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

 2) Comparecencia del consejero de Medio Ambien-
te, a petición propia, al objeto de presentar las líneas 
generales de actuación de su departamento durante la 
presente legislatura.

 3) Delegación, en su caso, de la comisión en la mesa 
de la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del 
Reglamento de la cámara.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente, acompa-
ñado por el vicepresidente de la comisión, Excmo. 
Sr. D. Fernando Martín Minguijón, y por la secretaria 
de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Isabel de Pablo Me-
lero. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Medio 
Ambiente, Excmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo.
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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Buenos días 
a todos, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio 
Ambiente [a las diez horas y treinta minutos].
 Si no hay ningún inconveniente, ya que está aquí el 
consejero, pasaremos al punto del día número dos: 
comparecencia del consejero de Medio Ambiente, a 
petición propia, al objeto de presentar las líneas gene-
rales de actuación de su departamento durante la pre-
sente legislatura. ¿No hay inconveniente? Pues enton-
ces, en primer lugar, felicitar al consejero por su nom-
bramiento, desearle muchísimos éxitos, y darle la pala-
bra sin más.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente al objeto de presen-
tar las líneas generales de actuación 
de su departamento durante la 
presente legislatura.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Muchas gracias, señores diputados.
 Es un honor para mí comparecer ante la Comisión 
de Medio Ambiente para explicar las líneas genera-
les del departamento en esta próxima legislatura 
2007-2011. Y pasaré directamente a la misma.
 Ordenaré mi exposición en dos grandes apartados: 
en un apartado en el que haré referencia a los antece-
dentes que nos han traído hasta aquí, lógicamente, a 
las actuaciones iniciadas en la anterior legislatura y 
que muchas de ellas tienen, lógicamente también, una 
prolongación en esta legislatura que empezamos aho-
ra; y en la segunda parte de mi intervención esbozaré 
las líneas generales de actuación del departamento, 
ordenándolas en ejes de actuación que, a su vez, se 
desarrollarán mediante las líneas de actuación corres-
pondientes, y estas, mediante medidas, acciones, pro-
yectos, etcétera, etcétera.
 Como decía, en la legislatura pasada —mejor di-
cho, al fi nal de la anterior—, yo tuve la oportunidad de 
acceder al Departamento de Medio Ambiente, asumir 
esta responsabilidad. Y no sé si recordarán ustedes 
que entonces establecimos una serie de principios que 
tenían que regir la política medioambiental aragone-
sa, en los cuales recordarán que hablábamos del hom-
bre como protagonista de las políticas ambientales, de 
la conservación del medio ambiente como motor de 
desarrollo del territorio, de nuestro patrimonio medio-
ambiental como una seña de identidad de Aragón y 
del agua como valor de presente y de futuro.
 Aquellos principios llevaron a una serie de proyec-
tos, de ejes, de líneas de actuación. Muchos de ellos 
fi nalizaron en la anterior legislatura, pero otros, por su 
propia confi guración, por su extensión en el tiempo, 
por su magnitud, tienen una continuidad que se extien-
de hacia esta legislatura, y alguno de ellos, con toda 
seguridad, se extenderá hacia próximas legislaturas. 
Me estoy refi riendo a los temas de agua o a los temas 
de residuos, por ejemplo.
 De la legislatura anterior yo quiero destacar algu-
nos de esos planes y programas que van a tener su 
continuidad en la presente, y los citaré a modo de 
ejemplo en aquellos más destacables. 

 En materia de agua, por ejemplo, seguiremos po-
tenciando la Comisión del Agua de Aragón como 
órgano de debate y participación social. Me referiré 
después a este tema, pero yo creo que queda mucho 
todavía por hacer en materia de agua. Continuaremos 
con la ejecución del Plan especial de depuración de 
aguas residuales, que, como ustedes saben, la directi-
va marco de aguas establece una fecha concreta, el 
año 2015, para conseguir la depuración integral de 
todas las aguas residuales de los territorios. Continua-
remos con la mejora de infraestructuras del ciclo del 
agua a través del Plan del agua.
 En materia de patrimonio natural continuaremos con 
el modelo de prevención y extinción de incendios fores-
tales, que en la Comunidad Autónoma de Aragón nos 
ha proporcionado, por lo menos, unos resultados, en 
general, bastante positivos. Continuaremos con el impul-
so de la Red Natural de Aragón. Recordarán que en la 
anterior legislatura, en cuatro años, duplicamos el núme-
ro de espacios y la superfi cie protegida. Continuaremos 
impulsando la protección de espacios, siempre que 
alcancemos acuerdos con el territorio, y esa será una 
variable importante en la gestión del departamento.
 En materia de calidad ambiental continuaremos 
con la puesta en marcha del Plan de gestión integral 
de residuos de Aragón.
 En educación y sensibilización ambiental continua-
remos con iniciativas como la estrategia aragonesa de 
educación ambiental, muy bien acogida por los dife-
rentes sectores económicos, con el programa «Actúa 
con energía» o con el aula de medio ambiente urbano; 
y seguiremos potenciando el Centro Internacional del 
Agua y del Medio Ambiente como centro de encuen-
tro, de investigación y como centro de referencia en 
materia de agua para Zaragoza y para Aragón —in-
cluso para España—.
 Hecha esta cuestión previa, voy a pasar a explicar 
las líneas generales de actuación del departamento en 
la legislatura 2007-2011, para lo cual, en primer lu-
gar, haré referencia al objetivo general que persegui-
mos en el departamento. Para nosotros, el objetivo 
general es establecer un modelo de gestión ambiental 
que desde los procesos de participación social, y con 
el máximo acuerdo político, propicie un desarrollo so-
cioeconómico sostenible que contribuya a la lucha 
contra el cambio climático y favorezca la calidad de 
vida de los aragoneses y la conservación de nuestro 
patrimonio natural. Es difícil reducir a un enunciado 
toda la acción de un departamento, pero este enuncia-
do creemos que recoge, en líneas generales, nuestra 
preocupación: hablamos de un modelo de gestión am-
biental; hablamos de contar con la participación social 
y con el máximo acuerdo político; hablamos de desa-
rrollo socioeconómico sostenible; hablamos de lo im-
portante que es orientar las políticas a la lucha contra 
el cambio climático; hablamos de la calidad de vida 
de los aragoneses, sobre todo aquellos que viven en 
entornos más medioambientales o más naturales y tam-
bién de los de las grandes ciudades, de los entornos 
urbanos; y hablamos de la conservación de nuestro 
patrimonio natural.
 Para la consecución de este objetivo, la actuación 
del departamento en la próxima legislatura la vamos a 
agrupar en tres grandes ejes con sus correspondientes 
líneas de actuación, tres grandes ejes: el primero de 
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ellos, la lucha contra el cambio climático y el fomento 
de las energías limpias, que después desarrollaré; el 
segundo, hacia la excelencia o, por lo menos, caminar 
o intentar caminar hacia la excelencia en la gestión del 
agua, uno de los grandes retos de la sociedad en ge-
neral y de Aragón en particular en la próxima legisla-
tura y en este siglo en el que estamos; y, en tercer lu-
gar, potenciar el desarrollo sostenible del territorio. 
Como ustedes observarán, estos tres grandes ejes están 
en consonancia, como no podía ser de otra manera, 
con el discurso de investidura del presidente, que reco-
gía esas cien medidas de gobierno del gobierno de 
coalición PSOE-PAR.
 Estos tres ejes trataremos de abordarlos con un de-
nominador común en el modelo de actuación: tratare-
mos de abordarlos desarrollando métodos de partici-
pación social y acuerdo político. Si el acuerdo político 
se convierte en consenso político, pues mucho mejor, 
pero, por lo menos, modelos de participación social y 
de acuerdo político, de máximo acuerdo político. Mo-
delos que nos han proporcionado yo creo que en la 
legislatura anterior algunos resultados importantes, 
como, por ejemplo, en todo lo que ha desarrollado la 
Comisión del Agua; por ejemplo, en las bases de la 
política del agua, en el proceso de aprobación del 
Plan de gestión integral de residuos y en la tramitación 
de diferentes proyectos de ley, en donde hemos abierto 
un proceso participativo que ha permitido que los pro-
yectos de ley llegasen a este parlamento con una im-
portante participación social y con un importante 
acuerdo político.
 Paso a desarrollar el primero de los ejes que he 
mencionado: la lucha contra el cambio climático y el 
fomento de las energías limpias.
 Este eje lo desarrollaríamos mediante cuatro líneas 
de actuación: en primer lugar, una línea orientada 
hacia las medidas de lucha contra el cambio climáti-
co; una segunda línea de control y seguimiento de las 
emisiones a la atmósfera; una tercera línea sobre re-
ducción de emisiones a partir del uso de energías 
limpias; y una cuarta línea encaminada a la búsqueda 
de soluciones con determinados sectores afectados 
para mitigar el impacto social y medioambiental de 
diferentes tipos de residuos. Me estoy refi riendo a de-
terminados residuos ganaderos, por ejemplo, al tema 
de los purines, a modo de ejemplo, que, siendo una 
responsabilidad de los productores, tiene un enorme 
impacto, como decimos, medioambiental y social en 
los territorios, y sin una solución, hoy por hoy, sufi cien-
temente defi nitiva. Es una responsabilidad de los pro-
ductores, pero nos gustaría, como ya hicimos en esta 
legislatura pasada, enseñar, iniciar fórmulas de ges-
tión que nos permitan ir mejorando la gestión de este 
tipo de residuos.
 En cuanto a las medidas de lucha contra el cambio 
climático, que irían encaminadas a promover instrumen-
tos que permitan dinamizar a la sociedad ante este fe-
nómeno que ya está entre nosotros..., digo que, en rela-
ción con estas medidas de lucha contra el cambio climá-
tico, vamos a desarrollar un conjunto de actuaciones 
que voy a relatar a continuación, aunque sí de forma 
casi telegráfi ca. Seis paquetes de proyectos, actuacio-
nes, programas que irían a desarrollar esta medida.
 En primer lugar, la estrategia aragonesa de cam-
bio climático y energías limpias, que vamos a elabo-

rar en consonancia también con la estrategia nacio-
nal y europea.
 En segundo lugar, la ofi cina aragonesa de cambio 
climático, tratando de facilitar al máximo el aseso-
ramiento empresarial, un fondo de documentación e 
investigación en relación a este fenómeno.
 En tercer lugar, tratar de buscar acciones ejemplari-
zantes, por lo menos de las administraciones públicas, 
buscando que en la adquisición de los bienes homolo-
gados establezcamos compras verdes o más verdes de 
las que tenemos en estos momentos; tratando de modi-
fi car alguno de los sistemas de energía o complemen-
tar en algunos de los edifi cios públicos los sistemas 
tradicionales energéticos con algunos sistemas renova-
bles o medioambientalmente más asumibles.
 En cuarto lugar, estimular la responsabilidad empre-
sarial frente el cambio climático, comandando medidas 
empresariales que supongan una reducción de los ga-
ses de efecto invernadero y asesorando técnicamente 
los planes de seguimiento para dichas empresas, sobre 
todo para las afectadas por el Protocolo de Kyoto.
 En quinto lugar, la mejora de la información sobre 
los impactos y adaptación del cambio climático y tratar 
aquí de hacer un ensayo de prospectiva para ver cuá-
les son los escenarios futuros, los efectos y la adapta-
ción que necesariamente tendremos que producir en 
algunos entornos, sobre todo en el mundo de los recur-
sos hídricos, en el mundo de la desertifi cación y en el 
mundo de las especies protegidas. Tratar de ver hacia 
qué escenarios nos encaminamos y cuáles serían las 
medidas de adaptación que deberíamos prever para 
que esos escenarios tuviesen el menor impacto posible 
sobre estos recursos.
 Y, en sexto lugar, actuaciones específi cas de educa-
ción ambiental, con campañas de sensibilización, tan-
to dirigidas a la población en general como al sector 
público, y en un tema que nos preocupa especialmen-
te, como es el tema de la movilidad sostenible, en ge-
neral en todo el territorio, y en particular en las gran-
des ciudades.
 La segunda línea sería el control y seguimiento de 
las emisiones a la atmósfera, destinada a mejorar los 
mecanismos de información sobre emisiones, con cua-
tro líneas de actuación.
 Un inventario de emisiones actualizado permanen-
temente o tratando de que tenga una actualización 
momento a momento, y tomando como referencia los 
datos ya recogidos en el año 2006.
 En segundo lugar, buscar sistemas de autocontrol 
de emisiones industriales, instalando mecanismos que 
permitan y favorezcan el autocontrol por parte de las 
empresas.
 En tercer lugar, los planes de inspección y control 
de las emisiones industriales.
 Y, en cuarto lugar, fomentando la reducción de emi-
siones a través de instrumentos de colaboración tam-
bién con el mundo empresarial.
 La tercera gran línea de actuación sería la reduc-
ción de emisiones a partir del uso de energías limpias, 
tratando de aprovechar las fórmulas ya existentes y las 
nuevas fórmulas emergentes en el mundo de las ener-
gías renovables, con el tema de los biocombustibles, 
biomasa y las tradicionales eólicas, las nuevas modali-
dades de energía termosolar y las conocidas fotovoltai-
cas. Y después buscar fórmulas de valorización de los 
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residuos para la generación de energías limpias de 
acuerdo con el GIRA, de acuerdo con las prescripcio-
nes y con las limitaciones que establece el GIRA. Pero 
avanzar en ese terreno para ver en qué medida pode-
mos generar energía a la vez que reducimos algunos 
de nuestros residuos.
 Y, fi nalmente, la cuarta línea a la que ya he hecho 
referencia, sobre determinados residuos que generan 
un gran impacto social y territorial.
 El segundo eje, que versaría, como he comentado, 
sobre los temas del agua y en el cual nosotros nos pro-
ponemos avanzar hacia la excelencia en la gestión del 
agua. Destacaría cuatro grandes líneas de actuación y 
las agruparía en tres ámbitos fundamentalmente: uno, 
el de la información y el diagnóstico; otro, el de la 
planifi cación; y el otro, el de la gestión.
 En el mundo del agua, más que en ningún otro, es 
muy importante mejorar y unifi car los sistemas de infor-
mación, sobre todo cuando tenemos administraciones 
concurrentes sobre una misma materia. El caso del 
agua es un buen ejemplo. Haremos todos los esfuerzos 
para unifi car los sistemas de información con la confe-
deración, de tal manera que podamos benefi ciarnos 
unos y otros de los sistemas que tiene el otro y poda-
mos disponer de una información momento a momento 
que nos permita, además, hacer una prospectiva de 
escenarios de futuro. 
 En el tema del agua, inevitablemente, vamos a unos 
escenarios de futuro en muchos ámbitos (en el ámbito 
de la biodiversidad, en el ámbito de los abastecimien-
tos, en el ámbito de la vida en el territorio) que, si no 
hacemos nada, inevitablemente, dentro de veinte, 
treinta, cuarenta años, tendremos unos escenarios muy 
diferentes a los que tenemos ahora. A mí me parece 
muy importante analizar cuáles son esos escenarios 
posibles y ver cuáles serían los escenarios deseables. 
Es decir, un escenario posible, a modo de ejemplo, es 
que si ahora tenemos problemas de abastecimiento en 
doscientos núcleos en el conjunto de Aragón cuando 
viene un año de sequía, pues previsiblemente, dentro 
de veinticinco años o de treinta años, si no hacemos 
nada, esos problemas de abastecimiento serán mucho 
mayores en esos doscientos núcleos y lo serán, ade-
más, en otros núcleos nuevos. Deberíamos hacer pros-
pectiva, hacer un ensayo y ver cuál es el escenario 
deseable con el que nos deberíamos encontrar en esa 
situación sobre la que no podremos actuar, que es la 
del cambio climático. Y, después, lógicamente, las ac-
ciones deberían ir a reducir el diferencial que exista 
entre lo que previsiblemente va a ocurrir y lo que nos 
gustaría que ocurriese. Ahí es donde tienen que ir los 
planes de actuación.
 Por lo tanto, la primera línea haría referencia a la 
información y diagnóstico, como decía, facilitando la 
coordinación entre administraciones para disponer de 
esa información y tenerla integrada y tener informa-
ción momento a momento, hacer ese diagnóstico al 
que hacía referencia y, de acuerdo con eso, establecer 
aquellos planes que vendrían a mitigar o a reducir esa 
diferencia entre lo que puede que ocurra y lo que nos 
gustaría que ocurra.
 En relación con estas políticas del departamento 
—que sería la línea dos, destinada a reducir esa dife-
rencia—, en estos momentos estamos trabajando, 
como ustedes saben, con el Plan del agua, que actúa 

