, se sacó que existía esa 
posibilidad más amplia que permitiría mayor juego, 
y eso fue por lo que se hizo.
 Y, con respecto al sector agroindustrial, comparto 
con usted esa preocupación.
 Y termino diciendo que comparto con usted la ad�
miración por la diplomacia vaticana.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gra�
cias, señor consejero.
 Para finalizar, el señor Cruz, por el Grupo Popu�
lar. Cinco minutos.
 
 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Dar las gracias al consejero por la información 
que nos ha aportado hoy.
 Y la verdad, señorías, es que... Simplemente, re�
cordar que el pasado 13 de mayo tuvimos un debate 
y aprobamos por unanimidad —lo recordaba el se�
ñor Ruspira— una proposición no de ley sobre el con�
sejo regulador de la Denominación de Origen Jamón 
de Teruel. La verdad es que, tras la comparecencia 
de hoy, aquel debate y alguna de las intervencio�
nes que me han precedido, quedan pocas cosas por 
añadir. Pero sí me van a permitir constatar alguna de 
ellas.
 La primera es un hecho sustantivo a mi entender, 
y es —lo leía el señor Ruspira— la coincidencia entre 
las proposiciones, entre las acciones propuestas en 
la proposición no de ley presentada por Izquierda 
Unida el 20 de enero, y las acciones que desde el 
Gobierno de Aragón se han venido desarrollando, 
desde el departamento, desde la consejería se han 

venido desarrollando sobre esa cuestión. Esa es la 
primera cuestión que me gustaría constatar.
 La segunda, señorías, es la diligencia con la que 
se ha actuado. Lo mencionó en aquel momento, se 
mencionó en la proposición no de ley —yo hoy lo 
voy a recordar—. Las primeras noticias se producen, 
creo —hablo de memoria—, el 11, 12 de enero, y el 
consejero inicia un proceso de diálogo, una ronda de 
contactos con las partes implicadas, con el presiden�
te del consejo el día 15 y con el vicepresidente dimi�
sionario el día 16, es decir, apenas un par de días 
después de desatarse la crisis. Señorías, solo cuando 
se constata la situación de bloqueo institucional en 
la que se encuentra el consejo regulador, situación 
que ya explicamos el pasado 13 de mayo, situación 
que no estaba prevista estatutariamente, se actúa por 
parte de la consejería en defensa del interés general, 
nombrando una comisión gestora; y se hace bajo el 
amparo de la legislación vigente —nos lo recordaba 
el consejero—, de la Ley 9/2006, de calidad alimen�
taria, dado que las denominaciones geográficas son 
bienes de dominio público, titularidad de la comuni�
dad autónoma. Por lo tanto, yo creo que el proceso 
ha sido impecable.
 Impecable también ha sido la actuación de la co�
misión gestora. Yo quisiera recordar que ha actuado 
con absoluta transparencia, tanto en lo relacionado 
con el funcionamiento ordinario, que era una de sus 
encomiendas, como lo relacionado con el proceso 
electoral; un proceso electoral cuyo objetivo último 
es superar la grave crisis desatada y hacerlo desde 
la libertad, desde la libertad de concurrencia y des�
de la libertad de elección por parte de los represen�
tantes del sector; un proceso electoral que se está 
haciendo, señorías, con todas las garantías y que, 
previsiblemente, culminará el próximo día 29 con la 
proclamación del presidente y del vicepresidente del 
consejo regulador.
 Se está, además —y así se ha recordado hace un 
momento por parte del consejero—, realizando una 
auditoría externa que trae causa de una decisión del 
anterior consejo y que estará a disposición del nuevo 
consejo cuando este tome posesión, y que, tal y como 
aprobamos en la proposición no de ley —y también 
se ha recordado—, trasladará sus conclusiones a es�
ta comisión, lo cual, señoría, nos reafirma en el califi�
cativo de una actuación absolutamente transparente.
 Por tanto, señorías, por parte de mi grupo parla�
mentario no nos queda más que felicitar al consejero 
por su actuación, una actuación que ha estado en 
todo momento presidida por la defensa del interés 
general de una forma sensata, dialogada, imparcial 
y transparente.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gra�
cias, señor Cruz.
 Señor consejero.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Montes (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Muchas gracias, señor portavoz del Partido Po�
pular, porque me ha recordado algo que no había 
comentado y es de ley decirlo: que se ha cumplido 
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claramente la PNL que estaba votada punto por pun�
to, y tengo que expresar la satisfacción por que haya 
pasado así el asunto.
 Con respecto, y para terminar, con respecto a la 
gestora que se ha creado, de la que he dicho —y me 
ratifico— que estoy satisfecho de su funcionamien�
to, tengo que decir que esto no es el fin. No hemos 
hecho más que comenzar. Lo que hace falta ahora 
es que esta nueva elección produzca —el consejo 
ya lo ha producido— un nuevo presidente y que se 
encauce por el bien del jamón de Teruel. La gestora 
que se creado y todo el proceso es un medio para un 
fin, pero el fin es que el jamón de Teruel recobre todo 
su prestigio y que lo aumente, y que sea ese buque 
insignia, que todos ustedes saben que lo es, y que 
lo sea cada vez más, de la economía de Teruel y de 
todo Aragón.
 Y por terminar podía decir unas palabras que son 
históricas, pero yo creo que van bien a este caso, y 
es decir que esto no es el fin, ni siquiera el principio 
del fin, sino es tan solo el fin del principio. Hemos 
comenzado, y ahora le toca seguir a la nueva deno�
minación de origen.

 Gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gra�
cias, señor consejero.
 Acompáñenos un par de minutos, que finalizamos 
ahora mismo.
 Pasamos al punto número uno del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
 

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión ante-
rior.

 
 ¿Alguna cuestión sobre el acta anterior? Se aprue�¿Alguna cuestión sobre el acta anterior? Se aprue�Alguna cuestión sobre el acta anterior? Se aprue�
ba por unanimidad.
 �ltimo punto del orden del día: ruegos y pregun��ltimo punto del orden del día: ruegos y pregun�: ruegos y pregun�
tas.
 Muchas gracias, señor consejero, por habernos 
acompañado y, como siempre, por sus intervencio�
nes.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y veintitrés 
minutos].
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