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 4) Pregunta núm. 671/12, relativa a medidas para 
facilitar la alimentación de los buitres, formulada al con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por el diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas.
 
 5) Pregunta núm. 691/12, relativa a las ayudas al 
sector apícola, formulada al consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. 
Socialista Sr. Laplana Buetas.

 6) Comparecencia del director general de Gestión 
Forestal, a propuesta del consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, al objeto de informar sobre 
las líneas de actuación a realizar desde la Dirección 
General de Gestión Forestal.

 7) Debate y votación de la moción núm. 46/12, di-
manante de la interpelación núm. 26/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia de 
residuos, presentada por el G.P. Socialista.

 8) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Salvo Tambo, acompa-
ñado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª Lorena Canales Miralles, y por el secretario de la 
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cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 
Modesto Lobón Sobrino, y el director general de 
Gestión Forestal, Ilmo. Sr. D. Roque Santiago Vicente 
Lanau.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Vamos a dar 
comienzo a la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, en sesión de 26 de junio de 2012 [a 
las diez horas y treinta y siete minutos].
 El punto número 1, lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior, como es costumbre, 
lo pasamos al último punto del orden del día.
 Pasamos al segundo punto del orden del día: pre-
gunta número 635/12, relativa al retraso del pago 
de las indemnizaciones compensatorias en zonas de 
montaña, formulada al consejero de Agricultura y Me-
dio Ambiente por el diputado socialista señor Laplana 
Buetas.
 No hago más que recordarles que tienen cinco mi-
nutos para que se lo repartan, dos y medio para cada 
uno.
 Cuando usted quiera, señor Laplana.

Pregunta núm. 635/12, relativa 
al retraso del pago de las indem-
nizaciones compensatorias en zo-
nas de montaña.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 ¿Cuáles son las razones del retraso del pago de 
indemnizaciones compensatorias básicas en zonas de 
montaña y desfavorecidas? ¿Cuándo se va a abonar, 
y a cuánto asciende la cantidad total que se adeuda a 
agricultores y ganaderos?

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Buenos días a todos.
 Bueno, la razón es única: esta es una línea del eje 
2 del Programa de desarrollo rural, que, como saben, 
está cofinanciado por Europa y por el Estado y hay 
que pagar simultáneamente las tres fuentes.
 En diciembre pasado, se produjo un retraso de los 
pagos del Estado, por lo que no se pudo pagar la tota-
lidad, sino solamente el 60% aproximadamente, unos 
cuatro mil y pico millones..., perdón, unos cuatro y pico 
millones. Fueron unos cuatro mil y pico expedientes y 
quedaban, por lo tanto, dos mil setecientos expedientes.
 Luego, a comienzos del año 2012, se produjo la 
prórroga del presupuesto, con lo cual tampoco se po-
día pagar. Ha habido que esperar a tener la confirma-
ción de lo que iba a venir, y esta confirmación llegó ya 
el10 de abril.
 Como veo que la pregunta, por la fecha, estaba 
formulada el 18, lógicamente, preguntaba lo que pre-
guntaba, pero hoy se puede decir que se ha pagado 
ya todo, en concreto, se pagó el 25 de mayo, y se 
pagó por un importe de seis millones cuatrocientos y 
pico mil euros, con el siguiente desglose: para zonas 
de montaña, cuatro millones seiscientos mil, y en zonas 
distintas de montaña, uno ochocientos. Y el desglose 
por provincias fue, para Huesca, dos millones doscien-
tos mil; Teruel, tres millones doscientos mil, y Zaragoza, 
un millón.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Tiene usted la 
palabra, señor diputado, para la réplica o repregun-
tas, en su caso.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señor consejero, por lo menos reconoce que ha ha-
bido retraso.
 Ya sabíamos que se había pagado, que en estos 
momentos está pagado. Lo que no entendimos es por 
qué se pagó una parte y otra no, y ha dicho que es 
porque no ha llegado el dinero, pero se pagó la parte 
agraria y no se pagó la parte ganadera. A la gente 
que pasaba de cierta cantidad de dinero no se le 
pagó.
 No había sucedido nunca. Yo creo que eso, en un 
momento de dificultad económica del sector, con la 
grave crisis que ha habido, la sequía y otras cosas, ha 
sido un mal precedente. Yo creo que habría habido 
otras fórmulas de habilitar partidas o de buscar otras 
fórmulas para que la gente supiera a lo que atenerse, 
porque incluso hay gente que ha ido a los bancos, 
pero no le ha llegado en tiempo y forma el dinero que 
sabe que le correspondía. Lo pasado, pasado está, 
han cobrado, es verdad que han cobrado, con retraso; 
no había sucedido antes, pero esta vez ha sucedido.
 Lo que sí que me gustaría es que se comprometie-
ra el Gobierno de Aragón a que este año se pagara 
en tiempo y forma, porque ya llevan un año, llevarán 
año y medio en el Gobierno, y creo que ya es hora 
de tomar decisiones y asumir responsabilidades. Hoy 
me gustaría que aquí se comprometiera usted ante el 
sector a que este año, en el mes de noviembre o di-
ciembre, como anteriormente se hacía, puedan recibir 
esas indemnizaciones compensatorias, quizá, en las 
zonas más sensibles y con más problemática que hay 
en Aragón, porque así podrán hacer sus números y 
sabrán que si tienen que ir a un banco, ese dinero les 
va a llegar en tiempo y forma.
 Nada más, señor consejero.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señor conse-
jero, le resta un minuto y medio para contestar lo que 
crea oportuno.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Bien, pues, con mu-
cha brevedad, contesto o comento las sugerencias que 
me hace el portavoz del PSOE.
 En primer lugar, se pagaron expedientes completos, 
lo que pasa es que se pagaron cuatro mil y pico expe-
dientes de los seis mil, o sea, que no se pagó un trozo 
a unos y a otros otro. Se pagó a todos lo que había 
que pagar, pero a menos gente de lo que se debía.
 Y con respecto a lo del precedente, la razón no 
ha sido por causas debidas a este Gobierno, sino por 
causas que si se repiten, habrá que hacer lo mismo. 
Nosotros lo que deseamos es que no se repitan. Por lo 
tanto, el compromiso que pide el diputado lo asumo en 
lo que puede ser del Gobierno de Aragón, pero aque-
llo que está obligado por otras instituciones no puedo 
más que desear que no se produzca, pero no puedo 
asumir compromisos que no dependen de nosotros.
 Con respecto a esa expresión de que «ya es ho-
ra de que tomemos decisiones», que es una expresión 
completamente política y legítima por su parte, yo le 
digo que no paramos de tomar decisiones. Otra cosa 
es que gusten o no gusten, pero que no estamos espe-
rando a que se cumpla un año, como otras veces me 
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lo ha dicho para tomar decisiones, sino que estamos 
tomando decisiones en todo momento, que son las de-
cisiones del Gobierno, pero le puedo garantizar que 
desde que el Gobierno es Gobierno se están tomando 
todas las decisiones necesarias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Pasamos a la pregunta número 670/12, relativa a 
compensaciones a un ganadero de Tramaced por el 
ataque de buitres, formulada al consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del 
Grupo Socialista señor Laplana Buetas.
 Cuando quiera, señor diputado.

Pregunta núm. 670/12, relativa 
a compensaciones a un ganade-
ro de Tramaced por el ataque de 
buitres.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señor consejero, ¿va adoptar el Gobierno de Ara-
gón alguna medida para compensar al ganadero de 
Tramaced por el ataque de varios buitres?

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señor conseje-
ro, para responder, cuando usted quiera.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presiente, 
señorías.
 No puedo responderle nada distinto de lo que ya 
le respondí en el Pleno del 11 de mayo, y es que si se 
refiere a compensaciones económicas, no; si se refiere 
a otro tipo de compensaciones, sí.
 Las económicas, no, por la misma razón que le dije 
entonces, porque no hay normativa que las ampare.
 Con respecto a las otras, lo que estamos haciendo 
es reformar nuestra normativa, adecuándola a la nor-
mativa europea, en virtud de la cual puede haber cier-
tas zonas especiales donde puede haber una alimenta-
ción suplementaria, además de los muladares. Ya digo 
que no le digo nada nuevo, porque nada nuevo se ha 
producido desde entonces hasta hoy.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Señor diputado, para la réplica o repreguntas, 
cuando usted quiera.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Ya veo que toma decisiones. Es verdad que se to-
man decisiones, desde nuestro punto de vista, negati-
vas, porque es verdad que en los últimos tiempos, el 
sector ganadero está nervioso, está nervioso porque 
cada día hay más ataques, y conocemos gente que 
ha tenido en sus explotaciones ataques de estas aves 
y que antes no pasaba. Algo ha fallado, y ustedes ten-
drán una parte de culpa; los que gobernábamos antes 
también podemos tenerla, por no poner en marcha me-
didas, a lo mejor. Pero sí que alguien que dice que to-
ma decisiones, que toma medidas, tiene que tomarlas 
en esta materia.

 El anterior Gobierno tenía en mente y en papel un 
decreto que tenía dificultades de encaje jurídico, difi-
cultades que yo creo que el Gobierno de Aragón ac-
tual tiene personas suficientemente cualificadas para 
cambiar la normativa, ajustarla a la normativa europea 
o a lo que fuera, y ya llevan un año gobernando. El 
decreto del buitre no les gustó o no se ajusta, pero con 
cambios, se puede poner en marcha.
 Lo que sí hay que plantearse es que la gente del 
sector está nerviosa y solo falta lo que ha sucedido 
estos días, que se han despeñado sesenta y una vacas 
y no se sabe por qué, pero yo creo que hace falta estar 
más en sintonía y hablar más con el sector.
 Ayer, bajando aquí, hablé en la cadena SER y es-
cuché a algún representante, y yo creo que estamos de 
acuerdo, la mayor parte incluso del sector agrario de 
todos los colores políticos estaríamos de acuerdo en 
que hay que buscar, primero, medidas para que esto 
no suceda, dentro de lo posible. Y hay que contar con 
el sector, porque conoce lo que ha pasado, es gente 
que ha estado en el monte, que ha estado en el campo 
y sí que les extraña que lo que ahora pasa no había 
pasado. Y hay que buscar soluciones.
 En el momento que sucede, quien es responsable 
de proteger debe ser responsable de que si esa espe-
cie es protegida y produce algún daño, ha de pagar. 
Nosotros no estamos en contra de proteger, yo creo 
que hay que proteger, y dentro de equis años, sería 
lamentable que alguna especia desapareciera, pero si 
eso perjudica a otras partes, lo que tenemos que hacer 
los legisladores y el Gobierno de turno es poner en 
marcha los mecanismos para que esa gente afectada 
se sienta protegida.
 Y eso es lo que le pedimos, por medio de un decre-
to o con lo que sea. Porque es que si lo llevan al juz-
gado, habrá que pagar, y se ha demostrado en otros 
tiempos: al agricultor que ha reclamado jurídicamente 
o por vía administrativa, se le ha pagado. ¿Por qué 
tenemos que estar a expensas de eso?
 En política, en cada momento hay que hacer lo que 
hay que hacer, y a ustedes les va a tocar regularizar 
esto. Tomen cartas en el asunto y pónganlo en marcha.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene el uso de la palabra, para la dúplica, el señor 
consejero de Agricultura.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías, sí, usted dice que pongamos remedio a 
las situaciones, pero ponemos el remedio que permite 
la legislación y estamos cambiando la legislación para 
poner remedios superiores, que son, como digo, los 
que están inspirados por las normas europeas.
 Con respecto a que hablemos más con el sector, 
naturalmente, y se hable lo que se hable, siempre se 
puede hablar más, y yo estoy dispuesto siempre a ha-
blar más, pero estamos convencidos de que tenemos 
una interlocución con el sector siempre mejorable, pero 
totalmente transparente y dispuesta a buscar siempre 
medidas con el sector.
 Respecto al tema concreto que nos ocupa en esta 
pregunta, lo que todos los informes del Gobierno de 
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Aragón nos ponen de manifiestos es que no se halla 
ningún indicio concluyente que apunte a que los bui-
tres leonados es la causa de la muerte de las vacas. 
Por lo tanto, fueron otras causas, que no son imputa-
bles a nadie y menos a dejación de los ganaderos, 
pero son otras causas que no están contempladas en 
la legislación.
 Por lo tanto, gobernar es tomar decisiones, pero 
con arreglo a las normas existentes.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Pasamos a la pregunta número 671/12, relativa a 
medidas para facilitar la alimentación de los buitres, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado socialista señor Lapla-
na Buetas.
 Cuando quiera, señor diputado.

Pregunta núm. 671/12, relativa a 
medidas para facilitar la alimen-
tación de los buitres.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señor consejero, ¿estudia el Gobierno de Aragón 
arbitrar medidas para facilitar la alimentación de los 
buitres, al margen de los muladares existentes, de 
acuerdo con opciones más flexibles articuladas por 
la Unión Europea, de cara a evitar más ataques de 
buitres?

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señor conseje-
ro, cuando quiera.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 La respuesta es muy concreta: sí.
 Y las medidas de apoyo a los buitres son las si-
guientes: una, la que ya está funcionando, que es la 
de los muladares, que estamos dispuestos a aumen-
tar su número, y otra, en continuidad con la que le 
comentaba anteriormente, que es la creación de las 
zonas de protección para la alimentación de especies 
necrófagas, que tendrá que designar la DGA —esto 
es por inspiración del planteamiento europeo— y que 
se están definiendo en estos momentos. En ellas, como 
saben ustedes, se podrán autorizar cuerpos enteros de 
animales muertos o partes de ellos.
 Hay un borrador que está en estos momentos en 
discusión interna dentro del departamento y está sola-
mente pendiente de resolver los problemas del control 
sanitario. Tan pronto como esté resuelto, se dará curso 
a través de una orden interna.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra, para réplica o repreguntas, el se-
ñor diputado. Cuando quiera.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Bueno, de en-
trada, nos congratulamos de que se tenga en cuenta el 
tema, ¿no?