sobre las infraestructuras del ciclo del agua en los dife-
rentes municipios, pero va más allá con el tema de 
defensas y encauzamientos. Seguiríamos con ese Plan 
del agua, continuaríamos con los planes de depura-
ción, como ya he comentado antes, y trataríamos de 
abordar tanto uno como otro desde una perspectiva de 
lo que podría ser un plan de calidad de los ríos, englo-
bando de forma integral la gestión del agua en lo que 
sería ese concepto de ríos de calidad. Hasta ahora, 
con los planes de depuración hemos abordado la de-
puración de las aguas residuales de los municipios de 
más de mil habitantes equivalentes; ahora, yo creo que 
en esta siguiente fase deberíamos abordar la depura-
ción de las cabeceras de los ríos —no solo de los pire-
naicos—, de las cabeceras de los ríos aragoneses 
para caminar progresivamente a una depuración inte-
gral de lo que es el conjunto de las cuencas de los ríos. 
Este es el concepto con el que estamos trabajando.
 La línea tres haría referencia hacia la obtención de 
las máximas competencias en materia de aguas, sobre 
todo después de lo que nos posibilita nuestro nuevo es-
tatuto de autonomía, aprobado el día 23 de abril y en 
el que, lógicamente, conseguir la ejecución urgente de 
las obras hidráulicas de los acuerdos de la Comisión del 
Agua es una prioridad en estos momentos muy canden-
te en los medios de comunicación. Ese es un objetivo 
muy importante. A ver en qué medida, desde esa 
aproximación competencial, podemos contribuir a in-
crementar los ritmos de ejecución de estas obras hidráu-
licas. Conseguir la ejecución de aquellas obras hidráuli-
cas que no se trataron en la Comisión del Agua, pero 
que son muy importantes. Me refi ero, por ejemplo, a 
Mularroya —es un elemento clarísimo que está ahí, que 
no se ha tratado en la Comisión del Agua, pero es una 
obra del Pacto del Agua—. Introducir la posición que, 
lógicamente, establecen las bases de la política del 
agua en los diferentes planes hidrológicos en los que 
Aragón participa, de cuenca. Avanzar en la gestión in-
tegral de los ríos, mediante la colaboración en la policía 
fl uvial. Llegar, si fuese posible, a una ventanilla única de 
tramitación en materia de agua, sobre todo en los temas 
de concesiones y autorizaciones, independientemente 
de quién tenga la competencia fi nal; pero lo que es el 
proceso administrativo de la tramitación de la solicitud 
podríamos hacerlo perfectamente desde la Administra-
ción aragonesa. La ejecución autonómica de las obras 
hidráulicas estatales, como establece el artículo 72, si 
media un convenio de colaboración —no solamente la 
ejecución, sino la gestión posterior—, si media un con-
venio de colaboración con el Ministerio de Medio Am-
biente. La fi jación de los caudales ecológicos de acuer-
do con el resto de las comunidades autónomas; no digo 
por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero 
sí por parte, en este caso, del Ministerio de Medio Am-
biente, contando con el acuerdo del resto de comunida-
des. Y otras actuaciones relacionadas con el dominio 
público hidráulico, con los vertidos, con la calidad de 
las aguas que en estos momentos no son competencia 
de la comunidad autónoma. En defi nitiva, caminar ha-
cia la obtención de las máximas competencias que en 
estos momentos establece nuestro nuevo estatuto de 
autonomía.
 Y, fi nalmente, la cuarta línea. Además de las tres a 
las que he hecho referencia antes (información, diag-
nóstico, planifi cación y gestión, o información y diagnós-
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tico), yo he planteado una cuarta línea en los temas 
de agua, que es el relativo a la Comisión del Agua. La 
Comisión del Agua, yo creo que ha desarrollado un 
importante papel en la legislatura anterior y creo que 
tiene un papel importante a desarrollar en esta; creo 
que quedan muchos temas que podrían ser objeto de 
tratamiento en la Comisión del Agua.
 En este tema, yo quiero abrir —y se lo anuncio a 
ustedes aquí— un proceso de interlocución con los re-
presentantes políticos, en primer lugar, para ver cómo 
ve cada grupo político la continuidad desde el punto 
de vista de cometidos de la Comisión del Agua. Y ade-
lantarles que yo veo temas como el de la calidad de las 
aguas, en donde ya teníamos una ponencia en la pro-
pia comisión, que creo que sigue siendo muy vigente, 
cada vez más. Temas como el Plan medioambiental del 
Ebro y la prevención de avenidas, que, además, por 
parte de algún grupo político ha planteado en algún 
momento que podría ser un tema a debatir en la Comi-
sión del Agua —creo que ese es un tema importante a 
contemplar—. Un tema que tenemos en estos momen-
tos ya sobre la mesa, que es la revisión de los planes 
hidrológicos de las cuencas, que debe fi nalizar en el 
año 2009. Creo que este tema, que tiene mucho que 
ver con las bases de la política del agua, es un tema 
que debería o podría abordarse también en el seno de 
la Comisión del Agua. Y, evidentemente, el seguimien-
to de aquellos acuerdos que se alcanzaron en la Comi-
sión del Agua, el seguimiento de aquellos trabajos en 
los que tanto costó llegar a acuerdos y que, después, 
los ritmos de ejecución, muchas veces, no son acordes 
no solamente con los deseos que podamos tener desde 
Aragón, sino con el propio análisis objetivo de los 
procedimientos administrativos.
 En defi nitiva, temas hay. La comisión creo que es un 
buen instrumento. Saben ustedes que, por acuerdo con 
los grupos políticos, establecimos una moratoria, una 
pausa antes del proceso electoral con objeto de conti-
nuar los trabajos después de las elecciones, y a mí me 
gustaría que la continuidad de esos trabajos pudiése-
mos, cuando menos, abordarla primero políticamente, 
tratarla políticamente para conocer en un contexto más 
monográfi co cuál es la posición de cada grupo políti-
co, y, a raíz de eso, desde el gobierno tomaremos la 
decisión que parezca más adecuada para la Comisión 
del Agua o para los temas de continuidad en la Comi-
sión del Agua.
 Y, fi nalmente, el tercer eje, potenciar el desarrollo 
sostenible del territorio. Tres líneas de actuación: la 
conservación de nuestro patrimonio natural, el impulso 
de la red natural de Aragón y tratar de convertir Ara-
gón en un territorio sostenible. 
 Estas serían las tres grandes líneas de actuación, 
con un conjunto de medidas. En la primera de ellas 
pretendemos asegurar la conservación de nuestro pa-
trimonio natural y promover su reconocimiento y su 
promoción en Aragón y fuera de Aragón. Para ello 
hemos seleccionado un paquete de nueve medidas 
que desarrollarían esta línea.
 La primera, el propio catálogo recientemente apro-
bado de especies amenazadas con los diferentes pla-
nes de conservación.
 En segundo lugar, el control de especies exóticas 
invasoras. En nuestra comunidad autónoma, de espe-
cial incidencia, el mejillón cebra, cuya estrategia na-

cional se ha aprobado recientemente en la última con-
ferencia sectorial.
 En tercer lugar, el desarrollo de la red de muladares 
de Aragón, que —ustedes saben— empezamos con un 
objetivo inicial de veintipocos muladares. En estos mo-
mentos estamos en un objetivo, no defi nitivo, de cuaren-
ta y cuatro, con treinta y dos de ellos ya fi nalizados.
 En cuarto lugar, acciones en materia de conserva-
ción de la biodiversidad. Todas las relativas a la mejo-
ra de los tendidos eléctricos peligrosos para la avifau-
na, a la lucha contra el uso de venenos, a las acciones 
y programas de cría en cautividad, al catálogo, que 
deberíamos establecer como novedad en esta legislatu-
ra, de los georrecursos de Aragón, considerando con-
junta la biodiversidad y la geodiversidad. Este es un 
patrimonio que tenemos al que a lo mejor hasta ahora 
no le hemos dedicado la atención que merece, y es 
una singularidad de Aragón.
 En quinto lugar, el Plan de acción de incendios fo-
restales, en donde tenemos que seguir profundizando 
en los temas de seguridad laboral y en el estable-
cimiento de sufi cientes áreas de cortafuegos que nos 
permitan establecer un mosaico de nuestra masa fores-
tal, planteándonos un objetivo, que a la vez supone un 
plan, de que no tengamos en Aragón, si es posible, en 
términos generales, más de mil hectáreas en continuo, 
de tal manera que, si logramos realizar las labores de 
áreas de cortafuegos sufi cientes... Saben ustedes que 
nos planteamos un objetivo de mil kilómetros en la le-
gislatura pasada para cinco años; hemos cumplido los 
objetivos: estamos en más de seiscientos. Pues, bueno, 
tenemos que continuar con ese proceso que nos permi-
ta que no tengamos más de mil hectáreas en continuo, 
con lo cual, el riesgo de que se nos produzcan grandes 
incendios forestales, a veces difícilmente controlables, 
no lo eliminaríamos, pero sí que lo minimizaríamos de 
una manera importante.
 Instrumentos de planifi cación y gestión forestal soste-
nible que establece nuestra reciente Ley de montes, como 
los planes de ordenación de los recursos forestales.
 Las vías pecuarias, también reguladas por una re-
ciente ley aprobada en el parlamento, en donde ten-
dremos que proceder a los programas de deslinde y 
amojonamiento y constituir el consejo aragonés de 
vías pecuarias.
 El Plan estratégico de los humedales de Aragón, en 
donde tenemos que pasar de la teoría a la práctica, 
donde tenemos que complementar el inventario del 
catálogo de humedales, pero pasar a las acciones de 
restauración ecológica, de acuerdo con las priorida-
des que nos permitan nuestros presupuestos. Ya lo hici-
mos en la legislatura anterior, cuando estas Cortes de-
clararon reserva natural el conjunto lagunar de Chipra-
na y la laguna de Gallocanta, pero tenemos muchos 
más humedales en Aragón de un valor importante.
 Y estas nueve medidas desarrollarían esta primera 
línea.
 La segunda línea, la de impulsar la red natural de 
Aragón, el objetivo es conseguir un desarrollo adecua-
do de la red natural y una gestión efi caz. Cinco líneas 
de actuación.
 La gestión de la red de espacios naturales protegi-
dos, con la creación del consejo de la red natural.
 Continuar con la obtención de la «Q de calidad tu-
rística», que ya la tenemos para dos espacios (Guara 
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y Moncayo) y estamos tramitando los otros tres (Posets, 
Pinares del Rodeno y San Juan de la Peña), que creo 
que va a suponer un avance cualitativo muy importante 
en la promoción de nuestro patrimonio natural.
 La planifi cación y desarrollo de la red de espacios 
protegidos en Aragón.
 Continuar con los PORN que tenemos iniciados. 
Iniciar aquellos que desde el punto de vista medioam-
biental, y con los acuerdos sufi cientes con el territorio, 
nos permitan avanzar.
 Y establecer modelos de conservación y desarrollo 
socioeconómico del territorio.
 En tercer lugar, la gestión del parque nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, continuando con esas tres 
áreas y esos grupos de trabajo que tenemos (uso públi-
co, conservación e investigación). En el parque nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido, ya el día 27 de agos-
to —me parece recordar— se iniciaron fi nalmente las 
obras que van a llevar a la remodelación del refugio 
de Góriz, que es una infraestructura largamente anhe-
lada y que nos va a llevar prácticamente casi toda la 
legislatura de actuación en el refugio de Góriz. Saben 
ustedes que es una obra emblemática en donde existe 
un alto porcentaje de usuarios que no son aragoneses, 
que son extranjeros. Probablemente sea nuestra insta-
lación más internacional, por donde pasan más extran-
jeros en Aragón (desde el punto de vista proporcional, 
lógicamente).
 En cuarto lugar, la educación ambiental y la sensibi-
lización de la Red Natural de Aragón y el desarrollo y 
gestión del catálogo de árboles singulares de Aragón.
 Aquí hay un tema pendiente, que supongo que sus 
señorías me preguntarán —si no ahora, en algún otro 
momento—, que es el de la gestión de la Red Natura 
2000 y la fi nanciación, la cofi nanciación que el 
artículo 8 de la directiva establece y que nunca se ha 
cumplido. Saben ustedes, o algunos de ustedes, cuan-
do me han preguntado, que había un compromiso de 
Europa, cuando se estableció la Red Natura 2000, de 
cofi nanciar la gestión de esa red —por cierto, el 75% 
de esa gestión son recursos que revierten en la gente 
que vive en el territorio—. Bien. Todos los estudios que 
nosotros hemos hecho, concordantes con los del minis-
terio y con los de la propia Unión Europea, nos arrojan 
una cifra próxima a los cien millones de euros que se 
requirirían para gestionar los más de doscientos espa-
cios que en nuestra comunidad autónoma integran la 
Red Natura 2000. Por lo tanto, este es un tema en 
donde vamos a ver cómo evoluciona esto, pero tene-
mos una red establecida y unos compromisos de cofi -
nanciación por Europa que no se cumplen.
 Y, fi nalmente, la tercera línea (Aragón, territorio sos-
tenible), tendente a realizar políticas integrales del terri-
torio, desde luego con la base de las comarcas, de la 
organización comarcal que nos hemos dado. También 
nueve líneas de actuación que relato muy rápidamente.
 La primera de ellas, tratar de poner en marcha ofi -
cinas de desarrollo sostenible, ofi cinas medioambien-
tales en aquellas comarcas que lo requieran por las 
necesidades que se planteen desde el punto de vista 
de servicios para los usuarios o desde el punto de vista 
de recursos naturales o de espacios a gestionar.
 En segundo, la elaboración de planes comarcales 
de desarrollo sostenible en colaboración con las dife-
rentes administraciones implicadas y también con el 

sector privado, y, por supuesto, con el Departamento 
de Política Territorial, al igual que en el tema de las 
energías renovables trabajaremos en colaboración 
con el Departamento de Industria.
 La tercera medida, la culminación del GIRA 2005-
2008, en donde continuaremos con la implantación de 
los servicios públicos de residuos que establecimos en 
la legislatura pasada.
 A continuación, una medida destinada a la sosteni-
bilidad ambiental del sector industrial, mediante sub-
venciones de medio ambiente industrial para minimi-
zar la producción de residuos. Prevención y control in-
tegral de la contaminación, ayudándoles en el segui-
miento individualizado y en la evaluación inspectora 
de las instalaciones sometidas a IPPC. La inspección y 
control ambiental del sector industrial, programa anual 
de inspecciones y las actas de comprobación, que es-
tablece ya nuestra ley de protección ambiental, y el 
protocolo de emergencias y accidentes, que en algu-
nos casos ya hemos puesto en marcha en la última 
parte de esta legislatura. Esto, dentro de la sostenibili-
dad ambiental del sector industrial.
 En sexto lugar, la calidad ambiental de los suelos. El 
diagnóstico de los suelos que tenemos contaminados. 
Un inventario perfectamente actualizado, momento a 
momento. Y, por otro lado, la descontaminación de los 
mismos, teniendo en cuenta que la responsabilidad de 
elaborar los proyectos de remediación de los suelos 
contaminados es de los propietarios y de quienes los 
contaminaron. Con esto, nosotros pretenderemos ayu-
dar a los titulares de los suelos a que preparen y ejecu-
ten los planes de remediación correspondientes.
 En séptimo lugar, y en relación a la calidad del 
aire, la medición de contaminantes, a través de la red 
RRICAA que nosotros poseemos. La evaluación y zoni-
fi cación del territorio, ayudando a la elaboración de 
los mapas de calidad del aire con las diferentes entida-
des locales. La gestión de los datos para la informa-
ción al público, mejora del acceso a los ciudadanos en 
la información ambiental. El apoyo a las entidades lo-
cales y planes de mejora de calidad del aire de ámbito 
local. La gestión de alertas por ozono en tiempo real.
 En octavo lugar, la restauración de los espacios 
degradados, principalmente canteras y escombreras, 
que yo espero que, con la puesta en marcha del servi-
cio público de RCD pueda resolverse especialmente el 
tema de las escombreras. Y el de las canteras, otra vez 
en colaboración con el Departamento de Industria, 
Energía y Minas y Turismo.
 En noveno lugar, el desarrollo legislativo de aque-
llas cuestiones que en estos momentos se van a generar 
o se están generando y la remisión a este parlamento 
del anteproyecto o del proyecto de la ley del ruido, en 
donde ustedes saben que la legislatura pasada esta-
blecimos talleres de trabajo y de participación. Creo 
que, en estos momentos, a ese documento le falta sola-
mente el acuerdo con las entidades locales, con las 
grandes entidades locales de Aragón, especialmente, 
pero también con los municipios y comarcas. Y espero 
que podamos traer el proyecto de ley al parlamento, a 
pesar de que la legislación estatal todavía no ha esta-
blecido algunos de los elementos que por legislación 
básica tiene que establecer en el real decreto —me 
refi ero a los umbrales de ruido—. Pero, bien, esto, en 
estos momentos, no tiene por qué ser un impedimento 
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para poder tramitar este proyecto de ley después de 
este proceso de acuerdo al que creo que hay que so-
meterlo.
 Y nada más. Agradecer su atención y ponerme a su 
disposición desde el Departamento de Medio Ambien-
te. Y, por otro lado, si me lo permiten, solicitar su cola-
boración, porque creo que la gestión medioambiental 
de Aragón, independientemente de las administracio-
nes o de los responsables que tengamos —digamos— 
la responsabilidad directa, es un problema muy hori-
zontal, un problema muy transversal y un problema de 
todos. Por lo tanto, me permito pedir su colaboración 
en lo que va a ser esta legislatura.
 Muchísimas gracias.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero. Se ha ajustado usted perfectamente al 
tiempo.
 ¿Algún portavoz quiere que se haga un descanso 
ahora mismo?
 Bueno, pues, si no hay ningún portavoz que quiera 
un descanso, vamos a pasar a dar lugar a la interven-
ción de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar, por el grupo de Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), 
señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Felicidades por repetir.
 Saludo también a quienes le acompañan de su de-
partamento.
 Y trato de expresarle cómo y de qué manera abor-
da Izquierda Unida esta legislatura. La pasada, noso-
tros habíamos considerado que el Gobierno de Ara-
gón estaba en la obligación de atender todos los 
grandes retrasos que en materia de gestión medioam-
biental se habían acumulado de tiempos anteriores, 
con gestiones realizadas o bien por departamentos 
que eran más de agricultura que de medio ambiente o 
bien por antecesores suyos que no habían terminado 
de conseguir poner el Departamento de Medio Am-
biente, en la consideración del gobierno, en el nivel 
que le correspondía. Y hemos sido comprensivos con 
esa situación. Hemos trabajado tratando de aislar el 
tema de medio ambiente de los debates —digamos— 
partidarios o partidistas, porque creemos que es un 
problema que hay que resolver, que requiere debate, 
análisis, acuerdo y consenso, y que, por lo tanto, esa 
es la mejor línea de trabajo.
 El planteamiento que usted nos ha hecho... El repa-
so de las cuestiones que se han conseguido en la legis-
latura pasada ahí están. El gobierno las valora de una 
manera; la oposición, de otra. Yo me permitiría sugerir-
le que en algunos temas haría falta más incisión: infra-
estructuras para el plan de residuos, por ponerle un 
ejemplo; plan de depuración; calidad de las aguas... 
Nos parece que ahí hay que establecer un impulso se-
rio y determinado en ello.
 Estamos de acuerdo en que las líneas fundamenta-
les de trabajo que hay que desarrollar tienen que ver 
con el cambio climático y la potenciación de las ener-
gías renovables. Sí que nos habría gustado compromi-

sos: vamos a limitar un tanto por ciento... Además de 
las energías renovables, vamos a trabajar para poten-
ciar el transporte público y que las cercanías sean una 
realidad, puesto que los coches son los mayores emiso-
res de CO2. Y de paso le agradecería un poco que 
hablara con su compañero de gobierno y partido, el 
señor Aliaga, acérrimo defensor del taylorismo y del 
fordismo, que, claro, cuando ayer decía: «Es que, gra-
cias a esto, todos los ciudadanos tienen que tener su 
coche»... Bueno, no sé, puede ser complicado. Ya sé 
que hablamos de empleo y toda esa serie de elemen-
tos, pero, bueno, habría que ponerse de acuerdo un 
poco con el mensaje, cómo abordamos un problema.
 Potenciar el desarrollo sostenible, yo estoy totalmen-
te de acuerdo, pero aquí siempre me salen dos cosas 
por medio: es el urbanismo, es el esquí y es Aramón. 
Entonces, bueno, ya lo solucionaremos.
 Sobre el discurso, totalmente de acuerdo. Ahora, 
sobre las concreciones y las realidades, ahí ya vemos 
alguna discrepancia.
 Y llegamos a hablar del agua y llegamos a hablar 
de lo que usted ha terminado en su intervención: sobre, 
dada la horizontalidad de la problemática ambiental, 
la necesidad de colaborar.
 Y, claro, tengo que empezar por decirle que, cuando 
uno ve que después de catorce años de debate sobre 
infraestructuras hidráulicas —quince, porque empeza-
mos en el noventa y dos—, después de serios esfuerzos 
y compromisos... Que, fíjese, los grupos políticos, ade-
más de los compromisos que asumimos, luego los defen-
demos, concurriendo a procesos electorales, cosa que 
otros integrantes de la Comisión del Agua, que opinan 
al mismo nivel que los grupos políticos, luego no buscan 
el refrendo ciudadano de sus posiciones; pero los gru-
pos políticos sí que lo buscamos —que es nuestra obli-
gación, por otra parte—. Entonces, claro, cuando uno 
ve que se tienen más en cuenta, en donde se toman las 
decisiones, según qué planteamientos y según qué re-
fl exiones que quienes trabajamos, acordamos, negocia-
mos, cedemos, es muy complicado seguir apostando 
por esa colaboración necesaria.
 Cuando uno ve que obras acordadas tras un gran 
proceso de debate —algunas, incluso por unanimi-
dad— no se empiezan, pero ve otras que no se ha 
producido el debate, que no gozan de consenso, que 
no son tan necesarias y que responden a otros plantea-
mientos, es muy difícil seguir apostando por la colabora-
ción. Y le estoy hablando del azud del Ebro. De Yesa, 
Mularroya, Biscarrués, Santa Liestra, San Salvador, 
Maidevera llevamos hablando desde el año noventa y 
dos; del azud no se ha llegado a hablar hasta el año 
2005. Todas esas que le hablo tienen un clarísimo com-
ponente de hacer territorio, de responder a planifi ca-
ción territorial, de cubrir abastecimientos (urbanos, in-
dustriales, agrarios, ambientales —caudal de seguri-
dad—). El azud responde, ¿a qué? ¿Cuál es el fi n social 
y a costa de qué? Pero las máquinas ahí están, desde 
ayer, las máquinas dragando el Ebro —lo del azud, la-
mentablemente, se está haciendo desde hace mucho—. 
Y ya nos explicarán cómo se arregla eso de la estrate-
gia contra las especies alóctonas —sabe usted que soy 
pacifi sta y no me gusta eso de invasoras—. Bueno.
 Pues necesitamos resolver ese problema, y ese pro-
blema, desde luego, se resuelve exigiendo diligencia, 
cumplir compromisos y demás. Y, claro, yo no sé por 
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qué no nos ha hablado usted para nada del acuerdo al 
que llegó con la ministra Narbona el otro día. No sé si 
es que ha sido para dejar que los grupos se lo pregun-
táramos. Bueno, pues ya se lo pregunto, ya se lo pre-
gunto. Ya nos explicará a qué compromisos llegó con la 
señora Narbona para ver de verdad cómo, cuándo y 
de qué manera esas cosas se van a resolver.
 Y nos quedaría otra refl exión que aportarle, sabien-
do que tenemos toda una legislatura por delante, que 
tenemos todo el trámite parlamentario posible por la 
vía de interpelaciones, preguntas, comparecencias y 
demás para ir profundizando en cada una de las lí-
neas de trabajo y propuestas, y, además, sabiendo, 
como sabemos y reconocemos, que su departamento 
siempre responde, facilita, entrega documentación y 
todo lo demás. Pues es cómo resolvemos las cuestiones 
del desarrollo sostenible cuando resulta que el gran 
escaparate internacional que vamos a tener, que es la 
Expo 2008 (desarrollo sostenible) está haciendo cosas 
como la del azud, está desarrollando proyectos que se 
apoyan en la utilización —yo diría— estética del 
agua, con graves costes ambientales...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, voy aca-
bando enseguida, señor presidente.
 Esas cortinas de agua continuamente subiendo y 
bajando... Esa agua no se gasta, porque es el mismo 
circuito, pero ¿la energía con la que continuamente la 
estamos subiendo, bajando y manteniendo? ¿Es soste-
nible un tipo de instalaciones que a los tres meses hay 
que tirar a la basura, según dice el señor Roque Gis-
tau? ¿Es sostenible diseñar unos equipamientos que, 
para que luego después se puedan utilizar, van a re-
querir hacerlos de nuevo, a novecientos cincuenta 
euros el metro cuadrado?
 Y la última en relación con la Expo: ¿es sostenible 
llevar cuatro ampliaciones de capital sin haber explica-
do todavía cuál es el techo de gasto ni decirnos a qué 
estamos renunciando para cubrir esos gastos? 
 Y esto me lleva a la pregunta que le estoy haciendo 
a todos los consejeros y a usted también: en esa caja 
común que hay que hacer para cubrir, esas ampliacio-
nes de capital para cubrir esos gastos del azud, que 
los iba a pagar una empresa privada, pero que des-
pués hay que hacerlo, habida cuenta de que la política 
es de ajuste presupuestario y de no endeudamiento, 
dado que no estaba presupuestado, ¿qué es lo que 
desde su departamento no se va a poder hacer porque 
tiene que contribuir a esa caja común que requiere la 
Exposición Internacional 2008?
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista. Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero. 
 Quiero comenzar —consejero y equipo del departa-
mento—, quiero comenzar con mi felicitación por su 

elección, por su designación como consejero, pero so-
bre todo por que pueda ser usted consejero, porque este 
verano, antes de su nombramiento, no estaba nada cla-
ro que fuera a haber Departamento de Medio Ambiente, 
y, desde luego, si fuera por algún compañero suyo de 
gobierno, mucho me temo que ni usted ni su colega Nar-
bona tendrían ni Ministerio ni Departamento de Medio 
Ambiente que dirigir a la vista de sus declaraciones. No 
sé si usted es santo de su devoción, de su compañero, si 
incluso comparte su gestión, como no hace con su com-
pañera ministra. Por lo que hemos oído parece que no le 
gustaría que le relevaran a usted —por lo menos no lo 
dice—. Aunque nunca se sabe si lo que se dice es lo que 
se piensa o cuando se dice lo que se piensa es cuando 
luego hay que tener que rectifi car. Casi es mejor no decir 
lo que se piensa, por lo visto y por los antecedentes. Pero 
ya sabe usted que en lo personal me alegro personal-
mente de que exista un Departamento de Medio Ambien-
te, incluso de que usted mismo sea el titular, dentro del 
margen de maniobra de elección de los consejeros que 
podían haber ocupado ese puesto.
 Mire, señor Boné, usted nos hace un diagnóstico 
correcto. Su discurso, en los términos formales, en sus 
objetivos generales, en sus ejes, en sus líneas de actua-
ción, es correcto. Yo creo que es respetuoso con todos 
los manuales, y bien sabe usted que en principio no 
hay objeciones de fondo importantes a lo que usted 
plantea como líneas generales de actuación, objetivos 
generales, ejes, etcétera.
 Ahora bien, luego, efectivamente, el grado de eje-
cución, el nivel de respeto a esos propios ejes y com-
promisos y la línea propia de actuación del departa-
mento ya —y usted lleva ya unos cuantos años en esto; 
algunos aquí, también, viéndolo—, ya deja bastante 
que desear.
 Por eso quisiera aprovechar la ocasión para empe-
zar a entrar en materia con algunas cuestiones. Y, no 
glosando su propio esquema, sí que querría resaltar 
algunas cuestiones de las que me gustaría que dijera 
algo en su segunda intervención, porque noto ciertas 
ausencias importantes o algunas cuestiones que creo 
que usted debería priorizar en la línea de actuación 
del departamento.
 En esas ausencias... Por ejemplo, ha hecho usted 
referencia al cambio climático. Tengo una intervención 
suya de hace cuatro años. Ahora ya, la lucha contra el 
cambio climático se convierte en uno de los tres gran-
des ejes; hace cuatro años, no. Algo, evidentemente, 
hemos avanzado, pero, claro, hay una ausencia de 
objetivos concretos de reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, base de la política de cam-
bio climático, que usted no cuantifi ca, que no dice qué 
objetivos nos planteamos. Llegar, ¿a qué nivel de re-
ducción? Desde Aragón vamos a contribuir o vamos a 
intentar conseguir, ¿qué objetivo concreto? Esto lo ha-
cen sus colegas, en este caso, del Ministerio de Medio 
Ambiente o de la Unión Europea. Creo que usted, que 
ha entrado ya al trapo del cambio climático, de la lu-
cha contra el cambio climático como una de las gran-
des líneas de actuación, como uno de los tres ejes 
principales de su mandato, creo que sería bueno que 
hubiera un compromiso, un objetivo claro, mensurable 
de hasta dónde queremos llegar.
 Quizás echo de menos también la ausencia o que 
se plantee la ausencia de evaluación de costes ambien-
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tales en las medidas energéticas para las renovables, 
que, evidentemente, va directamente ligado al objetivo 
anterior: embalses, parques eólicos, espacios ocupa-
dos por placas solares, líneas de transporte... Incluso 
una falta de conexión con planes energéticos para Es-
paña —aunque no es, evidentemente, competencia—, 
otros planes existentes paralelos, en España y la Unión 
Europea, aunque no solo es, evidentemente, competen-
cia de este departamento, sino, específi camente, más 
bien de otro.
 Echo de menos también referencias al ciclo combi-
nado, allí donde se quema el gas importado, a las 
térmicas y a su futuro y a sus posibilidades. ¿Qué pasa 
con el carbón? ¿Van a desaparecer? ¿Tiene el 
Gobierno de Aragón alguna línea de actuación en este 
sentido, o dejamos que sean las empresas (Endesa, 
por ejemplo) quienes diseñen y establezcan la política 
energética?
 Referencias —las que ha hecho usted, pero no 
como línea de actuación, sino dentro de los posibles 
debates de la Comisión del Agua—, referencias al 
problema de las inundaciones —recordemos: Jalón, 
Huerva, Ebro— y también, evidentemente, como efec-
tos inmediatos que son del cambio climático. ¿Hay una 
política específi ca para esto? ¿Qué pasa con el plan 
medioambiental del Ebro? Las inundaciones y las se-
quías son problemas directamente ligados, evidente-
mente, al cambio climático.
 Creo que, además de que no me parece mal como 
idea el que pueda establecerse una ponencia específi -
ca o una línea de actuación en la Comisión del Agua 
sobre esta materia —que ha apuntado usted como una 
de las posibles—, creo que, como línea propia de 
actua ción del departamento, también debería tenerlo.
 Como la política urbanística en zonas de riesgo de 
inundación y otros riesgos: laderas inestables, etcéte-
ra. La política urbanística no es competencia de este 
departamento, pero hay una afección y una interrela-
ción directa, evidentemente, en el caso de zonas de 
riesgo e inundación, y por esa parte es por la que, 
evidentemente, el departamento puede intervenir.
 O los cultivos energéticos, esos cien mil que se plan-
teaban —creo recordar— en el discurso de investidu-
ra, y la biomasa, que se produce gratis en la mitad del 
territorio de Aragón. ¿Por qué en esta no hay objeti-
vos, por ejemplo, cuando se plantean cien mil específi -
cos, y no el doble ni la mitad en cuanto a los cultivos 
energéticos? En fi n.
 La reforma de la Administración fue un objetivo 
impor tante hace cuatro años. Algunas cosas se han 
he cho, pero no se ha hecho ninguna referencia. Yo no sé 
si ustedes ya se dan por satisfechos con el organigra-
ma del propio departamento, con sus empresas, con el 
Inaga, con Sodemasa, con el resto del departamento o 
con cosas que afectan a otros departamentos. Me gus-
taría saber si tiene alguna propuesta o alguna previ-
sión al respecto a lo largo de esta legislatura.
 ¿La Comisión del Agua, a la que usted sí ha hecho 
referencia? Evidentemente, hay que seguir los acuer-
dos alcanzados. Hay temas que se quedaron en el aire 
y otros asuntos que se plantearon en su momento y que 
podemos estar todos de acuerdo en que puedan reto-
marse. Incluso empezando por el primero de ellos, que 
era la propia reforma, desde el punto de vista político-
administrativo, de esa propia Comisión del Agua, a la 

que se comprometió el Gobierno de Aragón ante los 
confl ictos que en su momento se produjeron y que creo 
que ahora sería el momento, al comienzo de la legisla-
tura, de plantear si debe haber cambios en su estructu-
ra o en su funcionamiento y corregir esas lagunas que 
todos hemos detectado, como bien usted recuerda y 
nos ponía de manifi esto en la comisión permanente de 
esa comisión cuando nos reuníamos.
 Corresponde —yo creo que sí— al Gobierno de 
Aragón elaborar un código de derechos y de deberes 
o protocolo de actuaciones frente a fenómenos natura-
les como las riadas del Ebro, por ejemplo (Huerva, Ja-
lón, Matarraña, por citar las más recientes), que se 
apruebe un plan de actuación ante las riadas, pero 
que fi je derechos y deberes, que obligue también a la 
Administración; que los afectados sepan a qué atener-
se, que no estén pendientes de que, graciosamente, el 
ministerio los incluya en un decreto específi co de ayu-
das, es decir, que no haya una inseguridad y que se 
sepa en qué términos podemos movernos en este tipo 
de supuestos.
 Evidentemente, otra importante línea de actuación 
en relación con los incendios forestales. Lo ha citado 
usted; tendrá que ser una materia muy importante. 
Pero no nos dejemos llevar por ese tipo de declaracio-
nes que hay que hacer de grandes inversiones y actua-
ciones justo después de que se produce un gran incen-
dio, esa demagogia que se hace en general al calor 
de las hectáreas quemadas, etcétera. Creo que es muy 
importante saber si todos los grandes afectados por los 
grandes incendios en los últimos años han recibido las 
compensaciones que les corresponden, en qué plazos, 
qué cantidades han recibido; cuánto cuesta realmente 
al año mantener esa estructura de medios y personal 
para la extinción de incendios forestales, qué previsio-
nes hay en este sentido, etcétera; por qué desde el mi-
nisterio, desde el gobierno central se interviene, cuán-
do se tiene derecho a que intervenga el gobierno cen-
tral y haya unas ayudas directas por incendios —si son 
cuatro mil hectáreas, ¿entonces el gobierno central tie-
ne que intervenir necesariamente, y, si son cien, pero 
las cien son del mismo propietario, entonces no?—. 
Quiero decir que este tipo de cuestiones, yo creo que 
desde las comunidades autónomas se debe llevar la 
iniciativa, como competentes iniciales en la materia, 
pero también porque, evidentemente, hay momentos 
en los que se supera el límite de la intervención y tiene 
que intervenir, debe intervenir el gobierno central, que 
también habría que clarifi car.
 El tema de las repoblaciones forestales realizadas, 
esas de los años ochenta: ¿se tiene bien cuantifi cada 
por parte del departamento la superfi cie real?; ¿se co-
noce con precisión la edad de las masas boscosas, de 
los árboles de esas repoblaciones?; ¿se conoce su es-
tado ecológico actual?; ¿qué tipo de tratamientos se 
aplican en relación a esas repoblaciones? Yo creo que 
hay mucho trabajo que hacer, mucha línea de actua-
ción pendiente en esa materia.
 No ha hecho usted referencias a su organigrama ni 
al instituto o empresas públicas, o el Inaga, por ejem-
plo. Uno de los motivos por los que usted defendió la 
creación del Inaga fue la existencia de unos tres mil 
expedientes sin resolver en ese momento por parte del 
departamento. Pasado un tiempo mucho más que pru-
dencial de actividad de ese instituto, yo creo que ha-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 4. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007 79