 Una vez contestada la parte primera de la pregun-
ta, que al que le perjudica no se le va a pagar, lo que 
sí que queremos intentar es evitar que pase eso, y una 
buena medida sería poner en marcha los mecanismos 
para que estas aves estén alimentadas.
 La reacción no ha sido rápida, porque llevan un 
año gobernando. Yo me acuerdo, cuando teníamos la 
responsabilidad de Gobierno nosotros, de que muchas 
veces hubo aquí preguntas y acciones acometidas por 
la oposición planteando que se cambiara el modelo. 
Un año es un año, les quedan tres, y entre que llegue 
la ley y todo, habrán pasado dos años, y quedarán 
dos. También es verdad que la normativa europea no 
estaba tan flexible como está ahora, pero ya no estaba 
cuando la oposición pedía que se agilizara y se actua-
ra con rapidez.
 Nosotros le pedimos a usted que se actúe con las 
garantías sanitarias necesarias, pero sobre todo con 
acuerdos con los territorios, con las comarcas y con 
los ayuntamientos. Creo que sería imprescindible crear 
un acuerdo con cada comarca, para ver cómo se quie-
re redistribuir, sobre todo las comarcas más afectadas 
y, sobre todo, en ganadería extensiva, porque hoy he 
leído en la prensa —creo que es una buena noticia— 
que las sesenta y una novillas que se han matado o 
vacas allí arriba se van a dejar para que se las coman 
los buitres, y me parece muy bien, porque mientras se 
coman aquello no matarán otras. Eso es algo que hay 
que tener en cuenta.
 Pero hay contar con los ayuntamientos y, sobre to-
do, con los ayuntamientos que tienen ganadería, so-
bre todo ganadería extensiva, para, entre todos, no 
por decreto, sino por pacto, buscar unas zonas que 
puedan tener dos vertientes o tres: primero, la de ali-
mentar esta aves para que no generen otros daños; en 
segundo lugar, ofrecerle al ganadero una posibilidad, 
a lo mejor, más barata y más racional de que esos 
animales que se mueren los pueda dejar ahí sin tener 
que hacer otros gastos, y, en tercer lugar, a lo mejor, se 
podría estudiar el reubicar algunas zonas, las cuales 
luego se pudieran visitar a cierta distancia y ver esas 
aves cómo van hacía esos sitios. Yo creo que sería en 
las tres vertientes.
 Por lo tanto, yo le pido a usted, dentro de ese do-
cumento que están generando, que se haga desde el 
máximo pacto, sobre todo con los territorios. Con los 
partidos políticos, yo creo que aquí va a haber muy 
poca dificultad, porque los que gobernábamos antes, 
cuando casi era imposible por la normativa, lo admiti-
mos ahora, y los que lo pedían entonces, cuando era 
imposible con la normativa, tienen la responsabilidad 
de Gobierno. Entonces, ahí llegaremos a un acuerdo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra para la dúplica. 
Cuando quiera.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Celebro que coincida con la medida y, por supues-
to, me anticipo a decir que contaremos con todo pacto 
social y político.
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 Y con respecto a su intervención, que ya digo que 
celebro la postura que toma, comento también, porque 
estamos aquí en un debate político, pues, esa vertiente 
que tienen todas sus respuestas, porque, lógicamente, 
es una dialéctica política en la que es inevitable entrar, 
entrando en un tema político. Y ya que usted ha entra-
do en un tema al que a mí no me gusta entrar que es 
mirar al pasado, porque no estoy hablando del pasa-
do, sino del presente y del futuro, tengo que decirle, ya 
que ha entrado usted en el tema, no yo, pero ya que 
entra y nos achaca que llevamos un año sin tomar me-
didas, he de decirle que ustedes estuvieron doce y la 
única medida que tomaron fue un borrador de decreto 
que el Consejo Consultivo no vio bien.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Pasamos a la siguiente pregunta, la 691/12, relativa 
a las ayudas al sector apícola, formulada al consejero 
de Agricultura y Medio Ambiente por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Laplana Buetas.
 Cuando quiera, señor diputado.

Pregunta núm. 691/12, relativa a 
las ayudas al sector apícola.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, ¿va a articular el Gobierno de 
Aragón medidas extraordinarias ante los recortes en 
las ayudas al sector apícola y ante la sequía?, cuestio-
nes que han colocado al sector en un lugar complica-
do.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Cuando quie-
ra, señor consejero, tiene usted la palabra para la res-
puesta.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor, presidente.
 Señorías.
 Pues, sí, aquí la respuesta también es positiva por 
dos razones: una, que puede resultar paradójica, es 
que la primera medida extraordinaria que vamos a 
tomar es impedir que se rebaje lo que se aportaba 
en el Plan apícola nacional, y digo que es paradójica 
porque es extraordinario en esta situación impedir que 
se rebaje, en una situación de rebajes continuos, el que 
no consiga casi parece extraordinario. Ciertamente, se 
ha rebajado en un 7% esta aportación, aunque no es 
un rebaje totalmente sancionado, porque queda toda-
vía la comisión sectorial, que, por cierto, tendrá lugar 
el próximo día 9 en Madrid, y vamos a intentar que 
se rebaje el 7% en la cantidad, que, por otra parte, 
es la parte menos importante de las dos ayudas, que 
no se rebaje, y a eso le llamamos extraordinario en el 
sentido de que haya una, por así decir, moratoria en 
los rebajes.
 Y la segunda, que es positivamente extraordinaria, 
es el compromiso de prorrogar medioambientalmente, 
el compromiso que vencía el 11, lo que supone mante-
ner pagos del programa aragonés de mantenimiento 
para mejorar la polinización, que vencía en el 2011 y 
lo vamos a prorrogar. Y esta es la parte más importan-

te del millón y medio de ayudas que, prácticamente, 
este es un millón cincuenta mil, y la otra parte era de 
cuatrocientos mil.
 Estas son las dos medidas que vamos a tomar, que 
nos parecen interesantes, insuficientes como todas, pe-
ro interesantes y lo que se puede hacer en este estado 
de cosas.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Señor diputado, tiene usted la palabra para la répli-
ca o repreguntas, en su caso.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, con-
sejero.
 Bueno es que tome cartas en el asunto en un sector 
que en estos momentos está en crisis. La sequía le ha 
afectado gravemente, nuevas enfermedades, la caída 
de precios. Y Aragón es una de las comunidades au-
tónomas en las que tiene importancia el sector, porque 
maneja unas dos mil cuatrocientas toneladas de miel, 
hay ciento dos mil colmenas, no hay muchas gente que 
viva directamente del sector, pero sí que es una ayuda 
al sector agroganadero en las zonas más complicadas 
para vivir de Aragón.
 A nosotros nos alarmó cuando el Plan nacional 
rebajó en unos 2,6 millones de euros la ayuda al 
sector global: 1,3 millones el Gobierno central, y el 
resto, va cofinanciado por la Unión Europea. Y si no 
se cofinancia ese millón con tres entre la comunidad 
autónoma y el Gobierno, se pierde el 50% que vie-
ne cofinanciado de la Unión Europea. Usted nos ha 
dicho que van a intentar solucionarlo en la sectorial; 
vía presupuestaria, no ha sido posible, y no sé qué 
resortes o qué mecanismos tendrán, y me gustaría que 
nos lo explicara, porque yo, a veces, desconfío —lo 
he dicho en la tribuna— hasta de los presupuestos. 
Yo quiero ver las liquidaciones, pero, claro, cuando 
no está en los presupuestos, es muy difícil verlo en las 
liquidaciones, a no ser que el Gobierno de Aragón se 
haga cargo de ese 25% que, de entrada, el Gobierno 
central ya no ha puesto. Si usted nos dice que se va 
a hacer cargo de eso, nos lo creeremos y le felicitare-
mos, porque sí que es verdad que el sector está en un 
momento muy, muy difícil, y usted, que sí que escucha 
a la gente, aunque luego las decisiones que toma son 
las que puede, sabrá que le habrán pedido que tome 
cartas en el asunto, porque será un mazazo más, por-
que hasta ahora se les metía unos cuatrocientos mil 
euros, y este año ya se ha rebajado.
 Díganos cómo va a actuar ante Madrid para que 
pongan ese dinero que no está en los presupuestos o si 
lo va a poner usted directamente de sus presupuestos.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene usted la palabra para dúpli-
ca. Cuando quiera.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Bueno, tengo que puntualizar que lo que se ha ba-
jado es el 7% de los cuatrocientos mil euros de la parte 
que corresponde a Aragón. El presupuesto nacional 
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hay que trocearlo por comunidades, y lo que se ha-
ce en esa Comisión Sectorial es terminar de perfilar 
el troceado por comunidades. Ahí es donde vamos a 
intentar que el troceado aragonés no baje. Son presu-
puestos del Gobierno central que a él le corresponden.
 Por parte nuestra, no tenemos otra capacidad que 
hacer lo que ya le he dicho que vamos a hacer antes, 
que es justamente prorrogar ese compromiso medioam-
biental, que, por otra parte, es la parte más sustancial 
de la ayuda que se tiene. A eso es a lo que me puedo 
comprometer. Con respecto a lo demás, a lo único que 
me puedo comprometer es lo que ya he dicho, a inten-
tar que no se rebaje.
 Y con esto, doy por terminada la pregunta y las pre-
guntas en general, y agradezco, como siempre, al di-
putado del Partido Socialista sus preguntas, porque me 
parece que son siempre inteligentes y que, al margen 
de la dialéctica política que se haga en torno a ellas, 
contribuyen —se lo digo con toda sinceridad— al Go-
bierno a reflexionar y, por tanto, a intentar mejorar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Vamos a suspender por dos minutos la sesión para 
despedir al señor consejero y recibir al director general 
de Gestión Forestal, don Roque Vicente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Bueno, reanu-
damos la sesión con el sexto punto del orden del día, 
que es la comparecencia del director general de Ges-
tión Forestal, don Roque Vicente, a propuesta del con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
al objeto de informar sobre las líneas de actuación a 
realizar desde la dirección general de Gestión Forestal.
 Tiene, como sabe, señor director general, diez mi-
nutos ahora y otros diez minutos para contestar a plan-
teamientos que le hagan los señores diputados. Cuan-
do usted quiera.

Comparecencia del director ge-
neral de Gestión Forestal al ob-
jeto de informar sobre las líneas 
de actuación a realizar desde la 
Dirección General de Gestión Fo-
restal.

 El señor director general de Gestión Forestal (VI-
CENTE LANAU): Gracias, presidente.
 Señorías, muy buenos días.
 Comparezco en esta Comisión de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente para explicar cuál es la po-
lítica forestal que estamos desarrollando, que estamos 
llevando a cabo en la presente legislatura 2011-2015, 
política que, sin duda alguna, que entendemos que tie-
ne que ser del conocimiento de sus señorías.
 La presentación de una manera genérica y breve se 
va a estructurar en cuatro partes diferenciales: prime-
ro, cuál es el ámbito competencial; en segundo lugar, 
cuáles son los objetivos principales; en tercer lugar, los 
planes y programas, y en cuarto lugar, si hay tiempo, 
las reflexiones finales.
 Destacar que la Dirección General de Gestión Fo-
restal, en el Decreto 333/2011, de 6 de octubre, tiene 
como principales responsabilidades y competencias 

la planificación, coordinación y gestión de la política 
forestal y, en particular, la elaboración de los instru-
mentos de planificación, la gestión forestal sostenible, 
y, desde otro punto de vista, la planificación, coordina-
ción y gestión en materia de incendios forestales, en 
particular, las actuaciones de carácter preventivo, fun-
damentalmente, sobre el territorio y la sensibilización 
social.
 Todo esto se estructura y reside en dos servicios 
diferenciados de la dirección general: el Servicio de 
Planificación y Gestión Forestal, que, evidentemente, 
pues, tiene la competencia en lo que decíamos en la 
parte de la gestión de política forestal y la defensa de 
la propiedad pública forestal, y el otro servicio dentro 
de la dirección general, que es el Servicio de Ges-
tión de los Incendios Forestales y Coordinación, que, 
evidentemente, tiene la responsabilidad de la gestión 
de los programas vinculados a la gestión de incendios 
forestales y a su prevención.
 Bien, en definitiva, este decreto no viene más que 
a señalar, pues, un poco las obligaciones derivadas 
del marco normativo que en estos momentos impera, 
que es la propia Ley de montes y la propia Ley de vías 
pecuarias.
 El presupuesto con que cuenta la dirección gene-
ral en el ejercicio 2012, del que estamos hablando, es 
un total de 21,8 millones de euros, distribuido en tres 
proyectos diferenciados: el primero de ellos hace refe-
rencia a la ordenación y gestión forestal; el segundo, 
a la prevención y lucha contra incendios forestales, y 
el tercero, a la lucha contra la desertificación y cambio 
climático. Es decir, actuaciones vinculadas a las restau-
raciones y actuaciones sobre la cubierta vegetal.
 Entrando en el segundo bloque de esta presenta-
ción, hablaré de que los principios inspiradores que 
tenemos dentro de lo que es la actual dirección general 
para esta legislatura los dividiré en cuatro principios 
perfectamente identificados: el primero de ellos es la 
mejora de la calidad y salud de nuestros montes y ma-
sas forestales. Tenemos que recuperar la idea o traba-
jar por la idea de que nuestros montes tienen que estar 
limpios y sanos. Tenemos que intervenir en nuestras 
masas forestales para la mejora de su persistencia, de 
su calidad forestal y asegurar el crecimiento forestal.
 En segundo lugar, la puesta en valor de los mon-
tes, promoviendo los distintos aprovechamientos que, a 
través de una gestión sostenible, podemos desarrollar. 
Y en este caso, quiero destacar, fundamentalmente, la 
idea de recuperar el interés social y el interés econó-
mico que nuestros montes pueden tener. Tenemos que 
trabajar para recuperar parte de esa cultura forestal 
que anteriormente existía.
 La tercera idea es la mejora de la eficacia y la efi-
ciencia en materia de prevención, predicción y extin-
ción de incendios forestales. Y aquí trabajamos con 
dos preceptos muy claros: el primero de ellos, la idea 
de estar preparados para evitar que existan grandes 
incendios forestales, y la segunda es que la sociedad 
juega un papel importante a la hora de la prevención y 
la extinción de incendios forestales a través de distintos 
programas. Y como dato, quiero decir en esta Cámara 
que durante el ejercicio 2011, casi el 60% de los avisos 
de posibles incendios forestales vinieron a través de lo 
que son avisos o comunicaciones de la sociedad civil.
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 La cuarta idea es el desarrollo de un marco nor-
mativo, de una cobertura normativa que nos permita 
desarrollar cuáles son las líneas maestras de la política 
forestal que hoy aquí les estamos presentando.
 Bien, situados un poco en el escenario, ubicados en 
cuáles son las cuatro ideas fundamentales que van a 
regir nuestro desarrollo forestal, nuestra política fores-
tal, vamos a tratar de hablar un poco de cuáles son los 
planes y las líneas de intervención que queremos sacar 
adelante, con la idea de que conozcan un poco la 
dimensión de la propuesta de gestión que realizamos 
en esta Cámara.
 Y lo hacemos mediante la división en dos líneas de 
trabajo: la primera, todo aquello que hace referencia a 
la gestión forestal propiamente dicha, y aquí, destacar 
que estamos convencidos del enorme potencial social 
y económico que tienen nuestros montes, de las posi-
bilidades que ofrecen los mismos y siempre desde el 
marco de la gestión sostenible.
 Tres ideas fundamentales: primera, que queremos 
desarrollar un modelo de gestión forestal que dote de 
mayor dinamismo al sector; la segunda, que queremos 
hacerlo con la colaboración de los distintos agentes 
que participan o que pueden participar en las políticas 
forestales, y estamos hablando de Administraciones 
Públicas y estamos hablando de los distintos agentes 
que pueden participar en el desarrollo de la misma, y 
estamos hablando propiamente de los ayuntamientos, 
las comarcas y también el sector privado, y, en tercer 
lugar, crear un entorno que genere confianza y que dé 
cumplimiento a los objetivos medioambientales. Y todo 
ello, ¿para qué? Para poder planificar, para poder ges-
tionar y para poder poner en valor nuestros montes y 
nuestros recursos forestales.
 Para el cumplimiento, evidentemente, de todo esto 
y para establecer ese modelo dinámico y activo en el 
ámbito de la gestión forestal, tenemos dos cuestiones 
que estamos impulsando ya, como se ha venido co-
mentando y de las que se ha informado en alguna otra 
ocasión: en primer lugar, la revisión normativa de la 
ley fundamental que rige la política forestal (estamos 
hablando, en especial, de la modificación de la Ley 
de montes), y en segundo lugar, la incorporación de 
nuevas herramientas de gestión a lo que son nuestros 
aprovechamientos, nuestro día a día, porque sin duda 
alguna son herramientas necesarias para poder apro-
vechar nuestros montes.
 En primer lugar, la revisión normativa que rige la 
política forestal, que nuestro propio consejero ya ha 
ido comentando en alguna otra ocasión, está funda-
mentada..., o la voluntad fundamental es la siguiente: 
que gane mayor protagonismo la sociedad civil; en 
segundo lugar, que seamos capaces de simplificar los 
procedimientos existentes en materia forestal; en tercer 
lugar, que mejoremos técnicamente los mismos para 
adaptarlos a la nueva visión política forestal actual; en 
cuarto lugar, reforzar las herramientas que existen en 
la ley, dándoles mayor importancia en el ámbito de 
la gestión forestal (estamos hablando de proyectos e 
iniciativas vinculadas a la ganadería extensiva o a la 
propia biomasa); en quinto lugar, facilitar el acceso 
a los distintos aprovechamientos; en sexto lugar, esti-
mular el interés de los distintos agentes sociales que 
pueden participar, y, en séptimo lugar, nunca perder la 