brá que saber los resultados de la gestión del mismo, 
cuántos expedientes hay en estos momentos pendien-
tes de resolverse, por ejemplo, hasta el 31 de diciem-
bre. De ese total pendiente, ¿cuántos exigen trámite de 
información pública, cuántos corresponden al proce-
dimiento de autorización ambiental integrada, que 
parece ser que es el que debiera ser específi camente 
destinatario de esta actuación del Inaga? Etcétera.
 En el plan de residuos, ¿se están cumpliendo los 
plazos previstos?; ¿hay retraso en los proyectos clave 
y más importantes?; ¿qué hace la comisión de resi-
duos?; ¿quién la conoce?; ¿se publican esos resulta-
dos? Yo creo que hay mucho que hacer. ¿Se colabora 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el principal, 
el primer productor de RSU, para reducir esa produc-
ción? Creo que hay mucho trabajo que hacer, y me 
gustaría que usted abundara algo en sus líneas de 
actuación.
 La erosión. Estamos viendo estos días el escaso eco 
de la cumbre sobre desertización, realizada precisa-
mente en Madrid, en España, con la ausencia muy 
notable de ministros. Parece que no acaba de importar 
a los gobiernos del mundo más desarrollado, de la 
OCDE, de ese primer mundo menos afectado, desde 
luego, directamente; no así nosotros, los países medite-
rráneos. Pero, teniendo en cuenta la gravedad y el 
conocimiento de la gravedad del problema en Ara-
gón, ¿sabe cuándo está previsto disponer de un inven-
tario, de ese mapa para Aragón respecto a la deserti-
zación, respecto a la erosión? ¿Mantenemos desde el 
Gobierno de Aragón colaboración con la Dirección 
General de Biodiversidad, del Ministerio de Medio 
Ambiente, para seguir la realización de esos trabajos? 
¿Algún técnico del departamento, de la dirección ge-
neral colabora en el desarrollo de esos trabajos con el 
ministerio? Creo que es importante, creo que debe ser 
una de las líneas fundamentales. Está en relación direc-
ta también, evidentemente, con el cambio climático, 
pero aquí sí que tenemos una dirección general espe-
cífi ca o claramente competente en la materia. Creo 
que debería ser, sin duda, uno de los ejes fundamenta-
les de actuación.
 La biodiversidad, con nombre propio, efectivamen-
te, en una dirección general. ¿Está cumpliendo la Red 
Natural de Aragón el objetivo de proteger la biodiver-
sidad? Los resultados obtenidos en estos años... Se ha 
detenido el declive de especies como el urogallo, el 
águila perdicera, el alimoche, la rana pirenaica, los 
anfi bios, etcétera, etcétera. ¡Qué hablar de los...! 
Hace cuatro años le hablaba mucho aquí, la diputada 
portavoz de mi grupo, de esa especie que al señor 
Barrena no le gusta que sea invasora —podemos lla-
marla por su nombre, por el mejillón cebra—. Parece 
que entonces hacía gracia a alguno de sus señorías. 
Creo que hoy no hace tanta gracia y parece que el 
problema se ha disparado en sus magnitudes y se nos 
ha escapado, prácticamente, al control. En fi n.
 ¿Para cuándo el plan de protección de la salina del 
valle del Ebro? ¿Para cuándo los planes de gestión de 
especies de fl ora características de la subestepa del 
valle del Ebro? ¿Para cuándo el parque nacional —o 
lo que sea— de Monegros? Es decir, yo creo que hay 
mucho que decir —mucho que hacer, pero mucho que 
decir también— y explicar por parte del consejero y 
del departamento.

 Quiero terminar con dos asuntos a los que solo 
quiero apuntar, pero que me parece que van a ser lí-
nea importante a lo largo de esta legislatura: la trans-
parencia y participación en la gestión. Está todo dicho 
en cuanto al marco y las reglas de juego desde la 
Unión Europea, desde la legislación, pero la praxis, 
señor consejero, la praxis... En la praxis está todo por 
hacer prácticamente aquí. ¿Este mandato va a ser el 
mandato en el que usted nos va a informar, nos va a 
responder a las preguntas que le vamos a hacer los 
diputados? ¿Nos va a enviar la información, nos man-
dará los listados de los trabajadores de las empresas 
públicas, o tendremos que acudir a los tribunales ordi-
narios para conseguir lo que políticamente no se consi-
guió a lo largo del último año de la legislatura? Bueno, 
pues me gustaría saber si tiene posición ya clara al 
respecto. ¿Funcionan como órganos de consulta y ges-
tión transparente los consejos, los patronatos, etcétera? 
¿Han hecho algún tipo de evaluación? ¿Hay alguna 
previsión de mejora, o se ha alcanzado ya el óptimo, 
desde su perspectiva? ¿Tiene previsto el departamento 
que todas las actas y acuerdos, por ejemplo, de estos 
organismos puedan estar disponibles? ¿En qué plazos 
si se lo han planteado? En fi n.
 Y, por último, como décima cuestión que quería 
comentarle... Creo que por cortesía parlamentaria, en 
esta primera comparecencia no entraré mucho en ella, 
pero, en fi n, cuestiones relacionadas con el clientelis-
mo y la gobernanza creo que tendremos que abordar-
las, evidentemente, a lo largo de la legislatura. ¿Hay 
clientelismo en la política de personal de Sodemasa? 
¿Qué ha sido de los gestores dinamizadores contrata-
dos para los espacios protegidos? Ya le preguntaré 
—no hoy, en su momento— cuántos concejales, cuán-
tos alcaldes trabajan en determinadas empresas o en 
sus subcontratistas.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino, señor presidente.
 Ya hablaremos del funcionamiento del propio depar-
tamento, de cómo funcionan los asesores, las tareas que 
se realizan, cómo va a funcionar el propio departamen-
to —hay un nuevo viceconsejero que antes no había—. 
Creo que sería bueno que conociéramos cómo van a 
distribuir ustedes su trabajo, exactamente cómo va a 
funcionar mínimamente el organigrama. Pero, por pre-
guntarle algo hoy ya —y termino—, ¿cuántos —además 
de las labores del viceconsejero, si específi camente va a 
ocuparse de algunas materias específi cas o va a tener 
un papel singular en el departamento que sea bueno 
que conozcamos, lógicamente, aquí—, cuántos interi-
nos, por ejemplo, existen en el Departamento de Medio 
Ambiente?; ¿cuál es la ratio interinos/resto de personal 
que hay? Son temas de gestión interna que, evidente-
mente, en esta cámara, que debe ser de control del 
gobierno, evidentemente, nos importan, nos interesan 
mucho, como usted puede suponer. 
 Termino reiterándole, en todo caso, la bienvenida y 
la felicitación por su designación como consejero de 
Medio Ambiente y que siga habiendo durante muchos 
años consejero —o consejera— de Medio Ambiente 
en Aragón, que no haya ningún compañero de 
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gobierno cuyas tesis prosperen y haga que desaparez-
can, como alguno pretendía.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Peri-
báñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, gracias por comparecer ante esta 
su comisión. Yo, lógicamente, también le voy a felici-
tar, no por repetir, que en el plano educativo sería 
malo, sino por seguir estando al frente de este departa-
mento. Y, por lo tanto, quiero entender que el seguir 
estando al frente de este departamento es que el equi-
po de gobierno ha mostrado su conformidad en la 
gestión de la legislatura anterior, y, por tanto, no esta-
ría de acuerdo con la manifestación del representante 
de Chunta Aragonesista como que su gestión deja 
bastante que desear.
 Visto desde el territorio, yo, que me incorporo en 
esta legislatura a las labores parlamentarias, yo que-
rría destacar de esta legislatura anterior un equilibrio 
entre teoría y práctica. Una teoría que yo he podido 
—por lo menos, ese es mi criterio—, desde el territorio, 
resaltar en políticas ambientales, en el desarrollo so-
cioeconómico, en la conservación y el valor de nues-
tros recursos patrimoniales naturales y, cómo no, el 
valor del agua como presente y como futuro.
 Destacaría, de lo que yo he podido ver en estos 
cuatro años anteriores, en los que usted ha estado al 
frente del departamento, el Plan especial de depurado-
ras de aguas residuales, la duplicidad en los espacios 
naturales protegidos y el aumento de los existentes, la 
aprobación de varios PORN —uno de ellos en la lagu-
na de Gallocanta, muy cerca de la localidad de donde 
yo vengo—, y no por el acuerdo en sí, sino por cómo 
se ha llevado a cabo este acuerdo, que no ha sido de 
otra manera que por el consenso entre las personas del 
territorio. Se ha creado la Red Natural de Aragón. Se 
han creado también las gerencias de desarrollo so-
cioeconómico, muy importantes en el territorio. Se ha 
asumido la gestión del Parque nacional de Ordesa y 
de Monte Perdido. Se han elaborado varias leyes —si 
me permite destacar alguna, la de protección ambien-
tal, la de montes y la de vías pecuarias—. La puesta en 
marcha del Plan integral de gestión de residuos de 
Aragón. La modernización administrativa, que unos 
interpretamos de una manera y otros de otra. Iniciati-
vas como la marca «Natural de Aragón» o las campa-
ñas como «Ríos limpios, Aragón vivo».
 En cuanto a lo que yo conozco de la legislatura 
anterior, del desarrollo sostenible del territorio, tengo 
que decirle que el Departamento de Medio Ambiente 
ha acertado en esos convenios comarcales, que tenían 
una doble fi nalidad: la continuidad laboral —y, por 
tanto, el asentamiento poblacional— y el acondiciona-
miento de espacios naturales en el territorio y la limpie-
za silvícola en nuestros montes. Y me sumaría a aque-
lla frase que dice que los incendios se apagan en 
invier no, teniendo en cuenta esas fechas en que el De-
partamento de Medio Ambiente ha fi rmado los conve-
nios con algunos de los consejos comarcales.

 De esta nueva legislatura que usted ha expuesto, nos 
parece acertada la idea de dar continuidad a proyectos 
ya iniciados, como es potenciar la Comisión del Agua 
de Aragón, el Plan especial de aguas residuales, la 
mejora de infraestructuras a través del Plan del agua, 
impulsar la Red Natural de Aragón o los cuatro servicios 
públicos de residuos que en el territorio, quizá, se vean 
con más facilidad, porque, de alguna forma, todo aque-
llo que no se recoge se vierte, por decirlo de alguna 
forma, en cualquier sitio y degrada no solo la realidad 
de la tierra, del espacio medioambiental, sino también 
la estética. Y, cómo no, la educación y la sensibilización 
ambiental, que es necesaria, conveniente, adecuada e 
imprescindible para nuestro futuro.
 Creemos que es necesario un modelo de gestión 
ambiental basado, como usted ha expuesto, en la par-
ticipación social y en el acuerdo político, si es posible, 
por unanimidad y por consenso.
 Entendemos adecuados los ejes de actuación que 
usted ha manifestado, como es la lucha contra el cam-
bio climático, la gestión del agua o potenciar el desa-
rrollo sostenible.
 Entendemos que es imprescindible conseguir com-
petencias plenas en materia del agua, desarrollando 
así el nuevo estatuto.
 También sería adecuado el desarrollar de forma 
completa el plan de muladares, porque también conse-
guiríamos dos cosas: la primera es que esta especie 
tuviera un equilibrio constante y, luego, que tanto agri-
cultores como ganaderos del territorio estuvieran tran-
quilos en todos los sentidos.
 Y también, lógicamente, la apuesta por el plan de 
acción de los incendios forestales.
 Me ha alegrado escucharle en lo que se refi ere al 
territorio, a la implantación de ofi cinas comarcales 
para el desarrollo sostenible y la elaboración de pla-
nes comarcales, que, lógicamente, van a permitir el 
desarrollo del territorio, el sostenimiento de la pobla-
ción y la actividad laboral.
 Entiendo que es necesario colaborar con los depar-
tamentos no solo de Industria, de nuestro compañero, 
sino también de Agricultura, que, de momento, como 
ha dicho el señor Fuster, no ha hecho ni un comentario 
en lo que respecta a la consejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón. Y, luego, lo que sí entiendo 
que es necesario es la búsqueda de medidas para la 
sostenibilidad del sector industrial aragonés, como 
usted ha apuntado.
 Ha demostrado en su exposición una sensibilidad en 
cuanto se refi ere al medio ambiente, como no podía ser 
de otra manera, y para ello ha creado, ha ampliado su 
equipo de trabajo con las direcciones generales del 
Cambio Climático —hoy una realidad— y de la Gestión 
Forestal. Entiendo que son unas líneas de trabajo, unas 
actuaciones y unos proyectos que vienen derivados de 
trabajos llevados a cabo en años anteriores, y, por lo 
tanto, lógicamente, el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés tiene que estar, va a estar y debe de estar a 
disposición de todos los departamentos, en especial del 
Departamento de Medio Ambiente.
 Ya termino, señor consejero. Le deseamos, desde el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, éxitos en 
la gestión. Cuenta con un buen equipo —que conozco, 
y por eso me atrevo a decirlo— que garantiza y tran-
quiliza los objetivos a cumplir en esta legislatura, y eso 
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me lleva a decir que su mejor gestión, su buena gestión 
repercutirá no solo en este departamento, sino en el 
objetivo que todos buscamos, que es nuestra comuni-
dad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Y, como no puede ser de otra forma, quiero comen-
zar mi intervención felicitándole por su reválida en el 
cargo de consejero. Hago extensiva mi felicitación, 
como no puede ser tampoco de otra forma, a todos los 
miembros que componen su equipo, así como también 
a cada una de las diputadas y diputados que integra-
mos esta comisión, que espero que esta séptima legis-
latura sea provechosa para el medio ambiente en 
Aragón.
 Bien. Señoría, discurre esta comparecencia dentro 
de los cauces previstos. Acabamos de oír al portavoz 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés cómo 
loaba toda la política de la anterior legislatura medio-
ambiental. Yo creo que hay que buscarle el término 
medio a las cosas. Intentaré recordarle alguna de las 
cuestiones que, a nuestro juicio, la pasada legislatura 
no se resolvieron.
 Ha comenzado usted hablando de acuerdo políti-
co. Ya le digo que con el mismo talante vamos a actuar 
esta legislatura. El mismo, señoría. Llegamos a acuer-
dos, acuerdos importantes. Hubo un proceso legislati-
vo intenso. Muchísimas aportaciones de mi grupo par-
lamentario, que tengo que reconocer que usted recogió 
en un porcentaje muy alto, y espero que esa sea la di-
námica. E insisto: con la misma lealtad, con el mismo 
espíritu constructivo vamos a actuar.
 Bien. Hablaba en el inicio de su intervención un 
poco de la legislatura anterior, de algunas cuestiones 
que desgranó. Hoy vuelve a hablar del modelo de po-
lítica ambiental propio de Aragón, pero usted mismo 
reconoce el problema fundamental que hay y no da la 
solución. Y me preocupa, señoría. Ha incrementado a 
cien millones —lógicamente, se han incrementado los 
espacios ambientales, los espacios protegidos— el 
défi cit que tienen o que soportan los habitantes del te-
rritorio. Y, claro, usted dice: «Europa es el culpable». 
Pero, mientras tanto, los habitantes del territorio están 
soportando cien millones de euros (dieciséis mil millo-
nes de las antiguas pesetas) que alguien les tendría 
que pagar. Yo quiero, si es posible, que usted diga 
cómo tiene previsto el departamento abordar este 
impor tante problema. 
 No ha hablado... Ha hecho un esbozo de la cola-
boración con la Confederación Hidrográfi ca del Ebro. 
No me extraña, señor consejero. Yo creo que desde 
que Augusto pisó Zaragoza, hace ya dos mil años, no 
ha habido un directivo, un cargo directivo, una Admi-
nistración tan nefasta como el presidente de la Confe-
deración Hidrográfi ca del Ebro que en estos momentos 
tenemos.
 Reivindica las competencias del agua. Ya sabe que 
esto de la autonomía emocional —ya lo hemos discutido 

algunas veces—... Yo no creo... En defi nitiva hay cosas 
que se gestionan bien en Madrid, hay otras que se ges-
tionan bien aquí, y no tiene por qué gestionarse una 
cosa bien aquí por el mero hecho de tener la competen-
cia. Y siempre le pongo el mismo ejemplo: Cataluña es 
la única comunidad autónoma que tiene transferidas las 
competencias de prisión, y es donde más presos se sui-
cidan y donde más presos se escapan de las cárceles. 
Con lo cual, en defi nitiva y al fi nal entiendo que desde 
un partido nacionalista como es el suyo sea caballo de 
batalla, pero creo que no es el esencial. A mi grupo 
parlamentario le preocupa mucho más, mucho más lo 
que está sucediendo con el agua y la ejecución de la 
infraestructuras hidráulicas en este momento.
 Sigue usted empeñado, y es lógico, en el referente 
de Aragón respecto al agua. Pero, fíjese, 2008 está a 
la vuelta de la esquina, y Zaragoza va a seguir teniendo 
el agua de peor calidad, prácticamente, de todas las 
grandes ciudades de España —la segunda empezando 
por el fi nal—. Y, claro, esto tiene nombres y apellidos. 
Responsable: se llama Cristina Narbona. Yo le propon-
dría hacerle un pabellón en la Expo para explicar al 
mundo cómo se puede gestionar tan mal lo que estaba 
bastante bien encarrilado. Yo no sé qué explicación le 
vamos a dar al mundo sobre la calidad del agua y otras 
cuestiones que me referiré posteriormente. 
 No ha hablado —y me ha sorprendido— de la ley 
de conservación de la biodiversidad, que era un obje-
tivo en la anterior legislatura. Yo no sé si es porque se 
está tramitando en el parlamento nacional. En fi n, su-
pongo que usted me lo aclarará.
 Se ha referido a las vías pecuarias. Sí, aprobamos 
una ley. Yo creo que la legislatura anterior se hizo más 
bien poco. Le recuerdo la lamentable, a nuestro juicio, 
actuación de su gobierno, del gobierno, cuando des-
catalogó parte de una vía pecuaria en el frontal de 
San Jorge por cuatrocientos millones de las antiguas 
pesetas, y ni siquiera revertieron a su departamento, 
ya que, por lo menos, usted hubiera tenido esos recur-
sos para actuar sobre las vías pecuarias.
 Alguien ya lo ha dicho aquí. Ha modifi cado usted 
la estructura del departamento. Tiene un viceconsejero, 
al que felicito —está ahí—, una nueva directora gene-
ral. Pero yo espero y deseo que esto conlleve un incre-
mento importante de los recursos. Usted sabe que sus 
políticas son transversales, sabe, además, que se am-
plían competencias, pero lamentablemente en la legis-
latura pasada se despidió el último ejercicio con una 
disminución muy importante de los recursos de su de-
partamento. Espero que el señor Larraz y el señor Igle-
sias sean sensibles ambientalmente y de una vez por 
todas tenga usted los recursos que necesita para el 
medio ambiente aragonés.
 No se ha referido usted a problemas —o los ha toca-
do de paso— que quizá puedan ser menores, pero si-
guen estando ahí. Usted se comprometió con los gana-
deros —sobre todo del Pirineo, que es fundamentalmen-
te donde afecta— a que no se reintroducirían los osos si 
no había acuerdo con el territorio, y, de momento, usted 
no tiene el acuerdo, señoría, y usted lo sabe perfecta-
mente. Y los osos siguen produciendo y generando 
problemas. Y, sobre todo, hacen falta indemnizaciones 
para solventar los problemas que se generan. 
 Ya se ha hablado del mejillón cebra. Usted ha he-
cho referencia a que se ha acabado la estrategia. 
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Cuatro años, señoría, para diseñar una estrategia, estu-
dio del estudio del estudio, pero al fi nal hacen falta se-
tenta millones, ochenta millones más o menos de euros 
para pagar las indemnizaciones de los daños que se 
van a producir con el mejillón cebra. Y yo le pregunto: 
¿quién va a poner esos recursos? Porque la ministra 
Narbona no ha hablado en absoluto de ese dinero. 
 Bien. Los buitres, los ataques de los buitres. Yo le 
pediría que sea sensible con los daños y perjuicios que 
se han producido. Sistemáticamente se ha negado 
desde el departamento una relación de causalidad o 
como que el cierre de los muladares no haya sido la 
causa por la que se producen los ataques de los bui-
tres. Usted sabe que este verano hemos sido noticia: 
Aragón exporta buitres a Alemania —una colonia de 
seiscientos, más o menos, animales—. Pero no me que-
do con la anécdota, señoría. Nos preocupa ahora 
porque entendemos que el plan de muladares al fi nal 
se acabará. Lo que sí que le pedimos es que se ejecute 
con celeridad, pero que sea sensible con esos daños y 
perjuicios.
 Hay cuestiones que usted no ha hecho referencia, 
que hizo referencia en la campaña electoral, que yo 
no sé si usted se ha olvidado o no son objetivo ya del 
departamento. Aragón, centro internacional en la 
industria del reciclaje —yo no sé si ha renunciado a su 
objetivo—. Construcción de parques verdes comarca-
les. Esto me hace particularmente gracia, porque noso-
tros propusimos en la legislatura pasada que se cons-
truyeran más parques —no que se construyeran: que 
se fomentara la plantación de arbolado como efecto 
de captura de CO2—. Una iniciativa en esta cámara 
fue desestimada, y, ahora, usted, en campaña, habla 
de parques verdes comarcales. Y habló también de 
sociedades de capital mixto para gestionar los ciclos 
integrales del agua, sociedades que a mi juicio serán 
complicadas: Sodemasa, Gobierno de Aragón, una 
competencia que es municipal, concesionarios, tanto 
de la depuración... En defi nitiva, yo no sé si renuncia 
su departamento a estas cuestiones o sencillamente no 
las ha expuesto.
 Alguien aquí ya ha hecho mención al plan de pre-
vención de avenidas e inundaciones. Usted sorpren-
dentemente dice que lleva el plan ambiental del Ebro a 
la Comisión del Agua. Le recuerdo que el año 2004, 
para estas fechas, decía que el pliego de condiciones 
estaba ya aprobado y que, prácticamente, la cosa iba 
a empezar a andar. Cuatro años, señor consejero, 
cuatro años en los que se ha avanzado muy poco, y 
este es un tema muy importante, precisamente por lo 
que se hablaba de inundaciones, daños y demás.
 A nuestro juicio, el plan de residuos es el patito feo, 
por decirlo de alguna manera, una de esas asignaturas 
que más se les han quedado pendientes en la legislatura 
anterior, porque creemos que no ha ido como tenía que 
haber ido. Hay un retraso importante en la gestión de 
ese plan. Con el cronograma no cuadran las inversiones 
—ya se lo advertimos desde el primer momento—. Pero, 
en cualquier caso, por lo menos habrá que hacer una 
evaluación de cómo va el plan y habrá que tomar las 
medidas oportunas, y, por supuesto, mi grupo parlamen-
tario está dispuesto a colaborar.
 Ya se ha hablado también de cambio climático, 
¡cómo no! Debe ser una prioridad en estos momento. Yo 
no me voy a extender. Yo creo que aquí ya se han dicho 

bastantes cosas. Pero sí que le quiero decir una cosa: 
hay una ecuación muy difícil de mantener, que es que el 
sistema productivo y la economía no viene bien, a pesar 
de que Zapatero esté en la Champions, la economía no 
viene bien, y el equilibrio viene con las emisiones de 
CO2. Y a mí me preocupa que el Plan energético de 
Aragón del 2006 contempla un incremento de las emi-
siones de CO2, con lo cual partimos ya de un problema 
complicado. Usted sabe que sí, la ministra Narbona ha 
dicho que cada comunidad autónoma haga su estrate-
gia contra el cambio climático. Pero yo le pregunto: «Y 
¿quién va a pagar esa juerga?». Porque usted sabe tan 
bien como yo la cantidad de millones que cuestan esas 
medidas. Porque la ministra Narbona no ha hablado en 
absoluto de esa cuestión.
 Yo me alegro que el ruido..., por fi n venga la ley a 
este parlamento. Creo que es uno de los problemas del 
siglo XXI. El derecho al descanso hay que compatibili-
zarlo, lógicamente, con otras cuestiones, pero yo creo 
que tampoco nos podemos quedar ahí. En defi nitiva y 
al fi nal harán falta medidas para aplicar esa ley, medi-
das que las ciudades intermedias y municipios peque-
ños no tienen, y creo que habrá que hacer un esfuerzo 
desde el Gobierno de Aragón por ayudar a los munici-
pios o ciudades que no tienen esos recursos, a dotarlos 
de medios, de equipos que hagan posible la aplica-
ción de esa ley. Porque el problema no está única y 
exclusivamente en las tres grandes capitales de provin-
cia de Aragón.
 La política forestal. Usted la ha desgranado. Noso-
tros, ya sabe también que pensamos que es un pilar 
fundamental. Yo creo que debería usted destinar mu-
chos más recursos a reforestación. Seiscientas a mil 
hectáreas no creemos que sea una superfi cie razona-
ble para lo que se nos viene encima con la desertiza-
ción. Pero sí que le voy a hacer un recordatorio: usted 
sabe que, en la Ley de montes, una enmienda de mi 
grupo parlamentario que aceptaron todos los grupos 
parlamentarios decía que, en cuatro años, las cuadri-
llas forestales se estabilizarían, es decir, trabajarían 
entre diez y doce meses. Ya le anuncio que esta cues-
tión se la recordaremos permanentemente, y espero, 
señor consejero, que cumpla su palabra. Fijaremos 
población, harán mucho mejor su trabajo. Yo creo que 
es una garantía de prestar mejor el servicio si alguien 
se dedica los doce meses al año a la misma actividad, 
y no con lo que ocurre ahora. Lamentamos —y aprove-
cho para decirlo— la desgracia que ocurrió este vera-
no, y yo creo que todo este tipo de medidas y ayudas 
colaborarán a evitar desgracias como —insisto— la 
que ocurrió este verano.
 Sí que me gustaría, porque luego nos vemos lo que 
nos vemos, que hablase de política fi scal ambiental si la 
tiene prevista el Gobierno de Aragón. Ya sabe que en la 
legislatura anterior aparecieron ustedes con dos impues-
tos que no eran ambientales, que tenían un efecto recau-
datorio: el de las superfi cies y el del transporte por ca-
ble. Y, por cierto, aprovecho ya para preguntarle si el 
señor Larraz ya le ha ingresado esos recursos que usted 
dijo que se le ingresarían en el Departamento de Medio 
Ambiente una vez que estuvieran recaudados.
 Ha hablado usted de política de compras públicas. 
Yo creo que la responsabilidad social corporativa está 
ahí, y hay que colaborar desde las propias administra-
ciones.
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 ¿Cómo ve los compromisos del presidente de que, 
en los próximos cuatro años, la energía eléctrica se va 
a producir por energías limpias, y todo el suministro de 
energía, todo, en veinte años, lo soluciona? Porque ya 
le anticipo que el señor Aliaga hace números y no lo 
ve absolutamente nada claro.
 Se ha comentado hoy aquí el tema del Inaga y 
Sodemasa. Usted, señoría, sabe que fue caballo de 
batalla especialmente de este diputado la transparen-
cia de las empresas públicas. Pasó lo que pasó. No 
hubo documentación, señoría. De su departamento, 
algunas cuestiones referentes fundamentalmente al Ina-
ga y Sodemasa que solicitó este diputado aún no han 
llegado. Yo creo que usted debe poner, y este gobierno, 
los medios para que eso no vuelva a suceder, porque 
ya le anticipo que recurriremos, si no, a los tribunales. 
Y lamento hacerle esta advertencia, porque yo creo 
que esta es una cuestión que este gobierno la tendría 
que haber resuelto en el debate de investidura. Y no se 
resolvió absolutamente nada, porque la corporación 
de empresas no va a resolver este problema. Serán 
otras cosas, pero la corporación de empresas, desde 
luego, se crea para otras cuestiones.
 Y por último, y no más importante, señoría, depura-
ción..., en fi n, todo lo relacionado con el agua. Usted 
tiene, en el Plan especial de depuración... Ya sé que no 
lo reconocen —no me lo ha reconocido nunca—, pero yo 
se lo digo: tiene un problema de fi nanciación. Y es por-
que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha entrado en el 
canon de saneamiento. Yo querría que explicase si tiene 
usted ya previsto qué es lo que va a hacer. Y la prueba 
de que no tiene fi nanciación, señor Boné, es la siguiente: 
yo le pedí el informe de Intervención, que está hecho, y 
los informes del Ministerio de Economía y Hacienda, que 
están hechos, y todavía los estoy esperando.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente.
 Entonces me gustaría que se refi riera a esta cues-
tión.
 Ya se lo ha preguntado el señor Barrena: ¿a qué 
convenio ha llegado con la señora Narbona en la de-
puración en la cabecera de los ríos? Porque, claro, si 
un convenio con cantidades y con plazos no lo cumple 
la ministra Narbona, como para creernos ahora unos 
sin plazos y sin recursos. Pero eso sí: cuarenta y dos 
depuradoras están ya en construcción en Cataluña, en 
Navarra, en Cantabria. Yo le hago una pregunta: ¿a 
usted, la señora Narbona le ha dicho qué le hemos 
hecho en Aragón para que nos maltrate tanto?
 Ha hablado usted de la Comisión del Agua, de la 
importancia, y es verdad. La legislatura pasada —aquí 
está el presidente de mi partido— bien sabe el esfuer-
zo que hicimos desde mi grupo parlamentario. Luego 
es cierto que triunfan las tesis de otros en el ministerio. 
¡Si es verdad! Aquí comparecemos en las urnas, y de-
fendemos cada uno lo que defendemos.
 Pero, en defi nitiva y al fi nal, lo que ha sucedido es 
lo siguiente. Tiene usted un acuerdo de Yesa que res-
palda mi grupo parlamentario. El de Biscarrués, ya le 
digo que no. No se empeñen en seguir diciendo que 
sí: nos sentimos desvinculados del acuerdo de Bisca-

rrués porque no se parece en nada a lo que se acordó 
en la Comisión del Agua.
 Y, en defi nitiva y al fi nal, señoría, la sensación que 
tenemos es que la ministra de Medio Ambiente nos ha 
estafado. Porque yo tengo aquí la tentación de sacarle 
veinte recortes de periódico que tengo con la ministra 
Narbona y las cosas que dice, y, en defi nitiva y al fi -
nal, no se ha hecho absolutamente nada. Yesa, la últi-
ma, le hace falta declaración de impacto ambiental. 
¡No tenemos ni un solo hectómetro cúbico más de 
agua! Pero lo que es peor, señoría: ¡no tenemos los 
proyectos! Teníamos...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Suá-
rez, vaya terminando, por favor. Se ha pasado genero-
samente del tiempo.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, ahora 
acabo.
 Teníamos proyectos. ¡Es que ahora ni tenemos los 
proyectos!
 ¿Qué quiere que le diga? Bien. No voy a entrar en 
las declaraciones de Lambán y Arguilé. Pero el plan, 
los convenios del Pirineo... ¿Sabe usted que no se ha 
hecho absolutamente nada? Usted sabe lo que trabajó 
y lo que trabajé por ese convenio. Y ¿sabe que no se 
ha hecho absolutamente nada, que el dinero lo tiene la 
diputación y no se ha pagado? Y ¿dónde está el pro-
blema? En la Confederación Hidrográfi ca del Ebro.
 Bien, señoría, como no me da tiempo, ya le anun-
cio dos interpelaciones sobre agua y depuración para 
resolver algunas otras cuestiones, pero le reitero el 
apoyo y, sobre todo, la puesta a disposición de mi 
grupo parlamentario para llegar a acuerdos. Vamos a 
actuar de forma constructiva, vamos a actuar con el 
mejor talante posible para intentar mejorar el medio 
ambiente en Aragón, que es tanto como decir mejorar 
la calidad de vida de los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Suárez.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, gracias y bienvenido, como ha 
manifestado el resto de portavoces, al consejero de 
Medio Ambiente. Y reciba también la felicitación tanto 
mía como de mi grupo por su renovación en el cargo.
 Antes de comenzar con lo que ha hecho en su expo-
sición, me gustaría simplemente comentar que menos 
mal que el señor Suárez, después de la intervención 
del PAR, ha dicho que iba a estar en el justo medio y 
que iba a ser ecuánime. ¡Menos mal! No quiero pen-
sar lo que será cuando deje esa ecuanimidad que ha 
manifestado hoy.
 Mire, señor consejero, yo creo que usted ha hecho 
una exposición, que no voy a repetir, muy sistematiza-
da, con una cuestión bien clara, con un objetivo funda-
mental, con tres ejes de actuación, con unas líneas de 
actuación que bajaban de esos ejes —incluso concre-
tando medidas concretas a tomar en cada una de las 
líneas de actuación—. Por lo tanto, ha sido sistemático 
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y de compromisos concretos. No solo de opiniones, no 
solamente de intenciones, sino que ha desarrollado, ha 
bajado desde el objetivo fundamental hasta las medidas 
concretas que se compromete a tomar desde su depar-
tamento. Además de esto, no ha sido como si se empe-
zara de cero, no ha sido como si fuera una exposición 
de nuevas, sino que también ha desarrollado, ha plan-
teado qué compromisos se adquirieron y cuál es el gra-
do de cumplimiento en la anterior legislatura. Por lo 
tanto, lo que demuestra esa exposición es el compromi-
so claro y rotundo de este gobierno, de su presidente y, 
por supuesto —y ya demostrado sufi cientemente—, el 
compromiso de usted estando al frente de esta conseje-
ría, de este Departamento de Medio Ambiente.
 Es un departamento con una trascendencia vital por 
la implicación que hoy tiene no solo sobre el tema eté-
reo, como hace unos años se podía plantear, del me-
dio ambiente, sino que tiene una incidencia clara y 
rotunda sobre el territorio. Todo el tema de desarrollo 
sostenible, el tema del ciclo del agua, los planes del 
agua, planes de depuración, etcétera, tienen una im-
plicación sobre el territorio y sobre su posibilidad de 
desarrollo futuro que es muy importante, lo cual le hace 
a ese departamento tener una trascendencia dentro de 
lo que es la política general de este gobierno de coali-
ción PSOE-PAR.
 Y comentábamos antes, comentaba que había un 
objetivo fundamental. El objetivo fundamental es que 
haya un modelo, que su modelo, que el modelo del 
gobierno en cuanto a gestión ambiental tiene que sur-
gir desde la premisa fundamental de la participación y 
el consenso. Esa es toda una declaración de intencio-
nes políticas, eso es un objetivo que es imprescindible 
para el desarrollo tanto de los ejes que ha manifestado 
como de las líneas de actuación, como de las medidas 
concretas. Eso no es algo muy habitual en política: 
poner antes el cómo, el qué compromiso adquiere el 
departamento para realizar toda su política, todas las 
medidas, que es participación y consenso, como pre-
misa fundamental para desarrollar cualquier política 
concreta sobre el territorio.
 Y sí que voy a citar los tres ejes fundamentales, 
porque, aunque se ha intentado ir en las intervenciones 
de los portavoces hacia medidas mucho más concre-
tas, yo creo que conviene repetirlos por su trascenden-
cia e importancia: es el cambio climático y la apuesta 
clara, como ya dijo también el presidente, por las ener-
gías renovables; el promover el desarrollo sostenible 
de Aragón, que no es un tema solo de la consejería, 
del departamento medioambiental, sino que es un 
compromiso transversal, que es un compromiso que 
compromete a todas las consejerías y a todas las polí-
ticas del Gobierno de Aragón; y, por último, el tema de 
la excelencia en la gestión del agua. Tres ejes funda-
mentales, tres ejes que no solamente tienen relación 
con las políticas medioambientales, sino que lo que 
indican es que este gobierno hace suyas las políticas 
medioambientales para toda su política general de to-
dos los departamentos. Eso es una parte de su éxito 
como consejero en las anteriores legislaturas, el conse-
guir aportar su grano de arena para que todo el 
gobierno se embeba, incluya la política medioambiental 
en todas las políticas generales.
 Y esa es la cuestión. Y, claro, usted ya ha demostra-
do de lo que es capaz en gestión. Tiene un valor añadi-