perspectiva de lo que es la generación de empleo y lo 
que es el desarrollo del medio rural.
 Y en segundo lugar, dentro de este bloque de 
gestión forestal propiamente dicha, ¿cuáles son las 
nuevas herramientas que tenemos que incorporar en 
el escenario de la gestión forestal? Pues, algunas de 
ellas ya las hemos puesto en marcha: el pasado 1 de 
junio, por ejemplo, se aprobó lo que es el decreto que 
regulará los planes de ordenación de los recursos fo-
restales. Ya estamos incorporando herramientas para 
que puedan desarrollarse lo que son las planificacio-
nes adecuadas.
 En segundo lugar, tenemos ya un borrador muy 
avanzado, que en breves se aprobará, de nuevas ins-
trucciones de proyectos de ordenación, tratando de 
buscar la facilidad a la hora de establecer los planes 
técnicos de gestión y que nuestros montes tengan como 
punto de partida una planificación, un plan de gestión 
en los términos adecuados.
 En tercer lugar, lo que son los pliegos que regulan 
las condiciones técnicas de los aprovechamientos fo-
restales. Recientemente, creo que fue en torno al mes 
de marzo, aprobamos dos pliegos distintos que, de al-
guna manera, vienen a regular las condiciones técnico-
facultativas de cómo se tienen que desarrollar lo que 
son los distintos aprovechamientos. Y algo importante: 
la enajenación plurianual, porque en esos pliegos in-
corporamos ya la posibilidad de que podamos ena-
jenar aprovechamientos por un periodo máximo de 
hasta quince años, con lo cual estamos facilitando o 
garantizando que cuando haya proyectos adecuados 
podamos garantizarle lo que es el combustible forestal.
 La certificación forestal, sin duda alguna también 
ha recibido un impulso adecuado, y seguiremos. Cons-
tituimos la Asociación Aragonesa de Certificación Fo-
restal y ya, en estos momentos, estamos tratando de 
iniciar los primeros trabajos, las primeras auditorias de 
los futuros montes que serán certificados.
 Y luego, otra cuestión importante también y que 
la comentábamos antes como una de las ideas fun-
damentales, lo que es la colaboración con el sector. 
Establecer vínculos de colaboración entre los distintos 
agentes, y por eso tenemos un grupo de trabajo perma-
nente con el propio sector industrial, el sector privado, 
que de alguna manera nos permite ajustar parámetros 
para poder ajustar fundamentalmente nuestros planes 
anuales.
 Dicho esto, indudablemente, tenemos que continuar 
con lo que son las obligaciones que tenemos y no po-
demos dejar aparcado, sino que tenemos que impul-
sarlo, el Plan forestal de Aragón, que estamos también 
readaptándolo a esta nueva visión que planteamos de 
la política forestal. El Plan anual de aprovechamientos, 
que cada año, como saben sus señorías, se aprueba 
y va a ser un indicador real de si estamos acertando 
en la política forestal y, por supuesto, trabajar también 
a través de la unidad de salud de los bosques en la 
mejora de los distintos ecosistemas forestales con los 
que contamos en nuestra comunidad autónoma.
 El segundo ámbito, bloque o línea de trabajo que 
cobra una especial relevancia, yo creo que no solo pa-
ra el departamento, sino para todo el Gobierno, hace 
referencia a lo que es la prevención y la extinción de 
incendios forestales. La Comunidad Autónoma de Ara-
gón tiene 4,7 millones de hectáreas de superficie, de 
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las cuales, 2,6 es arbolado, con lo cual, nos hacemos 
a la idea de la dimensión de la superficie forestal y de 
la importancia que cobra la misma.
 En lo relativo al fenómeno de incendios forestales...

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señor director 
general, tiene que ir acabando.

 El señor director general de Gestión Forestal (VI-
CENTE LANAU): Enseguida.
 ... estamos hablando de una media de unos cua-
trocientos veinte incendios anuales en los últimos diez 
años y unas dos mil hectáreas de superficie quemada. 
Sin duda alguna, la tendencia, cada vez más, sigue 
siendo creciente y, evidentemente, estamos condiciona-
dos por las condiciones meteorológicas.
 Pero dicho esto, algunas ideas sobre los incendios.
 Los incendios se producen fundamentalmente en 
dos picos anuales, en los meses de febrero y marzo y 
durante la época estival.
 El 70% de los incendios forestales no superan la 
hectárea, es decir, no pasan de conatos, con lo cual, 
de alguna manera, resulta importante el esfuerzo que 
hacemos en el momento de lo que es el primer ataque 
del incendio.
 Por lo tanto, ya nos marca una idea de hacia dónde 
tenemos que trabajar con lo que son los nuevos mode-
los operativos de gestión forestal. Estamos trabajando, 
y así lo hacemos desde distintas aproximaciones, con 
dos ideas claras: la optimización en la gestión de los 
recursos, cumpliendo evidentemente las responsabili-
dades atribuidas que tenemos y sin perder de vista la 
eficacia y la eficiencia, y, sobre todo, impulsar el con-
cepto de prevención, que sin duda alguna, pues, en el 
fondo de todo lo que es nuestra gestión, siempre está 
presente la prevención.
 Y para ello, para buscar la optimización que decía-
mos anteriormente, lo hacemos de dos maneras distin-
tas: primero, una actualización del actual modelo de 
prevención y extinción de incendios forestales, basado 
fundamentalmente en lo que es la reorganización de 
los recursos y la especialización y profesionalización 
de los miembros que participan en el mismo, y siempre 
—vaya por delante— con el mantenimiento de lo que 
es el empleo y sus condiciones. Y en segundo lugar, 
dar cumplimiento a un acuerdo que alcanzamos en el 
verano de 2011, que es el acuerdo entre lo que es la 
propia empresa pública y las secciones sindicales, pa-
ra elaborar lo que es una planificación en el periodo 
2012-2015, de manera que seamos capaces de ir ga-
rantizando lo que son los puestos de trabajo a medida 
que vayan pasando los años. Yo creo que estamos ha-
blando de un operativo que implica en torno a los mil 
puestos de trabajo, con lo cual, pueden sus señorías 
hacerse a la idea de lo importante que es en el medio 
rural este modelo operativo.
 Y el segundo concepto es impulsar la prevención 
como estrategia para la minimización de los impactos 
de nuestros incendios forestales. Aquí, decir, lo prime-
ro, que a través del propio operativo, una de las partes 
la dedican a lo que es la prevención en la limpieza de 
tajos y el mantenimiento de nuestras áreas de infraes-
tructuras de defensa, y en segundo lugar, consolidar lo 
que son nuestros programas, muy vinculados al territo-
rio y vinculados a la prevención, y estamos hablando 

del Plan de ganadería extensiva, del Plan de áreas de 
cortafuegos, de la apertura y mejora de accesos, de 
la dotación de las distintas necesidades de los medios 
aéreos e ir intensificando la selvicultura preventiva.
 Y ya, para finalizar, destacar —he hecho algún 
comentario ya— lo importante que es el papel de la 
sociedad, y ahí también tenemos que ahondar en lo 
que son los trabajos de sensibilización social, porque, 
sin duda alguna, el papel que desarrollan en muchas 
ocasiones es primordial para poder abordar un incen-
dio en los primeros momentos que, como decía ante-
riormente, resulta clave.
 Bien, dicho esto, yo creo que esta primera interven-
ción es un poco la aportación que les podemos rea-
lizar, y estaré en disposición para las respuestas que 
requieran.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor director general.
 Simplemente un recuerdo, nos hemos pasado cua-
tro minutos, pero bueno, no pasa nada. Dice el señor 
Vicente que no pasa nada.
 Bueno, ¿creen ustedes conveniente suspender la 
sesión? ¿Están ustedes de acuerdo en que sigamos? 
¿Todos los portavoces? Pues, entonces, pasamos a la 
intervención de los grupos parlamentarios para la for-
mulación de las observaciones, peticiones, etcétera, 
durante cinco minutos cada grupo.
 Comenzamos por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón. Don Miguel Aso, cuando 
quiera.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor director general.
 Bueno, de su intervención, así, a bote pronto, pro-
bablemente, la cuestión que más se ha echado en falta 
es que no se haya citado la creación de algo que a 
nosotros nos parece muy interesante, que sería un Plan 
de reforestación de Aragón que contara con la partida 
establecida en los presupuestos de la comunidad autó-
noma considerable y que tuviera como objeto central 
la lucha contra la desertificación.
 Entendemos que el Gobierno de la comunidad au-
tónoma, que tiene una superficie, como bien ha dicho, 
muy extensa en materia de montes, debe hacer de la 
lucha contra la desertificación y, además, bueno, de la 
revegetación del territorio aragonés, una de las prio-
ridades más allá, pues, evidentemente, de las actua-
ciones que se hagan en aquellas áreas que han sido 
degradadas por el fuego.
 Entiendo que la línea del departamento va a ser, 
en cierto modo, continuista, habida cuenta de que us-
ted es director general de un Gobierno que, en este 
caso, en materia medioambiental, también gestionó el 
Partido Aragonés lo que fue la consejería de Medio 
Ambiente en la legislatura pasada y, por tanto, pues, 
tendremos un Gobierno en ese aspecto o, más bien, en 
esta materia, continuista, o así lo entendemos nosotros.
 Nosotros creemos, y así lo trasladamos en una pri-
mera interpelación que realicé en esta Cámara a prin-
cipio de la legislatura, que queda muchísimo camino 
por recorrer en materia forestal.
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 Y me gustaría preguntarle cómo va o qué medidas 
se están llevando a cabo para potenciar la moción que 
se aprobó en esta Cámara con fecha 20 de octubre 
de 2011 en relación a potenciar en Aragón el sector 
industrial, potenciar la investigación, desarrollo e inno-
vación en materia de proyectos de gestión en nuestros 
montes, y bueno, en definitiva, la moción que quedó 
aprobada en esta Cámara, ya digo, presentada por 
nuestro grupo parlamentario en octubre de 2011.
 Nosotros creemos, y así lo trasladamos en aquella 
interpelación, que vamos retrasados en relación a al-
gunas comunidades vecinas, incluso del mismo color 
político en este caso, como es la del Partido Popular, 
y creemos que queda muchísimo trabajo por hacer. 
Porque nosotros consideramos que la política central 
del Gobierno en los últimos años se ha centrado funda-
mentalmente en la prevención y extinción mediante el 
uso de cuadrillas forestales, y no se ha utilizado tanto 
el monte, no se ha utilizado como manufactura para 
utilizar la madera propia para generar una plusvalía 
en el mismo territorio aragonés, de tal modo que te-
nemos ejemplos variados, incluso de montes del mis-
mo Gobierno de Aragón cuya madera es vendida y 
manufacturada fuera de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y, por lo tanto, entendemos que ahí queda un 
gran camino por recorrer en el sentido de que el mismo 
Gobierno, pues, atraiga a empresas que puedan venir 
a la comunidad autónoma o el mismo Gobierno puede 
impulsarlas con algún tipo de sociedad pública para, 
pues, ya digo, comenzar el trabajo de manufactura de 
madera en Aragón.
 Nosotros creemos que es un abundante nicho de 
empleo y que, desde luego, debemos de potenciarlo, 
habida cuenta de que la prevención, como hemos 
dicho en alguna ocasión, ni siquiera genera empleo 
para que nuestras cuadrillas forestales trabajen du-
rante todo el año, y eso, desde luego, debe ser uno 
de los grandes retos que entiendo o nuestro grupo 
entiende que debe de tener el departamento, que 
nuestras cuadrillas forestales puedan tener trabajo 
durante todo el año para acabar con el trabajo pre-
cario, con el trabajo inestable y con la pérdida de 
experiencia que se produce, porque, al final, estas 
personas intentar buscar un trabajo más estable, co-
mo es normal, y, por tanto, buena parte de las perso-
nas que forman parte de nuestras cuadrillas acaban 
abandonando las mismas.
 En este aspecto, sí que me gustaría preguntarle si 
hay alguna medida concreta para reducir la tempo-
ralidad en el sector, en el de las empresas públicas 
relacionadas con la prevención y extinción.
 Y luego, invitarle —me consta que el consejero ha 
hablado de este tema en alguna ocasión— a potenciar 
el uso de la ganadería para la prevención de nuestros 
incendios. Nosotros presentamos una enmienda en los 
presupuestos de la comunidad para que no simplemen-
te se les pueda permitir a los ganaderos entrar, sino 
que se les pague por hacer el trabajo. Es decir, que 
un ganadero pueda percibir un dinero por poner ahí 
animales para que dejen nuestros momentos limpios, 
porque, desde luego, ayudará muchísimo en la ges-
tión sostenible del monte, gestión sostenible que para 
nosotros pasa, sí o sí, por mantener la biodiversidad, 
mantener la productividad, mantener la capacidad de 
regeneración de nuestros montes, y, en definitiva, el 

mantenimiento de las funciones ecológicas, económi-
cas y sociales, sin causar daño a otros ecosistemas 
como finalidad de gestión sostenible, entendida por 
lo que nuestro grupo entiende debe ser la gestión del 
monte y de nuestra madera.
 Nosotros creemos que el Gobierno tiene un apoyo 
muy importante a la biomasa y no nos parece mal. 
Nosotros compartimos la biomasa, pero no nos gusta 
lo que nosotros entendemos que es como la utilización 
de madera o combustibles de monte para la biomasa 
tal cual. Creemos que la biomasa debe ser, fundamen-
talmente, la pata final de una gestión correcta del mon-
te, una vez manufacturada la madera más útil y, por 
tanto, a partir de ahí, creemos que es la potencialidad 
mayor de la biomasa, no como fin en sí mismo de uso 
de la madera, sino, como ya digo, elemento final de la 
gestión sostenible de nuestros montes.
 Desde luego —usted lo ha citado—, a nosotros nos 
parece bien que se potencie la política participativa 
en el ámbito de la comunidad y la gestión de nues-
tros montes. Le invitamos a que no solo sean sectores, 
ayuntamientos, comarcas o empresas relacionadas, si-
no que se les dé cabida también a movimientos conser-
vacionistas, porque así se dará un abanico más amplio 
a la gestión más correcta y que no nos encontremos, 
como está sucediendo también en otros sectores, que 
sectores que tienen fuertes intereses económicos con 
algunos recursos naturales, pues, marcan el camino de 
las decisiones que ahí se toman.
 Y nos gustaría también un firme apoyo por parte del 
Gobierno, con dinero puesto encima de la mesa, para 
la investigación, desarrollo e innovación del sector, en 
búsqueda de una mayor productividad, lucha, como 
he dicho antes, contra desertificación, para estudios 
de madera que tengan mayor poder calorífico, para 
la obtención de sellos de calidad que puedan poner 
en valor lo que podíamos denominar «La madera de 
Aragón» como sello de calidad de la misma.
 Y ya he dicho que nos parece importante la bús-
queda de empresas y nichos de empleo en empresas 
de manufactura de la madera y, desde luego, porque 
en estos tiempos en los que, además, en el mundo ru-
ral, necesitan una importante inversión de actividad 
productiva, un empleado en el monte puede generar 
aproximadamente diez en procesos de manipulación y 
comercialización de la madera. Por lo tanto, estamos 
hablando de que la potenciación del sector forestal 
ayudará muy notablemente a la consolidación del ám-
bito del mundo rural y, desde luego, para nosotros es 
una cuestión prioritaria.
 No me voy a extender más, porque tenemos cinco 
minutos y creo que los habré agotado, y como no es 
cuestión de alargarme más en el tiempo, pues, agrade-
cerle su comparecencia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor Aso Solans.
 Le quiero recordar que se ha pasado usted de cinco 
minutos a siete minutos y medio. Por lo tanto, lo único 
que les pido a los señores diputados es que nos ajuste-
mos a los tiempos, porque cada uno tiene sus tiempos 
marcados. Y estaría bien, por respeto a todos, que lo 
hiciéramos.
 Muchas gracias.
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 A continuación, tiene la palabra el representante 
de Chunta Aragonesista. Señor Palacín Eltoro, cuando 
usted quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor Vicente. En primer lugar, darle 
la bienvenida a la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente.
 Aragón es un territorio, es un país de montes, es un 
territorio donde la gestión forestal y de esos recursos 
pensamos que tiene que tener una gran importancia 
por lo que pueden suponer, por un lado, para evitar 
riesgos y, por otro lado, para conseguir una oportuni-
dad de crear empleo y generar oportunidades para 
conseguir asentar población y desarrollo rural.
 Por lo tanto, su dirección general, desde nuestro 
punto de vista, supone, por un lado, una herramienta 
de gestión sostenible de nuestros recursos y, por otro, 
de desarrollo rural. Por eso, la consideramos básica 
para nuestro territorio y nuestros pueblos.
 Pensamos no solamente en tareas de prevención y 
extinción, sino en una gestión integral de nuestra masa 
forestal. Por desgracia, su dirección general tuvo que 
enfrentarse hace unos meses a un terrible incendio que 
se desarrolló en la Comarca de la Ribagorza, en el 
valle de Castanesa, un incendio que arrasó una gran 
extensión de terreno y que nos hizo reflexionar sobre 
la situación que tenemos en nuestros montes. Este año, 
especial por la sequía que hemos sufrido, sequía que 
cada vez es más habitual y con precipitaciones de nie-
ve que cada vez son más escasas y que hizo que en 
una época y en una zona en la que los incendios no 
eran habituales, viviésemos la situación que sufrimos 
este invierno. No solo hubo incendios en Castanesa, 
sino que ha habido un invierno en el que los incendios 
han sido muy abundantes, y por eso se adelantó el 
comienzo de los operativos contraincendios este año, 
para mejorar las condiciones del monte.
 Y aquí le lanzo la primera pregunta que me gusta-
ría que me respondiese, señor director general: ¿esto 
va a ser una medida puntual de este año o pretenden 
que todos los años el operativo de incendios esté dis-
ponible durante más tiempo? Algo que para el Grupo 
Chunta Aragonesista sería lo aconsejable y por eso le 
lanzamos esta pregunta.
 En definitiva, estamos pidiendo que se cumpla la 
Ley de montes, que sabemos que se va a modificar, 
que fue creada por el Gobierno de Aragón y que dice 
que habrá cuadrillas, por lo menos, diez meses traba-
jando en la prevención de incendios, algo que están pi-
diendo los profesionales del sector y también algo muy 
importante, el territorio afectado, sobre todo, debido al 
cambio climático que estamos sufriendo, por lo que es 
importante adecuar y profesionalizar el operativo de 
extinción de incendios durante todo el año y no solo 
durante cuatro o cinco meses de verano.
 Todo esto, que el operativo esté disponible más 
tiempo, tiene desde nuestro punto de vista dos aspec-
tos positivos: por un lado, en cuanto a la seguridad, 
ya que con una buena prevención y un trabajo previo 
ayudamos a evitar incendios, evitamos que se puedan 
propagar estos con una mayor dificultad, pero también 
tiene una faceta laboral, pidiendo una profesionaliza-
ción, de una vez por todas, del operativo de predic-

ción y extinción de incendios forestales y pidiendo, por 
supuesto, una mayor estabilidad y una mayor duración 
de los contratos para los trabajadores del sector, ter-
minando con la precariedad laboral que sufren los tra-
bajadores de los retenes, cada vez con contratos más 
cortos, lo que además ayuda a generar el darles una 
mayor duración, mantener empleos en el mundo rural, 
un mundo rural en el que en muchas ocasiones es difícil 
mantener y generar estos empleos.
 Cambiando de tema, el 18 de abril, el señor con-
sejero anunció que se iba a producir la modificación 
de la Ley de montes, en la que, además, anunció que 
se iba a incorporar la iniciativa privada. Ya les hicimos 
varias preguntas por escrito para ver cómo iba a entrar 
esa iniciativa privada en la Ley de montes, con una 
respuesta que, desde nuestro punto de vista, es poco 
concreta, por lo que nos gustaría que nos aclarase al-
go más cómo va a participar esa iniciativa privada en 
esta nueva Ley de montes. Preguntarle si entrará en la 
prevención y extinción de incendios; si va a ser así, de 
qué forma.
 En cuanto a cómo influirá en el personal, nos res-
ponden que no va a influir, que no se prevé el reempla-
zo del dispositivo actual, pero viene acompañado de 
la coletilla «que pretende —y cito literalmente— incluir 
una serie de medidas que estimulen la participación y 
colaboración de todos los sectores implicados, públi-
cos o privados, en la gestión forestal, con la finalidad 
de mejorar el estado medioambiental de nuestras ma-
sas forestales».
 Nos gustaría que nos concretara en qué van a 
consistir estas medidas. ¿Con esto nos quieren decir 
que los operativos seguirán estableciéndose el periodo 
actual y que después entrará la iniciativa privada en 
esos periodos que pasan de los cinco meses? Le insisto 
en esto, ya que estas palabras ocasionaron preocu-
pación en el personal que actualmente trabaja ahí y 
también en los habitantes del territorio, que así nos lo 
trasladaron.
 En cuanto a lo que es la gestión de nuestros montes, 
como ya decía al principio de mi intervención, Aragón 
es un país de montes, de bosques, por lo que nuestro 
grupo piensa que esa realidad tiene que tener más 
importancia de la que tiene: hay que trabajar para que 
sea una oportunidad de desarrollo, para que podamos 
utilizar esos recursos endógenos que tenemos y que sir-
ven para fijar población, que de verdad y, realmente, 
asientan población, sin miedo a que se vayan a otros 
lugares. Pensamos que hay que trabajar en esa línea.
 En un territorio como el nuestro, el sector industrial 
de la madera y su transformación tendría que ganar en 
presencia, y es importante para ello que haya un apo-
yo del Gobierno de Aragón, tal y como se está dando 
en otros territorios, como puede ser Castilla y León.
 Creemos primordial el potenciar la I+D+i en mate-
ria de proyectos de gestión de nuestros montes, que 
avancen por ejemplo en el control desertización, en 
técnicas de reforestación y en otros muchos temas en 
un territorio con una superficie tan importante como la 
que usted ha comentado anteriormente.
 Pensamos que es importante un trabajo coordina-
do entre la Universidad y el Gobierno de Aragón, y 
por eso nos gustaría que nos dijese si van a seguir 
trabajando en esa línea de buscar proyectos de I+D+i, 
potenciándola.
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 Y para terminar, introducir un último punto del que 
no ha comentado nada, que es la unión de Sodemasa 
y SIRASA, cuando tiene una parte importante en lo que 
es el trabajo de extinción y prevención. Preguntarle en 
qué situación se encuentra, cómo va a afectar, qué va 
a pasar allí y, bueno, trasladarle la preocupación de 
los trabajadores, que en este caso le competería más 
la parte de Sodemasa, pero trasladarle la preocupa-
ción de esos trabajadores.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor Palacín Eltoro.
 A continuación, el portavoz del Partido Aragonés, 
don Joaquín Peribáñez Peiró. Cuando usted quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor director general, a esta comisión, 
y gracias por la explicación que ha ido estructurando, 
desde mi punto de vista, de forma acertada.
 Es cierto que tiene usted una dirección general im-
portante por lo que significa para el territorio de Ara-
gón; no en vano, prácticamente, tenemos el 50% de la 
superficie arbolada, y eso, indudablemente, es un ar-
ma de doble filo, tanto en beneficio como en situación 
de acondicionamiento de forma permanente.
 Ha hablado usted de la gestión de su departamen-
to, a la que el portavoz de Izquierda Unida, creo, se 
ha referido de forma continuista, y yo creo que así de-
be de ser: cuando hay una planificación, debe dárse-
le continuidad, con las modificaciones que requiera, 
bueno, pues, el día a día y la situación en la que nos 
encontramos, e, indudablemente, los problemas que 
tenemos en la gestión forestal y en las situaciones del 
monte no dejan de ser las mismas hoy que el año pa-
sado y que, seguramente, las tendremos al año que 
viene, porque la gestión forestal no es ni más ni menos 
que un ciclo vegetativo y, por lo tanto, hay que darle 
continuidad a esta situación.
 Ha hablado usted, en el ámbito competencial, de 
dos temas muy importantes, que uno es el servicio de 
planificación y gestión forestal, y otro, el de la gestión 
de incendios forestales y coordinación. Yo creo que 
esto se podría trasladar al comentario de que es una 
cuestión más técnica en lo que se refiere al servicio de 
planificación y gestión forestal que nos lleva a poder 
solucionar esa otra parte más práctica, que es la ges-
tión de los incendios forestales.
 Ha hecho referencia, si no me equivoco, a un pro-
yecto de lucha contra la desertización, porque he creí-
do oír al portavoz de Izquierda Unida que ha echado 
en falta un plan de reforestación. No sé si va una cosa 
a caballo de la otra, pero, en cualquier caso, sí que 
quiero entender que esa desertificación puede dar 
lugar a la reforestación.
 Yo entiendo que la mejora de la calidad y salud 
de nuestros montes, a las que usted ha aludido, pues, 
indudablemente, tiene que venir de una prevención fo-
restal, de una sanidad forestal y de unos tratamientos 
selvícolas, unos tratamientos selvícolas que deben de 
estar acompañados también por esos servicios que se 
convenian a través de las comarcas y, cómo no, con 
esa situación de tratamiento silvícola, en este caso, pro-
ducto de la ganadería extensiva, que ya se ha comen-

tado aquí, convenios que se tienen con los ganaderos. 
En principio, unos convenios que se concretaban más 
a los cortafuegos, pero que entiendo que sería muy in-
teresante ampliarlos, y unos tratamientos silvícolas que, 
indudablemente, llevarían consigo el tratamiento o la 
puesta en marcha de la biomasa no solo para aquellos 
productos que, al final, no acaban de ser rentables 
económicamente en cuanto a madera se refiere, sino 
también a estos tratamientos silvícolas de esa masa de 
baja altura que, en cualquier caso, dificulta lo que es 
el trabajo habitual en el monte y, por otra parte, facilita 
lo que es la propagación de lo que son los incendios 
forestales. Yo creo que es la puesta en valor de los 
montes, indudablemente, tenemos que ver ese tipo de 
aprovechamiento forestales y, como le digo, de la bio-
masa.
 Ha hablado usted también de una mejora en la efi-
cacia de la prevención. Se ha comentado también el 
incendio que hace unos meses tuvo lugar en Casta-
nesa, donde el propio consejero comentó en los me-
dios públicos que se habían observado una serie de 
deficiencias, pero que se iban a poner en marcha los 
mecanismos para tratar de evitarlas. Me gustaría saber 
a qué tipos de deficiencias se refería y qué situaciones 
se han puesto en marcha para solucionar esa situa-
ción.
 Indudablemente, coincido con usted, señor director 
general, en que es importantísimo el papel de la socie-
dad. Es importantísimo el papel de la sociedad y es 
importantísimo el papel de la sensibilización y la divul-
gación de la realidad a la que nos enfrentamos cada 
vez que se produce un incendio y las consecuencias 
que esto tiene, no solo económicas, sino en la refores-
tación y en la regeneración de nuestros montes, que 
forma parte de esa idiosincrasia de nuestro territorio 
de Aragón.
 El desarrollo de las obligaciones normativas a las 
que usted ha hecho referencia, indudablemente, tiene 
que ser así, es decir, tenemos que actualizar, tenemos 
que reformar esa política forestal y esa cobertura nor-
mativa para que nos dé posibilidades de puesta en 
marcha de la política forestal, porque eso nos debería 
de llevar a la búsqueda de una mayor eficiencia y una 
mayor simplificación.
 Estoy de acuerdo con usted en que debemos de 
tratar de estar en colaboración con el resto de las Ad-
ministraciones Públicas y agentes. Ya en el año 2010, 
creo recordar, o quizá fue en el 2009, se me va un 
poco la fecha, hubo un incendio muy importante a ca-
ballo entre las provincias de Zaragoza y Teruel, más 
concretamente en Teruel, a través de una tormenta eléc-
trica que generó unos incendios muy importantes al día 
siguiente e, indudablemente, ahí se puso de manifiesto 
que la coordinación debe ser mayor y más estrecha, 
y ahí se puso de manifiesto también que tenemos que 
estar en contacto, en colaboración y en coordinación 
con los agentes sociales. Los efectivos de protección 
de las comarcas hicieron un papel muy importante. 
No sé en qué situación estará esto, pero, al menos, en 
aquel momento, sí que se puso en conocimiento de las 
Administraciones locales que sería conveniente un par 
de prácticos conocedores del territorio, y no sé en qué 
situación estará esto en este momento para actualizar 
y agilizar esa posibilidad que siempre nos tiene con el 
interrogante de los incendios. Creo que las comarcas 