do, que es todos los planes que ha sido capaz de desa-
rrollar. Y podrán tener algún problema puntual, pero el 
Plan de depuración va adelante y se ve sobre el territo-
rio; el Plan del agua se ve también sobre el territorio; 
etcétera, etcétera. El tema de los incendios forestales. A 
mí, cuando me dicen que sí, que si se apaga en invier-
no... Evidentemente, se apaga en invierno, pero, mire, 
yo he sido testigo directo este año de un pequeño incen-
dio. Cuando en veinte minutos puedes disponer, para 
un pequeño incendio, de treinta personas con medios 
materiales, evidentemente da una confi anza. Y eso no 
es porque la gente sea rápida, sino porque hay más 
personas en el territorio más profesionalizadas y con 
más medios de actuación rápida. Y eso es una conse-
cuencia directa de la apuesta política de este gobierno 
y de su departamento por hacer frente a esta gran lacra 
como son los incendios forestales.
 Por lo tanto, yo, lo que decía anteriormente, que 
nos solicitaba a todos los grupos también la colabora-
ción, yo creo que eso ya lo ha demostrado porque 
siempre ha intentado —no solamente ahora en el obje-
tivo político—, el diálogo ha sido una de sus partes 
fundamentales: el consenso, la Mesa del Agua, etcéte-
ra. Nos pedía colaboración, nos pedía apoyo. Yo, 
desde luego, desde mi grupo, sí que le digo que tiene 
todo nuestro apoyo, toda nuestra posibilidad y colabo-
ración para seguir desarrollando e incrementando y 
profundizando dentro de este gobierno, de esta políti-
ca medioambiental que lleva unos años —lleva ya 
bastante años, por fortuna para Aragón— desarrollan-
do. Porque, además, esta política medioambiental no 
tiene más que un objetivo o un objetivo fundamental, 
que es el desarrollar, el mejorar la calidad de vida de 
los aragoneses actuales y futuros.
 Y, por último, sí que quisiera hacer mención, en 
cuanto a su departamento, pero también en lo que se 
ha dicho de descalifi caciones, de la cuestión fácil que 
es descalifi car a las personas. A mí me gusta siempre el 
tema de contextualizar los actos, contextualizar las in-
tervenciones, contextualizar las actuaciones de diferen-
tes organismos o representantes de esos organismos. 
Mire, en cuanto a la política del agua, la política hi-
dráulica en esta tierra, evidentemente, hay que contex-
tualizar, igual que se contextualizó y tenía una explica-
ción el por qué el señor Cañete dijo que ahora era el 
momento de hacer el trasvase —porque habían perdi-
do ustedes las elecciones: ese era el contexto—. Mire, 
el contexto en que la señora Narbona, en que este 
gobierno, tanto autonómico como a nivel central, está 
en estos últimos años es: primero, Cristina Narbona, 
esta ministra, este gobierno anuló el Plan hidrológico, 
evitó la lacra importante del trasvase del Ebro, anuló el 
trasvase del Ebro. Este Gobierno de Aragón consiguió 
y este grupo en Aragón consiguió que sus tesis antitras-
vasistas fueran asumidas por el gobierno central y por 
el Partido Socialista a nivel central —cosa que espero 
que ustedes consigan en algún momento—. Pero tam-
bién este gobierno, quizá por la falta de diálogo —algo 
que hemos comentado anteriormente con este gobierno 
y con este consejero—, llevó a que, cuando se inició 
todo el proceso este, los proyectos no es que estuvieran 
parados: estaban bloqueados por todos los problemas 
jurídicos que, en algunas ocasiones fruto de la falta, de 
ausencia de diálogo anterior, se tenían. Se han desblo-
queado todos los proyectos. Y lo que sí que desde mi 
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grupo vamos a seguir pidiendo y le pedimos al conse-
jero y al gobierno que siga pidiendo es que hay que 
pedirle, hay que seguir pidiendo a la ministra, al 
gobierno un esfuerzo suplementario para acelerar al má-
ximo estos proyectos, que son importantísimos para el 
desarrollo de nuestra tierra, pero partiendo de estas 
cuestiones: de que se anuló el trasvase, cosa importan-
tísima para nuestra tierra; con que se desbloquearon 
todos los proyectos; con que, fruto del consenso y del 
diálogo, también aquí se desbloquearon multitud de 
inconvenientes entre el llano y la montaña, entre los 
usuarios y los afectados. Sí —y vuelvo a repetir— que, 
desde luego, estaremos con usted y con el Gobierno de 
Aragón en seguir pidiendo a la ministra un esfuerzo 
suplementario para que se aceleren al máximo esos 
proyectos que hace simplemente unos pocos años esta-
ban no lentos, sino bloqueados.
 Nada más, y muchas gracias. Y enhorabuena de 
nuevo por este nombramiento.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Sada.
 A continuación, el consejero responderá a las cues-
tiones formuladas por los grupos parlamentarios. 
Cuando quiera, consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Voy a tratar de dar respuesta, como es mi costum-
bre, a todas las cuestiones que se han planteado. Lo 
que sí que les pido es que, si alguna se me ha pasado, 
la pueda responder mediante otro procedimiento, bien 
directamente o bien mediante el procedimiento que 
ustedes consideren.
 Bien. Empezaré por Izquierda Unida.
 Señor Barrena, en relación con la pasada legislatu-
ra y con la observación que usted ha hecho de poner 
el acento en algunos de los temas que se iniciaron en 
la pasada legislatura, estoy totalmente de acuerdo con 
usted. Hay cuestiones que, primero, continúan, y otras 
en las que, evidentemente, tenemos que profundizar.
 No sé si la lectura que usted hace de que, en la le-
gislatura pasada, lo que hicimos fue recuperar los re-
trasos que existían... Porque, ¡hombre!, algo nuevo hi-
cimos. Hicimos bastante cosas nuevas, yo creo, ade-
más de, en algunos casos, poner al día determinadas 
cuestiones y recuperar —sí que es cierto— determina-
das políticas. Pero yo creo que hicimos una aportación 
importante, importante desde el punto de vista de 
aspec tos novedosos.
 En relación con los compromisos, usted decía que 
con respecto al cambio climático había echado en fal-
ta compromisos concretos. Lo que pasa que esta es una 
comparecencia sobre las líneas generales del departa-
mento, no una comparecencia sobre presupuestos. Yo 
lo que le digo es que en la próxima comparecencia o 
en la comparecencia que tenga para explicar los pre-
supuestos del departamento, que será próximamente, 
tendremos oportunidad de ver en qué se concretan estas 
líneas y estas medidas desde el punto de vista presu-
puestario, y esto sí que supondrá compromisos concre-
tos. Yo, en estos momentos, tampoco sé cuál va a ser el 
proyecto de presupuestos que fi nalmente el gobierno 
remitirá a las Cortes.

 Con respecto a sus referencias a mi compañero el 
consejero de Industria, yo quiero entender que el con-
sejero de Industria tiene, dentro del ámbito de sus 
competencias, lógicamente, su preocupación por el 
desarrollo del territorio. Yo le voy explicando esto del 
medio ambiente, y yo creo que él me va entendiendo 
progresivamente. Es normal que él esté más preocupa-
do por el desarrollo que por la sostenibilidad, aunque, 
como miembro del gobierno y como miembro de mi 
partido político, le puede asegurar que apoya las ini-
ciativas sostenibles que planteamos y que él también 
yo creo que trata de integrarlas en su discurso.
 En relación a sus tres... —no sé cómo llamarlas—, 
sus tres preocupaciones (urbanismo, esquí y Aramón), 
yo, sobre la primera, me permitirá que no me pronun-
cie. No entiendo de esto de urbanismo y, además, no 
es mi competencia. Solamente entiendo de cuando los 
planes urbanísticos afectan al medio natural o afectan 
a la fl ora o a la fauna, y entonces sí, de eso sí que 
entendemos y lo ejercemos.
 En relación al esquí y Aramón, yo creo que es como 
tantas cosas en esta comunidad autónoma: falta más 
diálogo que sobra, falta más diálogo que sobra. ¿Tene-
mos que ir a un modelo en el que el esquí es un elemen-
to a demonizar porque es absolutamente negativo? Pues 
no, yo creo que no. ¿Tenemos que ir a un modelo en el 
que todo es esquiable? Pues tampoco. Como se suele 
decir, todo el monte no es orégano. Tampoco. Yo pienso 
que es una cuestión de equilibrio. En estos momentos, 
desde mi punto de vista —hablo desde una opinión 
personal—, el desarrollo que tiene esta actividad empre-
sarial y turística es muy importante en el territorio. Hay 
comarcas... Mire, es muy fácil de ver: aquellas comar-
cas que disponen de una estación de esquí y aquellas 
que no disponen de una estación de esquí, y a veces 
disponen de un atractivo muy importante como es un 
parque nacional —estoy hablando de la comarca del 
Sobrarbe—. Y, evidentemente, la situación demográfi -
ca, la situación social, la situación de desarrollo econó-
mico, la situación de desarrollo empresarial es muy dife-
rente. Por lo tanto, yo creo que el esquí tiene muchas 
cosas buenas, y depende cómo se plantee puede tener 
cosas malas. El papel que nosotros jugamos es el de 
velar por ese equilibrio: esta es la clave de la sostenibi-
lidad. Creemos, somos partidarios decididos del desa-
rrollo en el territorio, y, además, estamos convencidos 
que se puede hacer de manera sostenible.
 Yo no creo que Aramón sea un depredador del terri-
torio, ni muchísimo menos. Creo que Aramón es un pro-
yecto importante para este territorio, que yo, personal-
mente, veo muy bien, pero que, evidentemente, tiene 
que ajustarse a unos parámetros de sostenibilidad. Y le 
tengo que decir que es lo que hace. Cuando nosotros 
hemos planteado objeciones sobre determinados pro-
yectos, las han entendido, las han aceptado y las han 
asimilado. Y, cuando por alguna circunstancia han incu-
rrido en una irregularidad o han transgredido alguna de 
las normas medioambientales, se ha abierto un expe-
diente sancionador, pues se les ha sancionado, y ellos lo 
han entendido y han pagado la sanción correspondien-
te, como cualquier otra empresa de nuestro ámbito.
 Por lo tanto, sobre ese tema es todo lo que le tengo 
que decir. Yo creo que falta más diálogo que sobra, es 
decir, a lo mejor hablando más sería más fácil enten-
derse. Lo hemos visto en otros ámbitos, y a lo mejor en 
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estos... No solamente en el tema del esquí, en Aramón: 
yo creo que en otros que saldrán a lo largo de esta 
comparecencia.
 Paso al tema del agua. Quince años colaborando, 
y, además, yo tengo que reconocerle que su grupo ha 
tenido una colaboración leal y en muchas de las oca-
siones muy acertada. Al fi nal, las decisiones que se 
han adoptado han convergido, si me permite la expre-
sión, a planteamientos que ustedes hacían inicialmen-
te; luego han tenido una leal colaboración y bastante 
acertada, como se ha demostrado en el tiempo, en 
cuanto a sus postulados. 
 Me va a permitir una pequeña broma cuando dice: 
«Es que algunos miembros de la Comisión del Agua nos 
presentamos a elecciones y otros no». Otros también se 
presentan; lo que pasa es que no les ha ido tan bien 
como a usted o como a mí, pero también se han presen-
tado. Y no me refi ero a grupos políticos, no me refi ero a 
grupos políticos. Me refi ero... No, no, quiero matizar 
esto para que el señor Fuster no se dé por aludido. Pero 
otros miembros de la Comisión del Agua..., mejor di-
cho, miembros de colectivos muy bien representados en 
la Comisión del Agua también se han presentado a 
elecciones, lo cual yo celebro, porque a veces siempre 
discutimos esto... Hay gente que quiere hacer política 
sin presentarse a las elecciones. Y, en esta ocasión, yo 
me alegro que algunos, algunos se han presentado; lo 
que pasa es que eso, no les ha ido tan bien como a 
usted o como a mí. Lo digo por incorporar elementos 
complementarios a su discurso. Pero no me refería en 
ningún momento a ningún grupo político ni a ningún 
representante de ningún grupo político.
 Bien. En relación con el azud, mire, señor Barrena, 
yo, afortunadamente, no soy responsable de todo. Es 
decir, el tema del azud, aunque es una obra hidráuli-
ca, está en el río Ebro, es una obra declarada de inte-
rés general, y yo soy muy respetuoso con eso. ¡Hom-
bre!, si me preguntan y dicen: «¿A usted le parece 
bien?». No, a mí no me parece bien que me declaren 
nada de interés general, me parece fatal. Yo creo que 
el objetivo político que tengo desde mi partido, desde 
el Partido Aragonés, es el objetivo: declaración de 
interés general, cero. Este es el objetivo que tiene que 
cumplir esta comunidad autónoma. El día que tenga-
mos eso probablemente tendremos más autonomía y, 
probablemente, muchos de los temas que a veces nos 
quejamos estarán en nuestro ámbito de responsabili-
dad. Pero el azud es un tema que, como usted sabe, no 
es responsabilidad mía. 
 Mi opinión... Mire, esto es como lo de Aramón. Yo 
creo que ahí ha faltado más diálogo que ha sobrado 
también en el tema del azud, porque el azud es una 
obra controvertida, con aspectos complejos, aspectos 
que pueden resultar negativos para determinadas..., 
pues, por ejemplo, para el tema de la biodiversidad o 
para el tema... El tema del mejillón cebra tendrá más 
facilidades de implantarse con un azud que sin azud 
—eso es cierto—. Pero, claro, ¿cuál es el balance costo-
benefi cio que va a suponer que exista una lámina de 
agua en las puertas de Zaragoza? Porque, si usted viaja 
por Europa y por muchos países del mundo, las grandes 
ciudades que tienen grandes ríos, normalmente, tienen 
sistemas de láminas de agua en sus entornos urbanos; 
luego no pueden estar todos equivocados —ciudades 
que también tienen, por cierto, el problema de mejillón 