14 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 61. 26 De junio De 2012

cumplen un papel importantísimo como herramientas 
de planificación; cada una de las comarcas tiene su 
propio programa. Y tenemos que contar con el sector 
privado que, al fin y al cabo, a ellos van destinadas las 
políticas activas.
 La normativa, indudablemente, hay que adaptarla, 
como digo, a la realidad, pero yo creo que es bueno 
mantener este modelo que tenemos, esta referencia, es-
ta planificación que viene de años atrás e, indudable-
mente, la realidad de hoy es distinta en alguna medida 
de la realidad del año pasado, pero sí que es bueno 
mantener el modelo, y a usted no le cabe ninguna du-
da porque ya viene de este mismo departamento en la 
legislatura anterior, no le cabe ninguna duda que es 
muy a tener en cuenta la planificación existente y las 
modificaciones puntuales que se tengan que llevar a 
cabo para adaptarlas. Debemos de mantener lo bueno 
que tengamos y complementarlo con las mejoras.
 Estamos en una época del año tremendamente com-
plicada. Yo creo que las temperaturas y las olas de 
calor que se aventuran en estas fechas agudizan un 
poco más la sensibilidad que debemos de tener todos, 
en concreto, el departamento y más puntualmente su 
dirección general, y bueno, pues, me gustaría conocer, 
a fecha de hoy, que no tengo ninguna duda que así 
será, cómo tenemos ese operativo, en primer lugar, de 
prevención, y en segundo lugar, de puesta en marcha 
ante un posible incendio.
 Entiendo, señor director general —y con esto termi-
no, señor presidente—, que debe haber una línea de 
continuidad. Entiendo que el facilitar esa certificación 
forestal que incluso los propios empresarios nos han 
pedido daría pie a tener una calidad propia de nuestra 
madera y de nuestros montes, e, indudablemente, eso 
seguiría siendo un nicho de empleo.
 Huelga decir que esta dirección general tiene una 
repercusión importantísima en las cuadrillas medioam-
bientales e, indudablemente, en todo el trabajo que se 
genera en el territorio, sin duda, es un trabajo muy a 
tener en cuenta, porque no es solo una actividad labo-
ral normal, es una actividad que se lleva a cabo en el 
medio rural y es una actividad que, indudablemente, 
mantiene la población en el territorio.
 No hace falta que le diga, señor director general, 
que cuenta con el apoyo de este grupo parlamentario 
para la puesta en marcha de cualquier iniciativa que 
entendamos sea conveniente para nuestros montes y, 
sin duda alguna, para Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias.
 Repetir otra vez que pido la ayuda de los señores 
diputados para cumplir los tiempos. Le han faltado tres 
segundos para los nueve minutos. Entonces, yo es que 
les pido ayuda a ustedes, porque me supone mucho 
corte avisar. Un minuto o dos..., pero nueve minutos, 
pues, no.
 Le damos la palabra al portavoz del Grupo Socia-
lista. Don Alfonso Vicente Barra, cuando quiera.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, presi-
dente.
 Voy a intentar a ajustarme al tiempo. En todo caso, 
con que me mire será suficiente. No hace falta que me 

avise, pero sí que quiero cumplir el tiempo, porque no 
quiero abusar de su benevolencia.
 Bienvenido, señor director general.
 Está usted en una dirección general que conoce per-
fectamente porque conoce muy bien el departamento, 
por lo que esperamos de usted un buen trabajo en la 
dirección general, igual que lo ha hecho en el departa-
mento durante estos últimos años. Así lo demostró en el 
incendio de Castanesa. Yo creo que lo hizo usted muy 
bien en ese incendio y demuestra que usted conoce el 
tema que lleva entre manos, y estoy seguro de que lo 
va a hacer, como digo, muy bien.
 Voy a ser muy concreto e intentaré que sean pre-
guntas muy claras, a ver si soy capaz de conseguirlo.
 Este año tiene usted menos presupuesto, tiene alre-
dedor de quinientos mil euros menos de presupuesto 
en su dirección general. La pregunta es muy concreta: 
¿a qué va a afectar este recorte? ¿Va a afectar a la 
gestión de los incendios, a la reforestación? Dígamelo, 
díganos qué es para usted lo menos importante o si va 
ser algo que va afectar a toda la dirección general en 
su conjunto.
 En todo caso, me voy a centrar sobre todo en el 
tema de incendios, porque creo que es el asunto más 
importante que lleva usted en su dirección general, par-
tiendo de una premisa, de que el riesgo cero no existe, 
no existe en casi nada, y tampoco existe en la pre-
vención de incendios. Sí que está basado fundamen-
talmente en dos puntos: por una parte, en la preven-
ción, que es lo que estamos haciendo para evitar los 
incendios, y sobre todo, otro asunto, que es el tiempo 
de respuesta: cómo respondemos ante un incendio y, 
sobre todo, ese tiempo que yo creo que está alrededor 
de unos quince minutos, aunque no sé si estoy bien... 
¿Cómo está evolucionando ese tiempo de respuesta? 
¿Está creciendo, está disminuyendo? ¿Es un tiempo de 
respuesta adecuado, óptimo? ¿Tendríamos que intentar 
ajustarlo más?
 Con respecto a la prevención, pues, indudablemen-
te, cuanto más dinero invirtamos en prevención, pues, 
mejor va a ir el tema de la prevención de incendios en 
Aragón. Y por eso le pregunto cuántos efectivos hay 
previstos para este año. Me sonaba la cifra de alre-
dedor de mil, aunque no sé si estoy por ahí o si este 
año va a haber menos. Había ochenta puestos de vigi-
lancia, pero ¿van a mantenerse los ochenta, se van a 
recortar, van a incrementarse? ¿Cuántos meses vamos 
a contratar a los efectivos? En el año 2010, estábamos 
en siete meses, y en el año 2011, bajaron esos meses 
contratación.
 Y a mí me pareció un asunto muy importante lo 
de la estabilidad, porque esto no es solamente crear 
puestos de trabajo en el medio rural, que sí, que es 
muy importante generar puestos de trabajo, pero es 
un puesto de trabajo muy específico. Y ahí necesita-
mos gente estable... Ustedes conocen perfectamente 
cada año los responsables que hemos tenido, la gen-
te que ha trabajado con nosotros, y creo que tenemos 
que tender hacia la profesionalidad de esta gente. 
No es lo mismo tener en una caseta de vigilancia a 
alguien experto que alguien que acaba de comenzar 
en esto y que está allí por tener un puesto de traba-
jo durante el verano. Yo creo que me entiende usted 
perfectamente, creo que tenemos que ir hacia la pro-
fesionalidad y creo que es importante dar estabilidad 
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a estos puestos de trabajo, que son importantes en 
sí mismos, pero sobre todo por la tarea que vienen 
realizando.
 Todo el mundo experto en esta materia habla de 
que los inviernos son importantes en la extinción de los 
incendios, que la extinción de incendios se garantiza 
y se trabaja sobre todo en el invierno. Ahí tiene una 
figura importante, la de la ganadería extensiva. ¿Tie-
nen ustedes algún plan previsto para desarrollarla y 
para incrementarla? Desde luego, incidentes como los 
que hemos tenido recientemente en el Pirineo, pues, la 
verdad es que no ayudan mucho a que la gente siga 
teniendo ganado y tenga ganaderías extensivas en el 
Pirineo. Creo que ahí tenemos que ser rigurosos e in-
tentar apoyar a los ganaderos que quieran trabajar en 
esa línea.
 Después, hay otra serie de aspectos relacionados 
con los incendios, como son los cortafuegos. ¿Va a 
seguir haciendo el Gobierno de Aragón más corta-
fuegos? Estaban previstos cuatro mil kilómetros de 
cortafuegos, estamos alrededor de mil, un poquito 
más. Yo creo que es un aspecto importante a de-
sarrollar y, sobre todo, el de las pistas forestales, 
pistas forestales que no solamente ayudan el día del 
incendio, que son imprescindibles, sino que también 
ayudan a esa ganadería que tiene que subir, a esa 
ganadería extensiva que tiene que desarrollarse en 
el Pirineo y que creo que tendríamos que seguir in-
virtiendo tanto en cortafuegos como en el desarrollo 
de pistas.
 Lo mismo le digo de los puntos de agua, puntos 
de agua que también había previstos alrededor de 
trescientos, y creo que es importante seguir desarro-
llándolos. Es importante tener un punto de agua en el 
momento oportuno en el sitio adecuado.
 Y luego, hay otra parte que a mí me parece muy 
importante: una vez que se ha producido el incendio, 
la restauración, la restauración del territorio, que sabe 
que, bueno, pues, el día que usted y yo hemos coinci-
dido en más de un incendio, pues, ahí prometemos lo 
que haga falta al territorio, y todos decimos que vaya 
mala suerte, que no se preocupen, pero después, la ve-
dad es que los territorios se sienten un poco abandona-
dos. Y creo que es imprescindible que inmediatamente 
después que ocurren los incendios, al día siguiente, 
que la Administración siga pendiente del territorio, siga 
pendiente de sus gentes. Usted ha visto, como yo, llorar 
a los habitantes de las zonas rurales cuando se le pega 
fuego el monte, y creo que es un drama importante que 
tendríamos que ir... Me está mirando el señor presiden-
te. No sé si estoy ya...
 Bueno, creo que le he dado una visión global del 
tema de incendios. También me gustaría dar una pince-
lada sobre la biomasa, porque creo que es una fuente 
de energía renovable muy importante para nosotros, y 
ahí tenemos una fuente de desarrollo que tendríamos 
que potenciar.
 Y, finalmente, ofrecernos para trabajar la Ley de 
montes. Creo que, bueno, podemos aportar, queremos 
aportar y, si cuenta con nosotros, pues, le ayudaremos 
a desarrollarla lo mejor posible.
 En todo caso, enhorabuena por el trabajo que hizo 
y espero que siga usted trabajando en esta dirección 
general, igual que lo hizo en la anterior.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Realmente, el sistema funciona, con lo cual lo po-
dríamos poner en marcha a partir de ahora. Con una 
mirada al final, basta.
 Bueno, yo creo que el señor Peribáñez también se 
ajustaría.
 Vamos a dar la palabra al portavoz del Grupo Po-
pular don José Manuel Cruz León. Cuando quiera.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor director general, y agradecerle 
su exposición y su presencia hoy aquí.
 Nos ha planteado usted dos grandes líneas, dos 
grandes cuestiones en su dirección general: la planifi-
cación y gestión forestal y la prevención y extinción de 
incendios. Hemos oído a lo largo de la comparecencia 
que Aragón es una tierra de montes, de montañas, y 
eso, creo que es una cuestión indiscutible, como es in-
discutible la importancia de la superficie forestal. En 
grandes números, el 55% de la superficie de Aragón 
es superficie forestal. Debido a ello, a mí me gustaría 
remarcar que de ese 55%, el 50% se gestiona directa-
mente por el Gobierno de Aragón, en torno a un mi-
llón doscientas mil hectáreas, según mis datos, y que, 
además, la mitad de ellas, a día de hoy, están sujetas 
a alguna figura de protección dentro de la Red Natura 
o de los espacios naturales protegidos. Son, además, 
las de mayor valor ecológico o las de mayor fragilidad 
o de ambas cuestiones a la vez. Por lo tanto, que esta 
importancia es absolutamente indiscutible.
 Entendemos que el objetivo básico, por tanto, tiene 
que ser mantener toda esta superficie en buenas con-
diciones ecológicas, de forma que se aseguren sus fun-
ciones y sus usos, garantizando, además de su conser-
vación y mejora, su gestión sostenible y su adaptación 
a los nuevos requerimientos ambientales y sociocultu-
rales. Desde el punto de vista más técnico, estamos 
hablando, por tanto y fundamentalmente, lo ha dicho 
usted, de ordenación forestal, planes y gestiones, de 
certificación forestal, de fomento de los cultivos fores-
tales y los aprovechamientos. Y también de sanidad 
y repoblación forestal, de restauración hidrológico-
forestal o de recuperación de las zonas afectadas por 
incendios.
 Esta sería una visión ordenancista, pero en todo 
esto, creemos que también estamos hablando y hay 
que sumar otras funciones que prestan nuestras masas 
forestales. Hoy, a la visión meramente económica, de 
aprovechamiento maderero, que ha imperado durante 
años, se ha sumado una visión ecológica, ambienta-
lista y una mayor integración social o sociocultural de 
estos espacios. Hoy, los paisajes forestales se han con-
vertido en un activo, tanto para el desarrollo turístico 
como para un conjunto de actividades y para nuevos 
aprovechamientos, y estamos hablando de actividades 
que se producen en esos entornos, como el senderis-
mo, la caza y la pesca. En fin, un conjunto de activida-
des que han aportado nuevas vías.
 Hoy, por tanto, la gestión forestal debe responder 
a todos estos retos y debe de hacerlo —lo ha dicho 
usted— de una forma dinámica y participativa, incor-
porando nuevas herramientas a la gestión forestal y 
profundizando en las ya existentes. Hablamos de me-
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jorar la colaboración y la coordinación entre las Ad-
ministraciones, de la Administración autonómica, pe-
ro también la local y la comarcal, y el sector privado, 
dando un mayor protagonismo a la sociedad civil, 
facilitando el acceso al uso y disfrute de los espacios, 
reforzando el papel de la ganadería extensiva o el 
aprovechamiento de la biomasa, una mayor valora-
ción de la gestión sostenible mediante la certificación 
forestal y la simplificación de procedimientos en ma-
teria forestal.
 De todos estos aspectos, no cabe ninguna duda que 
la revisión de la normativa y, en particular, de la Ley 
de montes que, en su momento, anunció el consejero y 
que hoy usted ha vuelto a repetir en su comparecencia, 
va a ser de capital importancia.
 Bien, en cuanto a la segunda gran línea de actua-
ción de su dirección general, la prevención y extinción 
de incendios, creo, señorías, que todos estamos de 
acuerdo en que las consecuencias derivadas de un 
incendio forestal, desde la alarma social que genera 
hasta los impactos negativos sobre el conjunto del me-
dio natural y social, sobre la biodiversidad y el paisaje, 
son tales y de tal gravedad, que van mucho más allá 
de lo meramente forestal.
 Ha puesto usted el acento en el término «preven-
ción», que, a nuestro entender, es un elemento clave 
de una gestión forestal sostenible. No es la primera 
vez —y lo voy a volver a repetir— que este grupo po-
lítico, que este portavoz reivindica el viejo aforismo 
de que los incendios forestales se apagan en invier-
no como síntesis de este concepto de prevención, y 
ahí coincido con lo que ha expuesto el portavoz del 
Partido Socialista e incluyo otras cuestiones, como la 
ganadería extensiva o los aprovechamientos tradicio-
nales que se venían haciendo del monte.
 Ha hablado usted, y así quiero reconocerlo, de im-
pulsar la prevención, y hacerlo buscando la sensibiliza-
ción y la complicidad de la sociedad nos parece una 
cuestión fundamental y a través de planes y programas 
específicos. Ya se ha citado la ganadería extensiva, 
pero a él habría que sumar los de los planes de áreas 
de cortafuegos y la intensificación de la selvicultura 
preventiva, entre otros.
 Todo ello, a la vez que el modelo de gestión de 
emergencias de incendios forestales mejora y optimiza 
la capacidad de intervención, y así lo han expuesto el 
conjunto de los grupos.
 Termino ya, señor presidente.
 Señor director, nos ha planteado usted una racional 
y completa prospectiva de su dirección general, y no 
tenemos más que desearle éxito en su labor, expresarle 
el apoyo de mi grupo político a su gestión y agradecer-
le su presencia y su exposición hoy aquí.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor portavoz.
 La comparecencia concluirá con la intervención del 
señor director general, respondiendo a todas las pre-
guntas y planteamientos que sus señorías han hecho.
 Le recuerdo, señor director general, que tiene diez 
minutos, y estoy seguro que así va a ser.
 Gracias.
 Cuando usted quiera.