cebra—. Es decir, indudablemente, el azud aporta una 
serie de elementos positivos desde el punto de vista 
urbano, y hay elemento que pueden ser controvertidos y 
alguno puede ser negativo. También vamos a ver cómo 
funciona el tema de freáticos y qué ocurre con este freá-
tico que tenemos, lógicamente, como en todos los ríos. 
Es decir, que hay aspectos que pueden ser controverti-
dos, pero, desde luego, yo creo que ahí ha faltado 
diálogo, se lo digo sinceramente. No es porque yo no 
haya estado en este tema, que tampoco lo habría habi-
do a lo mejor, pero ha faltado diálogo en el tema del 
azud, en el tema de las actuaciones del Ebro. Faltan dos 
cosas en esta tierra en mucho ámbitos: a veces falta 
diálogo —esta es una constante en algunas cuestiones 
importante—, y, a veces, cuando hay diálogo, lo que 
falta es que, después de dialogar, después de debatir, 
después de alcanzar acuerdos y después de ver que el 
ochenta o el noventa por ciento piensa en un sentido, el 
diez o el veinte por ciento restante siguen en desacuer-
do, o sea, falta aceptación democrática de la posición 
de las mayorías después de procesos de participación 
—eso falta—. Y lo estamos viendo en muchos casos; 
también en el tema del azud. Porque yo digo que a lo 
mejor ha faltado diálogo, pero diálogo sí que ha habi-
do, diálogo sí que ha habido.
 En defi nitiva, yo, aquí, poco más que darle mi opi-
nión. Lo que le puede decir es que, desde el punto de 
vista medioambiental, nosotros, eso, en la parte que se 
nos ha pedido el informe, lógicamente, que nos corres-
ponde, que es muy pequeñita, porque nosotros ahí so-
lamente tenemos que decir en qué medida entendemos 
que afecta la fl ora y a la fauna, nada más, creemos 
que con el condicionado que se planteó la actuación 
era sostenible.
 Mire, en relación con el tema de la ministra, si no le 
importa, le responderé, como también el Partido Popu-
lar ha hecho una incidencia importante, le responderé 
a usted a la vez que le respondo al representante del 
Partido Popular sobre este asunto y explicaré el acuer-
do que hemos alcanzado.
 Y creo que tengo anotada aquí una cuestión que no 
sé si es suya o del señor Fuster, perdone, en relación 
con los impuestos ambientales, me parece que me ha 
preguntado. ¿No? Era suya, era suya. No, algo que 
derivaba de eso —tiene razón— en relación con la... 
¿La última era la de la Expo? Bueno, pues entonces lo 
siento. Como la tengo anotada en otro lado, le respon-
deré... ¡Ah!, el dinero de la Expo, ¡Ah!, sí, sí, en qué 
va a afectar. Tiene usted razón. Lo que pasa que me lo 
había apuntado aquí en lo de los impuestos ambienta-
les porque le iba a responder por ahí. Es decir, qué 
cosas vamos a dejar de hacer en el departamento por 
el dinero de la Expo. Yo aspiro a que ninguna. ¡Hom-
bre!, yo tengo una confi anza, una fe ciega en que el 
consejero de Economía, lo que ingrese por impuestos 
ambientales, como dice la ley, lo revertiremos en actua-
ciones ambientales. Yo soy una persona muy crédula, 
o sea, yo tengo una fe ciega en este tema, no tengo 
ninguna duda, sobre todo por una cuestión: porque lo 
dice la ley. Y, ¡hombre!, el consejero de Economía no 
se caracteriza por incumplir la ley, y el gobierno, mu-
cho menos. Por lo tanto, yo espero, y aprovecho para 
responderle a una cuestión que ha dicho el portavoz 
del Partido Popular... ¡Hombre!, es cierto que el Depar-
tamento de Medio Ambiente, en la última parte de la 
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legislatura, no tuvo un incremento presupuestario; tam-
bién hay que reconocer que esa disminución, incluso, 
del presupuesto venía motivada por una previsión de 
ingresos sobre el acuerdo con el Ayuntamiento de Za-
ragoza, que fi nalmente no se produjo un acuerdo y no 
había esos ingresos. Pero, bueno, yo ya lo dije, ya lo 
dije aquí, que, evidentemente, el presupuesto del De-
partamento de Medio Ambiente no crecía, ni siquiera 
crecía como crecían otros departamentos. Pero yo es-
toy convencido de que, después de oír al presidente en 
el discurso de investidura, que ha recogido temas muy 
importantes desde el punto de vista medioambiental... 
El presidente, bueno, en él todavía tengo más fe, es 
decir, que habrá una coherencia total entre lo que es el 
discurso y las cien medidas de gobierno y el presu-
puesto del Departamento de Medio Ambiente. Y, si no 
es así, miraremos a ver por qué no ha sido así. A lo 
mejor tienen razón —no lo sé—. Yo, va a ser difícil que 
me convenzan; otra cosa es que acepte las decisiones, 
lógicamente, del gobierno en el que estoy.
 Por lo tanto, no espero que eso tenga una repercu-
sión negativa en las acciones de mi departamento, por-
que, además, tenemos ese buffer que supone que hay 
unos recursos que provienen de los impuestos medioam-
bientales que, lógicamente, tienen que revertir en actua-
ciones ambientales, las haga el Departamento de Medio 
Ambiente o las haga otro departamento —espero que el 
Departamento de Medio Ambiente, y estoy convencido 
de que tanto mis compañeros de grupo como mis socios 
en esta empresa entienden esto y supongo que lo plan-
tearemos en este sentido—.
 De cualquier manera, gracias, además, por su feli-
citación y gracias por su intervención. Y ya sabe que 
estaremos en esa disponibilidad que hemos tenido 
hasta ahora.
 Paso a responderle al representante de Chunta Ara-
gonesista, y también empiezo por donde ha empeza-
do él: por agradecerle esa felicitación sincera que yo 
creo que me ha hecho sobre mi nombramiento y esa 
pequeña broma sobre el verano. Ya sabe usted lo que 
pasa en verano, señor Bizén. En verano pasan muchas 
cosas. Yo no he tenido ninguna inquietud en ningún 
momento, pero tampoco creo que haya que darle mu-
cha importancia a lo que ha pasado en verano —me 
refi ero a lo que se especulaba tanto con la permanen-
cia del Departamento de Medio Ambiente como con 
mi permanencia, en su caso, al frente del departamen-
to—. Yo pertenezco a un partido político y estoy a lo 
que se plantee mi partido político. Entonces, lo cierto 
es que me hace mucha ilusión continuar como departa-
mento, pero, si me hubiesen encomendado otra tarea, 
la habría asumido gustosamente.
 No sé qué me ha comentado —lo que pasa que no 
lo tengo—, no sé qué ha comentado en relación a un 
compañero mío —no sé, pero he perdido la nota que 
tenía—. Lo que sí le puedo decir es la sensación que he 
recogido cuando usted ha intervenido, y es que le veo a 
usted travieso [risas], he apuntado aquí, le veo a usted 
en el inicio de esta legislatura travieso. Alguna maldad. 
No voy a valorar a mi compañero... ¡Ah!, debía de ser 
a mi compañero de Agricultura, ¿no? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah, por 
eso, por eso! ¡Sí, sí, que no, que le veo a usted travieso! 
Que yo no tengo por costumbre —ya lo sabe— hacer 
valoraciones sobre lo que dicen mis compañeros de 
gobierno, que me merecen un enorme respeto.

 De todos modos, gracias por su interés, y voy a 
pasar a responder a las otras cuestiones que ha co-
mentado.
 Perdone un momento. Es que creo que me he salta-
do, porque el siguiente que ha intervenido, ¿ha sido 
usted, el siguiente que ha intervenido? ¿Sí? Pues es que 
me he cambiado aquí las notas. Bueno, perdón.
 Me planteaba usted una disonancia —podríamos 
decir— entre la teoría y el nivel de ejecución. Bueno, 
este es un punto de vista suyo. Yo no creo que haya 
habido tanta disonancia, pero lo que sí que le puedo 
asegurar es que me esmeraré en que encontremos la 
mayor consonancia posible entre la teoría y el... Es 
que luego ha intervenido mi compañero y ha dicho 
que él encontraba bastante coherencia, bastante equi-
librio entre la teoría y el nivel de ejecución. Y, a pesar 
de ser mi compañero, que el señor Suárez ha dicho 
que, bueno, que la loa que me había hecho..., yo creo 
que el señor Peribáñez —ya lo conocerá usted, señor 
Suárez— es una persona bastante objetiva. Es decir, 
independientemente de que sea compañero mío de 
partido, es bastante objetiva. Lo mismo que él le cono-
cerá a usted y verá que existen en usted valores muy 
interesantes [risas].
 En relación con el cambio climático, me ha plantea-
do usted ausencias —decía— en mi discurso. Y decía 
que, en el cambio climático, observaba usted que ha-
bía ausencias en relación, por ejemplo, con la defi ni-
ción de cuáles son los objetivos. Mire, mis objetivos 
son los que ha marcado Europa y los que ha asumido 
España: la reducción sobre los niveles de 1990 de un 
40% en el año 2020. Estos son los objetivos; yo no voy 
a plantear objetivos diferentes. Y, si mañana Europa 
revisa estos objetivos, estamos en un contexto en el que 
lo que haremos será asumir estos objetivos que plantea 
la Unión Europea. Por tanto, no creo que en Aragón 
nos tengamos que plantear más objetivos de los que 
plantea Europa. Me parece que son sufi cientemente 
exigentes desde el punto de vista medioambiental.
 Que hará falta una evaluación de los costes ambien-
tales. Este es un tema que usted ha planteado que a mí 
me parece especialmente interesante y que yo, si usted 
me lo permite, voy a incorporar en el proyecto de 
departamento, porque es un tema del que hemos ha-
blado en alguna ocasión, pero que normalmente no lo 
plasmamos en una realidad. Y es que determinados 
sistemas ambientales, o bien por el servicio que pres-
tan..., normalmente por el servicio que prestan, la ac-
tuación sobre ellos tiene que tener..., tiene un coste. Es 
decir, cuando un sistema montañoso nos proporciona 
un agua de calidad y la actuación económica interfi ere 
sobre esa agua de calidad, si miramos lo que cuesta 
volver a depurar esa agua para que tenga calidad y 
circunscribiésemos la actividad empresarial o agrícola 
o ganadera en ese sistema, veríamos cuál es el coste 
del sistema medioambiental. Y este es un tema que yo 
no he incorporado en el proyecto, pero que lo voy a 
incorporar. Yo creo que es muy importante que sepa-
mos cuánto supone la evaluación de los sistemas 
ambien tales —este es un reto importante— y, en qué 
medida, determinadas actuaciones, en el momento en 
que puedan romper parte de ese equilibrio, deberían 
ser capaces de sufragar ese coste. La evaluación de los 
sistemas ambientales es un tema que, en consecuencia, 
me parece un elemento importante a incorporar por 
una refl exión que usted ha hecho.
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 El Plan medioambiental del Ebro, al que usted se ha 
referido, nosotros lo elaboramos a raíz de las inundacio-
nes del año 2003, y, una vez elaborado, se lo remitimos 
a la confederación, que es quien tiene..., todas, no, 
prácticamente todas, no, todas las competencias en 
materia del Ebro, en materia de dominio público hidráu-
lico y en materia de agua. La confederación me consta 
que ha contemplado algunos de los elementos que se 
planteaban ahí; otros, todavía no. Incluso en la página 
web de la confederación ha establecido un anexo de 
actuaciones que se están haciendo que estaban contem-
pladas en el Plan medioambiental del Ebro.
 Este es uno de los temas que yo creo que es muy 
importante que debatamos en un entorno como es la 
Comisión del Agua, porque, al fi nal, en el Ebro hay 
que tomar decisiones importantes. El río tiene que tener 
su dinámica, y el devenir de la historia ha llevado a 
que, en determinados sitios, el Ebro tiene determina-
das motas que impiden su dinámica. De hecho, la pri-
mera decisión que tomaron los alcaldes reunidos en las 
últimas inundaciones que tuvimos la primavera pasa-
da, a fi nales del invierno pasado, fue romper determi-
nadas motas para evitar, precisamente, que el río, 
aguas abajo, generase más problemas. Esa es la pri-
mera decisión que tenemos que tomar, y esa decisión 
la tiene que liderar la confederación: en qué medida 
las defensas actuales favorecen la dinámica del Ebro o 
la difi cultan y en qué medida se alcanza el acuerdo 
con aquellos benefi ciados o perjudicados en el mo-
mento en que se modifi quen esas motas. En el Plan 
medioambiental del Ebro hay unas propuestas de abrir 
determinadas motas y de realizar defensas en otros 
lugares (por ejemplo, en los sitios donde tenemos cas-
cos urbanos, donde hay población y donde hay peli-
gro para las personas). En consecuencia, yo soy parti-
dario de que quien tiene las competencias las ejerza o 
nos las pase. En este caso, la confederación es quien 
tiene que liderar este proceso. Nosotros hicimos ese 
estudio, que creo que es un estudio importante, un es-
tudio aprovechable y un estudio que tiene que servir de 
base para establecer una serie de medidas a lo largo 
del cauce de todo el río Ebro. No me imputen a mí la 
responsabilidad de la ejecución del Plan medioam-
biental del Ebro, porque ya desde el principio plantea-
mos que era necesario hacer eso. Aquello, recuerden 
ustedes que surgió al fragor de una discusión en la 
cual unos querían dragar el Ebro hasta Amposta y 
otros querían hacer una conducción casi de hormigón, 
es decir, canalizarlo. Estas eran las dos posiciones 
antagónicas. A la luz de aquel debate es cuando sur-
gió el planteamiento del gobierno de hacer un Plan 
medioambiental del Ebro. Bien, pues yo estoy dispues-
to a seguir colaborando con la confederación, y creo 
que este es un tema que sería bueno que llevásemos... 
Creo que fue Izquierda Unida quien planteó la posibi-
lidad de que este plan se debatiese en la Comisión del 
Agua. Creo que es un buen elemento, y sobre todo 
ahora que vamos a modifi car el Plan hidrológico de la 
cuenca del Ebro con una fecha límite de 2009.
 Hablaba usted de la reforma de la Administración 
y me preguntaba si tenemos más reformas previstas. 
¡Hombre!, yo no tengo más previsiones. Ya hice las 
que hice en la legislatura pasada en relación con el 
Inaga y con Sodemasa, proyectos que ya sé que usted 
no comparte, pero que la fuerza de los acontecimien-

tos va diciendo que Sodemasa se ha revelado como un 
instrumento muy efi caz en lo que es la gestión de los 
programas del departamento, y, en relación con el Inaga, 
ahora se lo explicaré.
 ¡Hombre!, hemos modifi cado sustancialmente la 
composición del departamento en la estructura. Hemos 
crecido en una viceconsejería, que es un tema impor-
tante, que ya le adelanto que se va a ocupar funda-
mentalmente de coordinar los temas de desarrollo sos-
tenible, que eso es un tema importante, y aquellos te-
mas que afecten a más de una dirección y que tengan 
un contenido importante sobre lo que son los ejes del 
departamento, además de representarme a mí cuando 
yo no esté presente en el departamento —es la segun-
da persona del departamento, es la segunda autoridad 
del departamento—. Pero es que, además, hemos 
cambiado una dirección general por dos, pero hemos 
ampliado notablemente sus contenidos. La Dirección 
General de Calidad Ambiental ahora es Calidad 
Ambien tal y Cambio Climático. Quiere decir que, esto, 
nosotros nos lo creemos, lo del cambio climático, inde-
pendientemente de que nuestra capacidad de actua-
ción probablemente es muy pequeñita en relación a la 
dimensión del problema, pero nos lo creemos. Y, des-
pués, la Dirección General de Gestión Forestal, refor-
zando un tema que se ha revelado como uno de los 
temas más importantes que tenemos en Aragón, des-
graciadamente, que es el tema de incendios, y que 
tiene un contenido muy amplio en estos momentos. 
Prácticamente, el presupuesto se ha multiplicado por 
dos veces y media y ha adquirido una dimensión muy 
importante si a eso le añadimos todo lo que es la ges-
tión forestal, la restauración hidrológica forestal y la 
lucha contra las plagas, a la que usted ha hecho tam-
bién alguna referencia.
 En relación con los cambios en la Comisión del 
Agua, yo creo que hay cambios derivados de las elec-
ciones, lógicamente. Supongo que algunos representan-
tes de determinadas entidades o grupos políticos pue-
den cambiar como consecuencia del proceso electoral. 
¿Dispuestos a revisar el planteamiento? Ya lo he dicho: 
estoy totalmente dispuesto a revisar el planteamiento. Y 
quiero hacer una matización en relación a la crisis a la 
que usted aludió. Fue una crisis, desde mi punto de vis-
ta... Más que una crisis, se creó una crisis. Se creó una 
crisis. Porque al fi nal volvemos a lo que he dicho antes: 
al fi nal allí hubo un acuerdo en un momento determina-
do, después de un debate, después de una propuesta 
en la que se presentaron alegaciones, en donde se to-
maron unas decisiones por la inmensa mayoría. Bien es 
cierto que a lo mejor había muchas cuestiones que se 
podían haber contemplado por parte del sector que las 
propuso. Y, como yo eso lo veía razonable, es lo que 
hice. Pero ahí no se generó una crisis.
 Claro, se llevó esta cuestión a plantear, desde deter-
minados sectores de la Comisión del Agua, que la 
presidencia de la Comisión del Agua tenía que ser 
inde pendiente. Y ¿quién es independiente? ¿Quién es 
in de pendiente? O sea, ¿es que los partidos políticos 
somos menos independientes que los militantes de de-
terminadas organizaciones ecologistas, o de determi-
nadas organizaciones profesionales agrarias, o de 
determinados sistemas de riegos? Es decir, quiero de-
cir que de acuerdo con revisar algunos de los esque-
mas, totalmente de acuerdo; de acuerdo con adaptar 
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el funcionamiento de la Comisión del Agua a la nueva 
realidad, porque en estos momentos los temas centra-
les ya no son los confl ictos sobre el agua; los temas 
centrales pueden ser otros: el Plan medioambiental del 
Ebro, la revisión que se está haciendo del Plan hidroló-
gico de la cuenca del Ebro, el tema de la calidad del 
agua, viejo tema que ya estaba ahí y en donde segui-
remos hablando mucho tiempo sobre el tema de la 
calidad del agua, y otras cuestiones que puedan ser de 
plena actualidad.
 Yo estoy convencido de que la Comisión del Agua 
es un instrumento muy importante que, además, ha 
conseguido un nivel de funcionamiento muy efi caz; 
que aquello sí que sirvió para mejorar modelos de 
funcionamiento que habíamos implantado y que ha 
permitido mejorarlos. Y, además, yo le tengo que agra-
decer a usted personalmente que la Comisión del 
Agua arrancó porque logramos acordar y pactar entre 
mucha gente su constitución. Y ya digo que tengo que 
agradecerle a usted su colaboración en esa constitu-
ción. Por lo tanto, dispuestos a revisarlo, y cuento con 
usted, como con todos los grupos, para ver cuál es el 
enfoque que damos a la Comisión del Agua a partir de 
ahora, aunque yo ya he hecho un apunte. Les llamaré 
a usted y al resto de los portavoces para poder tener 
esa interlocución en breve.
 En relación con el tema de la seguridad en las inun-
daciones, lo que usted planteaba sobre posibles indem-
nizaciones de los afectados, mire, yo creo que la clave 
está —vuelvo un poquito a una parte del discurso ante-
rior— en dejar perfectamente defi nido y deslindado el 
dominio público hidráulico y las defensas que el río tie-
ne que tener. Porque en estos momentos hay gente que 
está dentro del dominio público hidráulico, y tiene que 
saberlo. Y tiene que saber que, en un período de retor-
no equis, sus propiedades, su casa pueden ser inunda-
das. Y eso lo tiene que asumir. Por lo tanto, si encuentra 
una compañía aseguradora que le asegure, perfecto, 
pero, si no la encuentra, lo que tiene que hacer es plan-
tearse si tiene que continuar dentro del dominio público 
hidráulico. Por lo tanto, yo, el tema de la seguridad la 
veo planteando dónde tenemos problemas de inseguri-
dad, informando a la gente y dejando claro qué es río 
y qué no es río. En donde yo creo que sí, ahí ha habido 
un abandono secular —no en Aragón, sino en Espa-
ña— sobre este tema, siempre confl ictivo.
 En relación con los incendios, cuánto cuestan, ya le 
he dicho: en estos momentos superamos los veinticinco 
millones de euros, que, si tomamos la referencia de 
cuando yo me hice cargo del departamento, estaban en 
doce millones de euros y, si nos vamos dos años más 
atrás, estaban en seis. Es decir, que prácticamente en 
seis años hemos multiplicado por cuatro el presupuesto 
que el gobierno ha destinado al tema de incendios.
 En relación con los temas de restauración a los que 
usted hacía referencia, sabe que pusimos en marcha un 
plan de restauración de grandes superfi cies o grandes 
áreas quemadas por incendios forestales que estamos 
llevando a cabo. Y ahí le tengo que decir que el Minis-
terio de Medio Ambiente sí que colabora, y colabora 
mucho, con las líneas de apoyo que tenemos convenia-
das para restauración hidrológico-forestal y para los te-
mas de reforestación, sobre todo con sistemas de cofi -
nanciación. El ministerio tiene el dinero que tiene, y a 
nosotros, en un acuerdo entre comunidades autónomas, 