 El señor director general de Gestión Forestal (VI-
CENTE LANAU): Muchas gracias, presidente. A mí me 
tendrá que avisar; mirarme no me bastará [risas].
 Bueno, pues, gracias, presidente, una vez más, y 
voy a tratar de dar cumplimiento de los planteamien-
tos que sus señorías han realizado y, evidentemente, 
a todo, posiblemente, no pueda dar respuesta por los 
diez minutos a los que voy a tratar de ajustarme, pero, 
bueno, uno a uno, voy a ir respondiendo.
 Empezaré por el portavoz de Izquierda Unida. 
¿Continuista o no? Pues, no lo sé. Yo creo que es im-
portante que seamos capaces los que tenemos cierta 
responsabilidad en las Administraciones Públicas de 
adaptar nuestra gestión a las nuevas demandas o a 
las necesidades de la sociedad. Y yo creo que coinci-
dirá conmigo en que en estos momentos, posiblemente, 
decisiones o planteamientos que teníamos hace unos 
años, hoy puedan servirnos, pero otros no. Con lo 
cual, yo creo que hoy, aquí, en la presentación inicial, 
pues, he hecho una propuesta que, evidentemente, la 
planificación o la inercia que teníamos de las legisla-
turas anteriores es muy importante, por supuesto, pero 
evidentemente hay que ajustarla a esas demandas o 
necesidades.
 Estoy satisfecho de que coincida conmigo en que 
las masas forestales, los montes, puedan ser genera-
dores de distintas iniciativas, alternativas y desarrollo 
en el medio rural. Yo creo que esa es una de las op-
ciones, una de las cuestiones que en estos momentos 
tenemos clara y por eso estamos trabajando en esta 
línea. Yo creo que el propio consejero lo ha anunciado 
en alguna ocasión cuando hablábamos de una nueva 
filosofía en lo que hace relación a la gestión forestal, 
y ahí, es cierto que tenemos un poco que mirar a nues-
tros montes, porque, sin duda alguna, los agentes so-
ciales públicos y privados lo están haciendo. En estos 
momentos, donde existe una complejidad económica 
importante desde lo que son los pequeños municipios, 
las comarcas, etcétera, sin duda alguna, los montes, 
nuestras masas forestales acaban siendo un foco de 
recursos, donde podemos obtener ciertos recursos y sin 
duda alguna, pues, podemos incidir en ello.
 Relativo a las cuadrillas forestales, ¿todo el año? 
Bien, lo he dicho anteriormente también. Sin duda al-
guna, tenemos que incorporar, y más en estos momen-
tos, todo aquello que las Administraciones podamos 
aportar a la mejora del empleo, a la estabilidad y a su 
temporalidad, pues, sin duda alguna lo tenemos que 
hacer.
 Y nosotros, el marco en el cual establecemos un 
poco esos escenarios, esas planificaciones, son dos: el 
primero de ellos, hay un artículo en la Ley de montes 
que marca cuál es la tendencia sobre la cual tenemos 
que incidir en la planificación de lo que es el opera-
tivo de prevención y extinción de incendios, y, en se-
gundo lugar, el acuerdo al que antes hacía referencia, 
es decir, tenemos un acuerdo con las organizaciones 
sindicales afectadas dentro de la empresa pública So-
demasa en estos momentos y, por lo tanto, ese es el 
escenario en el cual estamos trabajando para alcanzar 
esa planificación que cada vez más tiene que ir acer-
cándose al cumplimiento de la Ley de montes.
 Me ha preguntado también sobre la ganadería ex-
tensiva. Desde el año 2005 hasta en estos momentos, 
tenemos ya cuarenta y dos ganaderos implicados, y en 
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estos momentos, están manteniendo estos cuarenta y 
dos ganaderos más de trescientos kilómetros de áreas 
cortafuegos, y esto ha sido empezando en el 2005 con 
experiencias piloto y poco a poco ir viendo, casi como 
un ensayo error, ir viendo cuáles son las mejores mane-
ras de colaborar con los ganaderos para que la gana-
dería pueda instalarse en nuestros montes y que resulte 
un escenario al que sumemos esfuerzos para que a 
todos nos interese este tipo de planteamientos, y en esa 
línea estamos. ¿Cómo colaboramos con los ganade-
ros? Pues, colaboramos desde dos puntos de vista: en 
primer lugar, desde el departamento desarrollamos las 
infraestructuras para que esa ganadería pueda estar 
en el monte, y estoy hablando fundamentalmente de lo 
que son accesos y de lo que son puntos de agua, que 
son las dos infraestructuras más importantes, y luego, 
evidentemente, establecemos vínculos de colaboración 
en función de las hectáreas que nuestros ganaderos 
mantienen en lo que son las áreas cortafuegos, que 
son las áreas de infraestructura-defensa más importan-
tes que tenemos.
 Ha comentado también el asunto de la biomasa. 
Yo creo que considerar a la biomasa como que tendría 
que ser la última opción, al final, la biomasa es una 
de las líneas que entendemos que más posibilidades 
de generación de empleo puede tener en el medio ru-
ral. En estos momentos, sin duda alguna, los aprove-
chamientos de los montes pueden ser muchos y muy 
diversos, pero sin duda alguna creo que tenemos que 
facilitar fundamentalmente lo que son planteamientos 
de biomasa, porque hay distintas iniciativas ya en es-
tos momentos puestas en marcha, y que en un pequeño 
pueblo, como pueda ser Ansó, que generemos quince 
o veinte puestos de trabajo, pues, yo creo que tenemos 
que tratar de facilitarlos en cierta medida.
 Ha hablado también de la participación. Así es, yo 
creo que tenemos una interlocución muy fluida con los 
distintos agentes que tienen algo que decir en lo que es 
el mundo de la gestión forestal, y también, como usted 
ha dicho, con los sectores más conservacionistas. He-
mos estado con todos ellos y, evidentemente, los puntos 
de vista de unos y otros no coinciden, pero sin duda 
alguna estamos también en la Administración tratando 
de buscar esos puntos de encuentro para que, realmen-
te, seamos capaces de articular una gestión forestal en 
la cual todos podamos sentirnos cómodos.
 Y me hablaba de sello de calidad. Para nosotros, 
el sello de calidad comienza con la certificación fo-
restal, y para eso tenemos que tener nuestros montes 
ordenados y, a partir de ahí, establecer lo que son las 
iniciativas vinculadas a la certificación forestal.
 Espero haber dado respuesta en parte. Sé que, a lo 
mejor, me he podido dejar algo, pero, en parte, creo 
que sí que le he respondido.
 Continuando con el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, empezaré por la modificación de la Ley 
de montes que me ha comentado usted. ¿La iniciativa 
privada? Yo creo que más que hablar de la iniciativa 
privada en sí, tenemos que hablar de escenarios de 
colaboración entre la Administración Pública y la ini-
ciativa privada, yo creo que esos son los mejores esce-
narios, es decir, sumar y en ningún caso enfrentarnos 
ambas partes. Yo creo que esa es la política más inteli-
gente que tenemos que desarrollar en estos momentos.

 Usted me daba la respuesta cuando me preguntaba 
qué haremos con la gestión de montes. Pues, preci-
samente eso, facilitar lo que es el acceso a la misma 
para que ellos puedan ver como algo rentable, algo 
interesante, desde el punto de vista social, ambiental 
y económico, planteamientos que puedan realizarse 
vinculados a la gestión forestal. Y en eso estamos tra-
bajando, desde lo que es la propia modificación de 
la Ley de montes, cuando corresponda, hasta distintos 
planteamientos. Antes le comentaba uno de ellos: he-
mos redactado unas nuevas instrucciones de ordena-
ción, o estamos en ello, en las cuales vamos a trasladar 
que puedan enajenarse montes durante un periodo de 
quince años, es decir, estamos dando facilidades a 
que surjan proyectos ante lo que es la propia iniciativa 
privada.
 Luego, recordar otra cosa: de las 2,6 millones de 
hectáreas de superficie arbolada que hay, la mitad —
me puedo equivocar—, cuarenta y muchos por ciento 
es propiedad privada, es decir, son pequeños propie-
tarios privados los que tienen esa superficie forestal, 
con lo cual, creo que también tenemos que facilitarles 
a los mismos propietarios, que son los que tienen que 
administrar sus propiedades, como no puede ser de 
otra manera, a que puedan acceder a ellas y sacarles 
la rentabilidad oportuna.
 Me ha hablado también de la fusión de Sodemasa 
y SIRASA. Mire, yo le voy a hablar de lo que en la par-
te de gestión forestal nos puede afectar. Para nosotros, 
la empresa pública que resulte de la fusión de Sodema-
sa y SIRASA es nuestra herramienta instrumental; para 
nosotros, ejecuta diversos encargos, ejecuta el encargo 
más importante, que es el operativo de prevención y 
extinción de incendios, y ahí entendemos que no tie-
ne por qué afectar evidentemente la fusión de estas 
dos empresas, sino que, al revés, podemos incluso me-
jorar las condiciones de las propias. Con lo cual, yo 
creo que, en ese sentido, entenderá que, únicamente, 
le puedo hacer referencia a que nosotros estamos sa-
tisfechos con la empresa pública, en este caso, hasta 
ahora, Sodemasa, como herramienta instrumental de 
aquellas cuestiones que el propio departamento le ha 
ido encargando.
 Señor Peribáñez, gracias por sus palabras y por su 
intervención.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Le recuerdo, 
señor director general, que le queda un minuto y 
medio.

 El señor director general de Gestión Forestal (VI-
CENTE LANAU): Gracias.
 Acabo enseguida.
 Señor Peribáñez, agradecerle su intervención.
 Estoy de acuerdo en que tenemos que vincular y es-
tablecer puntos de colaboración con las comarcas, con 
los propios ganaderos, tratar de alcanzar, como ya he 
comentado, un poco las mejoras en el operativo que 
me propone y, sobre todo, con las Administraciones 
que forman parte de lo que es un plan de prevención 
y extinción de incendios forestales, como usted me co-
mentaba.
 Existe un reglamento y, entre todos, seguro que lo 
conocerán o que han oído hablar, que es el Profinfo, 
y, por lo tanto, en ese decreto, las entidades, las admi-
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nistraciones que participan se incorporan y únicamente 
tienen que tratar de cumplir lo que son los protocolos 
existentes.
 Estamos, evidentemente, en una época de peligro y 
desde el pasado 1 de abril, prácticamente, ya adelan-
tamos la puesta en marcha de todo el operativo, como 
ya es sabido por todos, y tratamos de que cada vez 
este operativo esté en las mejores condiciones para su 
desarrollo.
 Al Grupo del Partido Socialista, señor Vicente, mu-
chas gracias por el reconocimiento. Fueron momentos 
complicados y creo que todos los alcaldes de la zona, 
incluyendo los distintos agentes que participaron, los 
presidentes de la comarca, etcétera, creo que todos 
estuvimos a una y se desarrolló un buen trabajo por 
parte del departamento, de las Administraciones, tanto 
la comarcal, como los ayuntamientos de Montanuy y 
Laspaúles. Todos ellos colaboraron e incluso ayunta-
mientos no afectados también.
 Evidentemente, la reducción presupuestaria es la 
que es, pero bueno, ha sido una reducción que hemos 
podido asumir ajustando pequeños programas, no sin, 
tal vez, priorizar o destacar qué es más importante o 
menos, sino tratar de ajustar y contener un poco algu-
nas actuaciones. Con lo cual, entendemos que ha sido 
una reducción relativa. Y bien es cierto que con la am-
pliación del operativo, la incorporación de crédito ya 
nos ha hecho incrementar el presupuesto para el ejer-
cicio 2012. Sin duda alguna, el operativo está puesto 
en marcha, apostamos por la prevención a través del 
propio operativo, porque bien es cierto que estamos 
hablando de unos mil puestos de trabajo divididos en 
setenta cuadrillas terrestres, ochenta puntos fijos y cua-
renta y seis autobombas; todos ellos están hoy ya, de 
alguna manera, preparados para poder abordar cual-
quier emergencia forestal.
 De hecho, un dato que voy a dar: en el ejercicio del 
2011, teníamos en todo el operativo un total de ochen-
ta y seis mil jornales, y en estos momentos, en el año 
2012, gracias a esa incorporación, a ese adelanto, es-
tamos ya en noventa y cuatro mil jornales, con lo cual, 
creo que el Gobierno ha elaborado ahí un esfuerzo 
que, como bien reconocerán todas sus señorías, pues, 
sin duda alguna, va en consonancia con lo que se ha 
dicho, lo que es la estabilidad laboral, lo que es tratar 
de profesionalizar el sector, lo que es tratar un poco de 
garantizar los puestos de trabajo en el medio rural.
 Para ir concluyendo, hablar de que, sin duda al-
guna, seguimos trabajando en el Plan de áreas de 
cortafuegos. Bien es cierto que este año estamos, más 
que abriendo nuevos tajos, manteniendo los que hay, 
porque es importante también que seamos capaces de 
que los existentes cumplan la función para la que se 
crearon, y la dotación de las infraestructuras. Hablába-
mos de que para poder abordar, para poder atender 
las emergencias forestales, pues, sin duda alguna, te-
nemos que preparar el operativo, pero también prepa-
rar el territorio, y eso se hace con las pistas forestales 
y con los puntos de agua que venimos desarrollando 
habitualmente.
 Bien, hay más cosas, pero si me permite, estaré a 
su disposición para poder atenderlas en cualquier mo-
mento.
 Y al Grupo Parlamentario Popular agradecerle 
también las referencias que ha hecho y decirle que 

estamos de acuerdo en que el punto de partida tiene 
que ser esa ordenación de nuestros montes, tenemos 
que ser capaces de establecer planes técnicos para 
que nuestras masas forestales puedan estar ordena-
das y, a partir de eso, poder hablar de certificación, 
poder hablar de cultivos energéticos. Nuestras masas 
forestales forman, yo creo que uno de los activos más 
importantes, una de las señas de identidad de nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón, y por eso tiene que 
ser algo que nos ocupe y preocupe, y por eso, desde 
la dirección general, vamos a tratar de gestionar la 
manera más adecuada este recurso.
 Muchas gracias.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias.
 Señorías, vamos a suspender la sesión durante dos 
minutos para despedir al señor director general, don 
Roque Vicente Lanau.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Vamos a con-
tinuar ya con el siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de la moción número 46/12, dima-
nante de la interpelación número 26/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia 
de residuos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Para su defensa, tiene la palabra el señor don Ra-
món Laplana Buetas. Cuando quiera.

Moción núm. 46/12, dimanante 
de la interpelación núm. 26/12, 
relativa la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de residuos.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Traemos a esta comisión una moción que surge de 
la interpelación que el viernes pasado se le hizo al con-
sejero de Agricultura sobre el Plan de gestión integral 
de residuos de Aragón. Ahí se dejó clara la posición 
de todos los grupos, y el Gobierno contestó a ciertas 
preguntas, y presentamos una moción para intentar 
agilizar y que el Gobierno ponga o acabe de poner 
en marcha el Plan que, desde nuestro punto de vista, 
está paralizado.
 Es un Plan importante, bien acogido por el sector, 
por toda la ciudadanía, que se puso en marcha en el 
2005, que tuvo vigencia en el 2008 y se reestudió y 
se redimensionó desde el 2008 al 2015, contando con 
la ciudadanía, con agentes sociales. Por lo tanto, es un 
plan bien visto, lo que pasa es que nos damos cuenta 
que en esos momentos es un Plan que está paralizado, 
y así se recoge en algunos medios de comunicación, 
porque de las cuatro zonas, solo está en marcha una. 
La zona de Zaragoza, la zona de Huesca y la zona de 
Teruel están ya contratadas a algunas empresas, pero 
no están puestas en marcha, y la zona de Monzón, 
aun ni eso.
 Por lo tanto, yo creo que hay que tomar cartas en el 
asunto, porque, si no, va a empezar a generar proble-
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mas en la ciudadanía aragonesa, porque ese Plan que 
era un Plan de tratado integral de todos los residuos, 
pero no solo la recogida, sino el tratamiento y la valo-
rización, para intentar abaratar los costos de recogida 
y, si podía ser, de transformación, pues, no está puesto 
en marcha. Ese Plan, además, contaba con la gestión 
de diferentes subplanes, como, por ejemplo, el Plan de 
residuos urbanos, que está funcionando perfectamente 
en estos momentos. El de residuos industriales no peli-
grosos, que es el que más en mantillas está. Como ya 
he dicho, solo está en marcha uno de los vertederos. 
Plan peligroso, el de residuos de gestión de demolición 
en el que iban cincuenta y dos escombreras, de las 
cuales no hay prácticamente ninguna puesta en mar-
cha. Plan de residuos ganaderos, que habrá que rees-
tudiar e intentar dar solución a la grave problemática 
que están generando. Y el Plan de residuos y de reco-
gida de neumáticos, que en estos momentos no está 
funcionando mal, pero habrá que ver qué se hace con 
esos residuos.
 Por lo tanto, hace falta que este Gobierno tome 
cartas en el asunto, que hable con las partes implica-
das y ponga en marcha las tres zonas que en estos 
momentos están paralizadas. Y luego, en el Plan de 
escombreras, de las cincuenta y dos escombreras, que 
no hay ninguna en marcha hoy, hay un problema le-
gal, un problema grave que está generando a la gen-
te, porque antes había unas escombreras que, más o 
menos, sabíamos dónde estaban ubicadas, donde la 
gente vertía y no había problemas, pero es que aho-
ra esos vertederos se han clausurado porque nadie se 
quiere hacer responsable. Antes, lo ayuntamientos en 
sí, con una legalidad más o menos encubierta, pues, 
dejaban verter, pero ahora no, porque se denuncia y 
hay problemas.
 Entonces, la segunda parte de la moción sería bus-
car una solución política, ajustándose lo máximo que 
se pueda a la ley —he dicho—, para dar una solución 
temporal a los problemas que ese están generando, 
porque hay gente por ejemplo en la zona del Sobrar-
be que está bajando los escombros desde Gistaín a 
Barbastro. Vale más la salsa que los caracoles que de-
cíamos ahí.
 Entonces, las dos partes de la moción son, la pri-
mera, agilizar el Plan de residuos industriales no peli-
grosos, que establece cuatro zonas y solo está en fun-
cionamiento la de Zaragoza, mientras Huesca y Teruel 
están adjudicadas y paralizadas, y que la de Monzón 
ni siquiera ha sido solicitada. Ese es el primer punto, 
buscar qué fórmula habría.
 El consejero dijo el otro día que había que buscar 
soluciones, pero tampoco dio soluciones, y no sé si 
las tienen o no, pero que debe saber el consejero que 
si necesita a este grupo parlamentario para agilizar 
y dar solución a ese problema, y en estos momentos 
que además hay mucho paro, sería una fórmula de 
encontrar también unos nichos, que se dice en estos 
tiempos, de puestos de trabajo, como hubiera habido 
si el Plan red se hubiera puesto en marcha y el Plan de 
depuración, que se han paralizado, y el tiempo nos 
dará o nos quitará la razón.
 Y el segundo punto es buscar una solución transi-
toria para que se generen vertederos temporales de 
escombros de demolición y construcción no contami-
nantes en comarcas y ayuntamientos, mientras se po-

ne en marcha el Plan de escombreras, ya que de las 
cincuenta y dos instalaciones previstas en el GIRA, tan 
solo funcionan dos en la zona de Zaragoza. Creo que 
con dos en la zona de Zaragoza, es una barbaridad 
lo descubierto que se está quedando todo el territorio 
aragonés.
 Yo estoy convencido que todos los grupos de esta 
Cámara aprobaremos esta moción y, por lo tanto, el 
Gobierno tendrá más libertad a la hora de tomar deci-
siones importantes en esta materia, aunque sean transi-
torias, hasta que los tiempos y la política lleven a buen 
fin. Es importante el Plan que se aprobó en el 2005 y 
que ha funcionado perfectamente, pero que ahora está 
más o menos paralizado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Se han presentado dos enmiendas, y por el orden 
de su presentación, le corresponde la palabra para su 
defensa, en primer lugar, al representante de Chunta 
Aragonesista Joaquín Palacín Eltoro. Cuando quiera 
usted, señor diputado.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La gestión de residuos, tanto los urbanos como los 
industriales, es básica para una buena protección am-
biental, una buena gestión que tiene que servirnos pa-
ra conseguir importantes beneficios para nuestro futu-
ro, para tener un futuro lo más sostenible posible. Pero, 
sobre todo, para que se produzca esa buena gestión, 
tenemos que tener las instalaciones adecuadas, cosa 
que en este momento no las tenemos en Aragón, algo 
que no se está cumpliendo en cuanto a la planificación, 
en cuanto a la gestión, a la planificación en cuanto a 
instalaciones. La construcción de instalaciones existe 
en Aragón, pues, tenemos el Plan Gira, que se tendría 
que estar desarrollando hasta el año 2015, desarrollo 
que no se está cumpliendo, sobre todo en la parte que 
corresponde a la construcción de nuevas instalaciones.
 En el Pleno que se celebró el pasado 3 de diciem-
bre de 2011, ya se presentó una moción de Chunta 
Aragonesista que se aprobó por unanimidad, una ini-
ciativa para que, entre otras cosas, se solventara a la 
mayor brevedad el déficit en cuanto a las instalaciones 
de gestión de construcción y demolición y para que se 
construyera un nuevo vertedero en la zona número 1, 
que corresponde a las comarcas de la zona oriental 
del Alto Aragón y de la provincia de Zaragoza.
 Por lo tanto, como ya se aprobó una iniciativa simi-
lar de Chunta Aragonesista, vamos a apoyar esta mo-
ción para, al final, impulsar el Plan gira. En cuanto al 
primer punto, existen problemas, porque ahora mismo, 
las empresas tienen que realizar largos desplazamien-
tos, lo que suponen mayores costes para las empresas 
y para los autónomos en un momento complicado y di-
fícil en cuanto a lo que económico, es un problema que 
preocupa en las zonas que en este momento carecen 
de instalaciones y que, desde luego, hay que agilizarlo 
y tenemos que resolver ese problema lo antes posible.
 En cuanto al punto segundo, en cuanto a las escom-
breras o los vertederos de escombros y de demolición, 
existen multitud de escombreras ilegales en Aragón, y 
eso tenemos que evitarlo, por lo que es importante que 
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se resuelva el problema de residuos de construcción y 
de demolición.
 Tenemos otro problema que son las escombreras 
alegales, que se está permitiendo el incumpliendo del 
Plan GIRA y que, quizás, serían el menor mal, ya que 
de alguna forma están controlados para evitar que si-
gan apareciendo esas escombraras ilegales que día a 
día aparecen en todo el territorio aragonés.
 Por eso, hemos presentado una enmienda que pen-
samos que complementa y mejora esta iniciativa, que 
sería añadir, después de «vertederos temporales», las 
palabras «plantas de transferencia», que creemos que 
es más adecuado, ya que con los vertederos tempora-
les podemos seguir fomentando esos vertederos alega-
les que existen en este momento y que, sin duda, son 
una mejor solución que lo que hay hasta este momento, 
pero pensamos que añadir la planta de transferencia 
sería importante para, en realidad, técnicamente, dar 
una mejor gestión y una mejor solución.
 Como decía, apoyaremos esta iniciativa, porque 
pensamos que la gestión de residuos, en este momen-
to, es un problema que existe en el territorio y que tiene 
que resolver el Gobierno cuanto antes y de la mejor 
forma posible.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 La otra enmienda ha sido presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. Para su defensa, 
tiene la palabra don Joaquín Peribáñez Peiró. Cuando 
quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Me apunto a la mirada con un asentimiento de ca-
beza para ser indicativo de que el tiempo se ha consu-
mido.
 Gracias, como digo, y, bueno, para este grupo 
parlamentario hablar del Plan GIRA es hablar de un 
acierto en el diseño de la gestión, indudablemente 
reconocida, como ha dicho el señor Laplana, por la 
sociedad. Creo que fue un buen Plan en su inicio que, 
lógicamente, como todo en la vida, hay que ir modi-
ficándolo. Yo creo que en todo existe un margen de 
mejora, y esto no va a ser una excepción, pero, como 
digo, este Plan del 2009 al 2015 está avalado por el 
anterior Plan, el del 2005 al 2008. Creo que ahí, esta-
dísticamente, se demuestra que el trabajo del departa-
mento y, en concreto, este Plan fue un acierto, ha sido 
un acierto, que sigue siendo un acierto hoy, con ciertas 
deficiencias, como todos conocemos, particularmente, 
por la situación económica que estamos atravesando.
 Estas situaciones, como digo, no vienen solas, y 
ahora mismo la situación económica es complicada, 
y además de mejorar, es momento, precisamente por 
esta situación, de modificar, como dijo el consejero en 
la interpelación, de reajustarlo, ¿no? Pero coincido con 
las palabras del consejero en la interpelación del pa-
sado viernes, que el Plan GIRA es imprescindible, y yo 
creo que así lo está demostrando la actividad del día a 
día. Hizo referencia, en la reforma que se piensa poner 
en marcha, de que pasa por tres razones fundamenta-
les: la Ley 22 del 2011, sobre los residuos y suelos 

contaminados, el propio Plan GIRA e, indudablemente, 
la situación económica que todos conocemos.
 Hace mención el Grupo Socialista en su moción a 
dos situaciones concretas del Plan. Entiendo que las 
otras, dentro de que, indudablemente, todo se puede 
mejorar, pues, en este momento, desde su punto de 
vista, se encuentran más actualizadas, ¿no? Pero si me 
permite, antes de entrar a desarrollarlas o a valorarlas, 
sí que debo de decir que no coincido con usted en 
la afirmación de que el Plan está paralizado, y voy a 
tratar de argumentarlo.
 Habla de esas dos cuestiones en la moción, una, de 
suelos industriales no peligrosos. Yo creo que el hecho 
de que esté funcionando de una forma más concreta y 
más dinámica la de Zaragoza, no significa que haya 
una dejadez y una paralización. Mire, si hablamos de 
Huesca y del caso de Monzón, el concurso fue licitado 
y quedó desierto por falta de un terreno viable. Aho-
ra mismo, se ha localizado un suelo público para la 
ubicación del vertedero y para la estación de transfe-
rencias. Usted sabe perfectamente que se ha contado 
con la colaboración y la coordinación de las entidades 
locales, y ahora mismo, pues, se trabaja en la elabo-
ración del proyecto del vertedero, concretamente, en 
Pomar del Cinca. Hay una estación de transferencias 
también en el propio Monzón donde será sometida al 
trámite de evaluación de impacto ambiental y, poste-
riormente, a la licitación.
 En Teruel, efectivamente, fue contratada o adjudica-
da la empresa Rinti, del grupo Urbaser, y es cierto que 
ha habido unos problemas en el propio ayuntamiento 
y también es cierto que la consejería ha estado traba-
jando en este sentido para tratar de consensuar una 
nueva ubicación, tanto del vertedero como del estado 
de transferencias.
 Y en la ciudad de Huesca, pues, se está llevando a 
cabo la elaboración del proyecto, su posterior trámite 
de valoración de impacto ambiental de un vertedero 
ubicado en el paraje de los Fornillos, teniendo en cuen-
ta, como es lógico, el Plan general de ordenación urba-
na, que cuenta con un consenso social y también con 
la voluntad popular. Este es el motivo de la enmienda 
que ha presentado este grupo parlamentario.
 En cuanto al punto segundo, pues, todavía hace 
más patente la situación económica en la que nos en-
contramos, por lo tanto, yo creo que hay que adaptar 
las estructuras previstas a la nueva realidad económi-
ca. Se está elaborando el proyecto que se ha sometido 
a la evaluación de impacto ambiental y, bueno, lo que 
le puedo decir es que la ley no contempla este tipo de 
situaciones. Ya ha apuntado usted que lo máximo legal 
posible, entiendo que debe de haber una situación que 
posibilite solucionar este problema, y en este ánimo 
está el consejero y ya apuntó dos situaciones de funcio-
namiento privados, tanto en Barbastro como en Fraga, 
pero la contundencia de su exposición fue clara.
 Le voy a solicitar la votación separada de los pun-
tos porque entiendo que el primero lo aceptará, y el 
segundo, espero que podamos encontrar el texto ade-
cuado que conjugue el fondo y el texto que se pueda 
aprobar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor Peribáñez. El sistema ha funcionado.
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 Ahora pasamos a la intervención de los grupos 
parlamentarios no enmendantes, y tiene la palabra el 
representante del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón don Miguel Aso Solans.
 Gracias.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, decir que en materia de residuos, 
probablemente, estamos ante dos errores de percep-
ción o de concepto por parte del anterior y actual 
Gobierno. En primer lugar, nuestro grupo considera 
que el primer objetivo central debe ser el de reducir 
residuos; el segundo, el de reutilizarlos, y el tercero, el 
de reciclarlos.
 En el tema de la gestión de residuos, fundamental-
mente, los gobiernos, no solo este, con carácter ge-
neral, se están centrando muchísimo más en la última 
pata, en la gestión de los residuos, que en la de la 
reducción de los mismos o en la misma reutilización. 
Por tanto, desde ese punto de vista, nosotros creemos 
que se debiera ser mucho más impulsivo en las dos 
primeras patas, las famosas Tres «R» en la gestión o en 
el modelo de sociedad en relación a los residuos.
 Hay otro error —nuestro grupo así lo considera— 
que es cómo el anterior Gobierno tuvo la percepción 
de la colaboración público-privada para poner en mar-
cha el sistema de selección de recogida de residuos 
de construcción y demolición, en definitiva, también de 
los no peligrosos, y, desde luego, eso ha hecho que 
en el momento actual todo esto haya caído. Nosotros 
consideramos que servicios esenciales, como pueda 
ser este, no pueden depender de si hay más o menos 
volumen de negocio, que es una de las cuestiones que 
está afectando a que se haya paralizado, si hay más 
o menos financiación para las empresas que lo tienen 
que desarrollar o si hay o no un gerente brillante en las 
empresas de gestión, lo que podría llevar al cabo de 
un tiempo que estas empresas cerraran y nos quedára-
mos tirados.
 Más allá de esa cuestión, que es una cuestión que 
también afecta a otros grandes proyectos estrella del 
Gobierno de Aragón, como pueda ser el Plan Red o 
pueda ser el Plan de depuración, pues, evidentemente, 
nos encontramos con una situación que, como bien ha 
dicho el portavoz del Grupo Socialista, es preocupan-
te, porque hay muchísima problemática en relación a 
los escombros, a los no peligrosos y, desde luego, en 
base a esa cuestión, más allá de que nosotros no com-
partimos el modelo de colaboración público-privada 
en un servicio como este, pues, evidentemente, la situa-
ción es la que hay, y en base a eso, vamos a apoyar la 
propuesta.
 Sí que me gustaría matizar una declaración que ha 
hecho el portavoz del Grupo del Partido Aragonés en 
el sentido de la situación del municipio de San Miguel 
de Cinca, de Pomar de Cinca, porque una cosa es 
que se hable con los ayuntamientos y otra cosa es que 
se llegue a acuerdos con ellos, puesto que en el caso 
concreto del Ayuntamiento de San Miguel de Cinca, en 
el de Pomar de Cinca, el ayuntamiento no ha mostrado 
en modo alguno su disponibilidad para que en esos 
terrenos pueda ser ubicado un vertedero de residuos 
no peligrosos y, por tanto, desde aquí, creo que era 

oportuno esa parte de la intervención del portavoz del 
Grupo del Partido Aragonés.
 Resumiendo, y por acabar el debate, decir que 
vamos apoyar la propuesta. Entendemos que la en-
mienda que ha hecho nuestro compañero Joaquín Pa-
lacín beneficia la propuesta presentada por el Grupo 
Socialista, y esperamos que pueda tener a bien incor-
porarla.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tengo que decirle que ha compensado con creces 
lo que se había pasado.
 Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Popu-
lar Ana Matilde Martínez Sáenz, cuando quiera.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Muchas 
gracias, presidente.
 Señorías, comparezco para fijar la posición de 
nuestro grupo en relación a esta moción que dimana 
de la interpelación efectuada al consejero el pasado 
Pleno.
 En primer lugar, quiero empezar mi intervención 
manifestando nuestro desacuerdo en que el Plan GIRA 
está paralizado, porque nosotros creemos que el Plan 
GIRA no está paralizado, muy al contrario, como le 
expondré a lo largo de mi exposición.
 El Plan GIRA, como saben sus señorías, es un instru-
mento que se debe al ejecutivo anterior, un instrumento 
que se ha mostrado muy exitoso y muy eficaz en la 
gestión integral de los residuos en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, un instrumento que arbitra fórmulas 
de colaboración pública-privada, de responsabilidad 
compartida y de gestión jerarquizada de las opera-
ciones de los residuos y que ha contado, como han 
dicho todos los portavoces, con el consenso de todos 
los agentes y de la sociedad implicada.
 Es un instrumento, por lo tanto, perfectamente váli-
do —así lo ha dicho el consejero y lo manifestó en la 
interpelación y en otras comparecencias que ha teni-
do tanto en comisión como en Pleno—, un instrumento 
que es perfectamente válido, pero que está pasando 
en estos momentos, y ya desde la legislatura pasada, 
por problemas de tipo económico, socioeconómico y 
también problemas de tipo administrativo. Pero eso no 
significa, a juicio de este grupo parlamentario, que el 
Plan GIRA esté paralizado. En este sentido, lo ha ex-
puesto, por activa y por pasiva, el propio consejero en 
esta Cámara.
 El Plan, como dijo también el consejero, se está 
revisando. Como saben, la revisión es imprescindible 
para adaptarla a la nueva normativa, como han dicho 
también los otros portavoces, la normativa de la Ley 
del año 2011, para adaptarlo a lo que el propio plan 
prevé, que establece un periodo de revisión en el año 
2012 y para adaptarlo, algo muy importante, a las 
circunstancias, a las nuevas circunstancias socioeconó-
micas que estamos viviendo y que, desde luego, no son 
muy afortunadas, ni para los empresarios, ni tampoco 
para la Administración Pública.
 Por lo tanto, aunque el consejero ya expuso en la 
interpelación todas y cada una de las actuaciones que 
se están realizando en las distintas gestiones de los 
diferentes tipos de residuos que aparecen en el Plan, 
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el portavoz del Partido Aragonés las ha relatado de 
forma concisa, por lo que yo tampoco voy a incidir en 
este sentido, pero nos ratificamos en que en todas y 
cada una de las zonas que tanto en residuos industria-
les no peligrosos como en residuos de demolición y de 
construcción, se están redactando proyectos, bien para 
vertederos, bien para estaciones de transferencia, pro-
yectos que se van a sujetar a las correspondientes eva-
luaciones de impacto ambiental, y con posterioridad 
a ellas, si es que esas evaluaciones son positivas, es 
cuando se va a poder empezar a ejecutar el proyecto.
 Por eso, desde un punto de vista administrativo, no 
es posible que en este momento se esté realizando nin-
guna construcción, porque todo tiene un tiempo, señor 
Laplana, y usted lo sabe.
 Respecto a cada uno de los puntos, me interesa 
comentarle que en relación al primero de los puntos, 
vamos a votar en contra, tal cual está presentado en 
el tenor de la moción que plantean los proponentes, 
porque, como le digo, consideramos que es erróneo 
que el Plan GIRA esté paralizado, y, sin embargo, si 
se aceptase la enmienda del Partido Aragonés, nos 
parecería más acorde con arreglo a la situación real y 
a la actuación del departamento, insistiendo en la bús-
queda de soluciones consensuadas con la enmienda 
que propone el Partido Aragonés.
 En relación al punto segundo, en relación a estos 
residuos, como saben, consideramos que es inviable 
acometer la existencia de vertederos temporales como 
solución transitoria para este tipo de residuos. ¿Por qué 
es inviable? Porque la propia normativa, el Real De-
creto del año 2008 y el Real Decreto del año 2001 lo 
impiden y, por otra parte, porque desde un punto de 
vista económico, sería igual de costoso que construir 
un vertedero definitivo y, desde un punto de vista admi-
nistrativo, está sujeto igualmente a las mismas trabas y 
los mismos condicionamientos que para un vertedero.
 Para este grupo sería importante considerar que 
hay una solución transitoria, dentro de la que se podría 
incardinar las estaciones de transferencia, las plantas 
de transferencia, pero en ningún caso esos vertederos 
temporales. Nuestro grupo pretende hacer una enmien-
da o va hacer una enmienda in voce a este segundo 
punto que consistiría en lo siguiente: «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar el 
Plan integral de residuos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, Plan GIRA 2009-2015, para buscar una 
solución transitoria para los escombros de demolición 
y construcción no contaminantes en comarcas o ayun-
tamientos, mientras se ponen en marcha las actuacio-
nes previstas en el Plan GIRA».
 Si quieren podemos dialogar unos minutos, por si 
les interesa negociar un acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 Si creen conveniente suspender la sesión durante 
cinco minutos o lo que crean conveniente, lo hacemos 
así. De acuerdo, suspendemos la sesión.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Vamos a 
reanudar la sesión.
 El grupo proponente puede intervenir durante un 
máximo de tres minutos para fijar su posición en rela-

ción con las enmiendas y también para ver si se va a 
poder votar independientemente una a una, ¿vale?

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: La enmienda 
de Chunta Aragonesista en el segundo punto se admite 
sin ningún problema: después de «vertederos tempora-
les» poner «plantas de transformación».
 Y al punto 1, la de PAR, ha sido imposible, porque 
ellos querían sustituir toda, y nosotros plateábamos ad-
mitir una parte de la suya y refundirla con la nuestra 
como una enmienda de adición, pero no ha sido po-
sible, por lo que se votará tal cual el punto. Si quieren 
votar por separado, separado; si quieren que sea de 
forma conjunto, como quieran los demás grupos, por-
que a nosotros no nos importa. Yo no he pedido que 
se votara por separado, pero si lo piden, se vota así. El 
PAR ya ha dicho que no, porque ha sido imposible.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Yo pregunto, 
¿admite usted la votación separada?

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Si la piden, no 
hay ningún problema.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Presidente, he 
solicitado la votación separada con el ánimo de que el 
Grupo Socialista aceptara la enmienda; si no la acep-
ta, no tiene ningún sentido.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Entonces, vo-
tamos conjuntamente las dos.
 Vamos a pasar, si sus señorías lo creen oportuno, 
a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ocho 
a favor, diez en contra. Por lo tanto, queda 
rechazada.
 Y ahora pasamos a la explicación de voto.
 Tiene la palabra, por dos minutos, el representante 
del Grupo de Izquierda Unida de Aragón. ¿No?
 ¿Chunta? Tiene la palabra, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Simplemente, 
para agradecer al Grupo Socialista que haya acepta-
do nuestra enmienda.
 Es una lástima que no haya salido esta iniciativa, 
porque han pasado seis meses desde que se aprobó 
la primera moción de Chunta Aragonesista en el Pleno 
de las Cortes y, en este caso, los empresarios, los au-
tónomos, que tienen el problema de cara a verter sus 
residuos siguen teniéndolo, con lo cual pensamos que 
el Gobierno de Aragón tiene que resolver este proble-
ma lo antes posible.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias.
 Grupo del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Pues, efectivamente, lamentar que, al menos, el 
punto número 1 no haya salido adelante. Habíamos 
presentado una enmienda para evitar el tema de la 
paralización, porque este grupo parlamentario entien-
de que no es así y, bueno, yo creo que todos somos 
conscientes de que, efectivamente, existen estos proble-
mas y todos somos conscientes de que el Gobierno de 
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Aragón está trabajando, aunque unos lo interpretamos 
de una manera y otros lo interpretan de otra, y, bueno, 
yo creo que lo más importante es que el Gobierno de 
Aragón debe seguir trabajando en la línea de solucio-
nar los problemas existentes en este momento, en con-
creto, en estos dos tipos de servicios y esperar que la 
próxima vez, además de estar todos de acuerdo en el 
fondo, pues, consigamos estar de acuerdo en el texto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor Peribáñez.
 El portavoz del Grupo Socialista, cuando quiera.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Flaco favor se 
le ha hecho al plan.
 Yo no entiendo que el padre del Plan, que es el PAR, 
ahora no quiera impulsarlo. Eso de gobernar con unos 
y con otros es complejo, pero bueno, esto es la política.
 Este Plan está hoy paralizado o ralentizado. En un 
año no se ha avanzado, y hay que reconocerlo, por 
motivos económicos, que puede ser, por motivos de 
que al actual Gobierno no le guste el plan tal y co-
mo estaba, porque los planes importantes del anterior 
Gobierno, los tres se han paralizado o ralentizado, y 
reconocen en este momento que se está a expensas de 
aprobar otro plan, otra normativa o algo para ponerlo 
en marcha. Entonces, eso es paralizar.
 En estos momentos, por ejemplo, la zona de Mon-
zón, de la que tanto se habla, hay ayuntamientos, hay 
implicados a los que aún no se les ha dicho nada. Se 
les quiere imponer, y eso es difícil que se consiga en 
Aragón.
 Nosotros no somos partidarios de acabar con 
el pasado: gestión privada, control público. No nos 
preocupa. Yo entiendo que Izquierda Unida tenga otra 
idea, la cual es tan válida como las otras, pero lo que 
sí que está claro es que ese Plan que nació bien, que 
se aceptaba bien, y se puso en marcha una parte, aun-
que las otras tres están paradas en estos momentos, 
porque no están funcionando, y hacía falta desatascar-
las. Nosotros nos ofrecíamos a colaborar, a impulsar, 
que es lo que tiene que hacer la oposición.
 Y luego, aquí, se ha hablado el tema de las escom-
breras. El consejero mismo ha dicho que es insostenible 
la situación, y cuando se le ha querido dar una solu-
ción, aquí todos tenemos miedos, basándonos en si es 
legal o no es legal. Se puede legalizar con una ley por 
lectura única que se haga aquí, y otras cosas se han 
hecho. Porque hay que darle una solución rápida y ya.
 Reconocemos todos que de las cincuenta y dos es-
combreras, prácticamente solo se han puesto en mar-
cha dos, y así, todo el territorio está descubierto, con el 
peligro que genera tanto medioambientalmente como 
también el peligro que genera para la gente que, por 
hacer favores, pueda dejar vaciar algún escombro, 
que se están generando muchos problemas.

 Démosles soluciones, y las soluciones las tenemos 
que dar los políticos y en esta Cámara, y el Gobier-
no tiene que traer el cambio normativo que se pueda 
aprobar aquí. Cuando interesa, se cambia rápidamen-
te; esto se ha dicho, pero a la hora de mojarnos, hay 
dos grupos que no ha querido.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Popular. Cuando quiera.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Aquí hay un 
grupo que no es que no haya querido mojarse, es que 
no está de acuerdo con la iniciativa que usted ha plan-
teado. Entonces, con nuestra libertad y nuestra legiti-
midad, consideramos que el Plan GIRA no está para-
lizado. Es verdad que está sujeto o que está sometido 
desde el final de la legislatura pasada y durante esta 
legislatura, que, como usted sabe, señor Laplana, es 
una legislatura con graves problemas socioeconómicos 
y, bueno, está sujeto a dificultades de tipo económico 
y de tipo administrativo, que en ningún caso ha hecho 
que el Gobierno ceje y que continúe adoptando solu-
ciones, negociando, trabajando con todos los agentes 
interesados para lograr continuar con el Plan. El Plan 
GIRA, para este ejecutivo —lo ha dicho el consejero—, 
es un instrumento magnífico, es un instrumento válido y 
todavía con vida, con futuro, o sea, que en ese aspec-
to, señor Laplana, no nos va a encontrar.
 Y por otra parte, en relación al punto segundo, 
pues, mire, es inviable con arreglo a la normativa que 
hoy rige, o sea, que podemos plantear o se pueden 
tener conversaciones para modificar esa normativa, 
pero, de momento, con arreglo a la normativa, era in-
viable este punto segundo, y por eso, nuestro grupo 
parlamentario ha realizado una enmienda in voce tra-
tando de llegar a un consenso, a un acuerdo de todos 
los grupos. Pero también nosotros lamentamos que eso 
no haya sido posible.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.

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

 Vamos a pasar, como es habitual, a la lectura y 
aprobación, si procede, en el punto número 1, del acta 
de la sesión anterior. ¿Se aprueba? ¿Están de acuer-
do? Gracias.
 Pues, nos queda el octavo punto, ruegos y pregun-
tas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Damos por con-
cluido y finalizado el orden del día, y se levanta la 
sesión [a las doce horas y cuarenta y siete minutos].
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