se nos distribuye la parte que corresponde de acuerdo 
con los indicadores que se utilizan. Yo no me encuentro 
insatisfecho de esta colaboración, independientemente 
de que me gustaría tener el doble o el triple. Pero, bue-
no, tenemos lo que tenemos, lógicamente.
 Sobre las repoblaciones y la gestión forestal, yo 
creo que esta legislatura va a marcar una novedad 
importante, que son los planes de ordenación de los 
recursos forestales, que establece la Ley de montes y 
que nos plantea un escenario distinto, en el cual tendre-
mos que elaborar, tal como dice la ley, esos planes de 
ordenación de los recursos forestales, y tendremos que 
hacerlo con el máximo acuerdo con el territorio. Esta 
es una competencia que ustedes saben, además, que, 
con la Ley de medidas de comarcalización, pasaba a 
las comarcas en los montes de utilidad pública. Y este 
es un proceso que abordaremos a partir de ya en esta 
próxima legislatura.
 Me ha preguntado usted por el Inaga. Yo, señor 
Fuster, le voy a pedir que haga usted una refl exión. O 
sea, yo sé que ustedes, con el Inaga, no estaban de 
acuerdo. Y, además, yo puedo entender que no estu-
viesen de acuerdo. Lo que pasa que la actitud parla-
mentaria que han mantenido desde aquel momento 
con el tema del Inaga ha sido una actitud extrema, di-
ría yo, porque es que resultaba paradójico que, cuan-
do planteábamos cualquier tipo de ley y aparecían 
cosas relacionadas en el Inaga, sus enmiendas iban a 
hacer desaparecer el Inaga. Yo, simplemente, le pido 
que refl exione sobre el hecho de que el Inaga no es un 
mal instrumento. El Inaga es un instrumento que ha lo-
grado reducir el problema que teníamos con la tramita-
ción ambiental, que están tratando de imitar otras co-
munidades autónomas, que van a modelos o iguales o 
parecidos. Que ha resuelto —y le doy datos— veinti-
siete mil expedientes en los tres años de funcionamien-
to (una media de nueve mil expedientes al año). El 
92% de los expedientes se resuelven en plazo. Y, ade-
más, aquel temor que se tenía de que el Inaga fuese 
cubierto con personal privado y tal, en estos momen-
tos, en el Inaga, no sé si el cien por cien o el 98% del 
personal es personal funcionario del Departamento de 
Medio Ambiente y de otros departamentos que se ha 
adscrito. Y, desde luego, las potestades propias de los 
funcionarios las ejercen siempre funcionarios, como 
dice su propia ley. Entonces, de verdad, el Inaga ha 
hecho una buena labor. Y, además, el Inaga lo tiene 
usted a su disposición para mirar lo que usted crea 
conveniente. Ha hecho un ejercicio de transparencia, 
que es uno de los temas que a usted le preocupan tan-
to. Y a mí. Tiene una bandeja de dominio público 
donde se puede comprobar qué es lo que entra en el 
Inaga. Los usuarios, los ciudadanos que tienen un expe-
diente en tramitación tienen una clave para poder 
comprobar en tiempo real cuál es la situación, el mo-
mento de tramitación de su expediente. ¡Hombre!, el 
Inaga ha aportado... Tendremos cosas que mejorar, 
con toda seguridad. Además, yo creo que usted nos 
puede ayudar mucho a mejorar esas cosas, pero vién-
dolo desde un espíritu no tan destructivo, si me permi-
te. Entonces, sí que le pido, simplemente, que haga 
una refl exión sobre esto. Yo estoy abierto a que usted 
me plantee qué cuestiones podemos mejorar. Y, por 
supuesto, tiene las puertas abiertas para ver usted 
cómo está funcionando aquello y hacer la crítica co-
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rrespondiente o las sugerencias que crea convenientes. 
Pero creo que es un instrumento bueno para los arago-
neses y, de hecho, muy aceptado por los terceros, que 
decimos en la Administración, por los ciudadanos que 
tramitan expedientes, muy aceptado. Entonces, me 
gustaría que refl exionase sobre esto, y, si podemos 
encontrar vías de colaboración, sería bueno para esta 
legislatura; sería bueno, sobre todo, para Aragón y 
para la Administración.
 En relación con el GIRA, con el Plan de gestión in-
tegral de residuos de Aragón, y su referencia a los re-
siduos urbanos, yo creo que ese tema funciona bastan-
te bien. Esta es una competencia que ya no tenemos 
nosotros; la tienen las comarcas, que están organiza-
das en ocho agrupaciones en Aragón. El plan se va 
poniendo en marcha con las diferentes instalaciones. 
Esta misma semana —creo— estuvimos en Huesca po-
niendo la primera piedra de la nueva planta de clasifi -
cación de envases en Huesca, que, junto con la de 
Zaragoza y el centro integral de gestión de residuos, 
van a ser las dos plantas que de momento parece que 
entre las administraciones locales y nosotros vemos 
que sería sufi ciente. Y ese tema yo creo que funciona 
bastante bien, independientemente de que habrá situa-
ciones puntuales que hay que mejorar. Ayer pasaba yo 
por una parte del Pirineo donde estaban todos los con-
tenedores llenos, y donde, precisamente, el represen-
tante de la comarca decía: «Hay que decirle al que 
recoge los residuos que tiene que pasar por aquí con 
más frecuencia». Pero, salvo estas cuestiones —diga-
mos— puntuales, mire, hemos pasado, en nueve años 
en concreto... En el año noventa y siete, Aragón tenía 
yo creo que más de dos mil vertederos ilegales absolu-
tamente descontrolados. En estos momentos tenemos 
esos vertederos sellados y tenemos las ocho agrupacio-
nes con los ocho vertederos de referencia, ya todos 
funcionando y con todos los consorcios en marcha.
 Me hablaba de la colaboración con el Ayuntamien-
to de Zaragoza. En estos temas la hemos tenido. De 
hecho, yo creo que desde el Departamento de Medio 
Ambiente hemos hecho grandes esfuerzos para que el 
proyecto del CTRU, del centro de tratamiento de resi-
duos de la ciudad de Zaragoza, no perdiese la fi nan-
ciación europea y superase las difi cultades que tenía 
desde el punto de vista administrativo. En ese tema, yo 
creo que hemos colaborado. Espero que ahora colabo-
remos más, porque formamos parte de ese gobierno y 
supongo que habrá menos difi cultades para entender-
nos. Pero nuestra disposición sigue siendo total a esa 
colaboración. 
 En relación con el tema de la desertización, que 
estos días precisamente se está celebrando en Madrid 
la conferencia de las partes sobre este tema, tenemos, 
mire usted, una estrecha colaboración con la Dirección 
General de Biodiversidad, con cuyo director tenemos 
muchos temas en común, porque, en líneas generales, 
los recursos que desde esa dirección general tienen 
conveniados con nosotros a través de diferentes instru-
mentos y de líneas de cofi nanciación, estamos hablan-
do de más de 4,4 millones de euros al año, o sea, que 
estamos hablando de una cantidad importante. Con 
José Luis Herranz tenemos una enorme colaboración 
en muchos ámbitos. No sé a qué se refería usted si los 
técnicos del departamento participan, pero le puedo 
asegurar que, en todas las comisiones de coordina-

ción, en la única que vamos políticos es en la sectorial 
y en la comisión nacional de protección de la naturale-
za, que va el director general correspondiente. Pero 
existe una estrecha colaboración a nivel técnico. Y este 
es uno de los ejes importantes que yo he destacado en 
mi intervención con nueve actuaciones diferentes.
 Muchas medidas que hemos planteado en biodiver-
sidad. Y, en relación con el tema del mejillón cebra, 
decía usted que cómo es permitido que escape al con-
trol. Perdone... Sí, sí. Yo he recogido —creo que lo 
digo textualmente— que se nos ha escapado al control 
a todos. Sí. Bueno, pues bien, perfecto. A todos. La 
pregunta es dónde lo tienen controlado, en qué país 
del mundo lo tienen controlado. Es lo mismo que le 
decía a su compañera la señora Yolanda Echeverría 
cuando me decía eso. Dígame qué tenemos que hacer. 
No critique solamente que está ahí: dígame qué tene-
mos que hacer. 
 Nosotros hemos impulsado la elaboración de una 
estrategia a nivel nacional que se ha hecho en tiempo 
récord y que se aprobó en la última conferencia secto-
rial. Hemos impulsado, además, que este tema es un 
tema, una problemática de ámbito europeo. Y coincidió 
que, cuando yo acompañé a la ministra a la reunión de 
ministros de la Unión Europea, pudimos meter este tema 
en el orden del día, y Europa tomó buena nota; y, de 
hecho, en enero organiza unas jornadas en Madrid so-
bre las especies invasoras y el mejillón cebra. Le digo lo 
mismo que le decía a la señora Echeverría: dígame que 
más podemos hacer, y, si tenemos los recursos, lo hare-
mos. Hemos abierto una línea de apoyo a los ayunta-
mientos para facilitarles la adaptación de las infraestruc-
turas, sobre todo de las tomas de agua, con objeto de 
que no tengan este problema. Estamos poniendo en 
marcha, pondremos ahora en marcha, desde la Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad y 
el Instituto Aragonés del Agua, esa estrategia que se ha 
aprobado a nivel nacional. 
 Por lo tanto, en este tema, lo que le digo: nosotros 
estamos ávidos de que nos aporten soluciones. Esta-
mos conectados con los grupos de investigación y se 
ha pedido que se coordinen a nivel nacional y a nivel 
europeo. En fi n, yo creo que aquí estamos trabajando 
hasta donde podemos trabajar. Lo que pasa que hay 
que reconocer que es una plaga para la que hoy por 
hoy no existen sistemas efi caces de erradicación en 
amplias superfi cies —existen sistemas efi caces de erra-
dicación en pequeños entornos, eso sí—. 
 Ha planteado usted, sobre los espacios naturales 
protegidos, cuál va a ser la política, qué pasa con 
Monegros, con el parque natural de Monegros o lo 
que sea. Mire, lo que quiera el territorio. ¿Monegros 
tiene valores para poder establecerse una fi gura de 
protección? Sí los tiene, sí los tiene. Muchas partes de 
Aragón los tienen. Pero, evidentemente, yo no voy a 
promover una fi gura de protección si no alcanzo un 
acuerdo con el territorio. ¿Por qué? Pues porque hemos 
duplicado el número de espacios, tenemos ya más del 
4% de la superfi cie en espacios naturales protegidos, 
tenemos casi el 30% en Red Natura 2000, donde tene-
mos ese problema de fi nanciación para la gestión. Y 
entonces sí que existen zonas que podrían ser objeto 
de fi guras de protección de más nivel, pero yo siempre 
he sido partidario de que esto lo abordaremos con el 
acuerdo del territorio correspondiente.
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 Y la transparencia. Les veo a usted y al portavoz del 
Partido Popular que empiezan a converger ya, por lo 
menos en el tema de los tribunales. Son hasta ahora los 
dos únicos que les he oído comentar que con el tema 
de la transparencia, de las sociedades..., si no, acu-
dieran a los tribunales. Lo digo porque yo voy a hacer 
todo lo posible, no por el hecho de que acudan o no 
acudan, que eso es una responsabilidad suya —yo no 
tengo nada que ocultar—, voy a hacer todo lo posible 
por entenderme con ustedes y que ustedes tengan toda 
la información que requieren y colaborar lo que haga 
falta. Ahora, les veo a ustedes muy fi jados en esa posi-
ción, muy fi jados. También les pediría a los dos en este 
caso que... ¡Hombre!, antes de llegar a los tribunales, 
yo creo que hay muchos pasos a recorrer. Y el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, Sodemasa y el Inaga 
y el departamento han tenido las puertas abiertas siem-
pre para lo que ustedes hayan querido consultar, salvo 
si hay alguna cuestión que legalmente no podemos dar 
a dominio público, que ya han surgido, también para 
los parlamentarios, ya han surgido. Ya tenemos quejas 
de empresas de cuando sacamos sus proyectos a infor-
mación pública y sus estudios de impacto ambiental, 
en donde existen cuestiones de tecnología interna de 
la propia empresa, pues, claro, nos dicen que por qué 
tenemos que sacar eso cuando resulta que son cuestio-
nes que son patrimonio y patentes de la propia empre-
sa. Quiero decir —lo pongo a título de ejemplo— que 
la información ha estado siempre a su disposición, 
siempre, y lo sigue estando. Por lo tanto, lo único que 
tiene que hacer es molestarse e ir ahí, en lugar de que 
tengamos que paralizar una determinada entidad de 
Derecho Público para estar una semana dándoles unos 
datos, como nos lo piden a veces ustedes. Que no 
dudo que requieren esa información, pero tienen que 
ser conscientes de que esa información está allí. Vayan 
y consúltenla —las puertas, abiertas—. Y, si quieren 
ustedes, yo les recibiré en el Inaga, en Sodemasa, en 
donde quieran. De cualquier manera, mi ruego de que 
hablemos todo lo que haya que hablar, pero ningún 
temor. Si ustedes quieren ir a los tribunales, son muy 
libres de hacerlo. Ninguno. Lo que pasa es que me ha 
llamado la atención el que he oído a los dos grupos 
con el mismo tema. 
 Cuándo —me decía usted— las actas de los patro-
natos eran públicas... Ya lo son —le vuelvo a decir lo 
mismo, señor Fuster—, ya lo son. Dígame qué acta 
quiere, y yo se la hago llegar, ¿de acuerdo? Ningún 
problema. La que quiera consultar. Ningún problema. 
Usted y cualquiera. Si son órganos consultivos públi-
cos... No hay ningún problema.
 Y ahora pasamos al tema del clientelismo, es decir, 
vamos poco a poco penetrando ahí, en esta manera, 
en el tema del clientelismo. ¿A qué clientelismo se refi e-
re usted, señor Fuster? Porque parece ser que todo el 
clientelismo es la gente de Sodemasa o del departa-
mento que ha ido en las listas electorales. ¿Y en las 
suyas? ¿Y en las suyas? ¿Le saco la lista de los trabaja-
dores del departamento que han ido en sus listas elec-
torales? ¿Sí, se la saco? ¿Le saco la lista de algunos 
que, además, han encabezado determinadas actua-
ciones y que tienen expedientes abiertos, y han ido en 
listas electorales suyas? Yo, cuando viene un trabaja-
dor a Sodemasa, no le pregunto de qué partido es, ni 
en qué partido va a militar, ni a qué partido va a votar. 

Pero le puedo asegurar una cosa, que lo he comproba-
do: trabajadores del Departamento de Medio Ambien-
te han integrado listas de todos los partidos políticos, 
de todos los que están aquí, y, en algunos casos, sor-
prendentemente, en un número que no tiene ninguna 
correlación con quién dirige la sociedad o con quién 
manda la sociedad. Pero a mí me parece normal, a mí 
me parece normal. Entonces, yo, en este debate, le 
pediría que afi násemos, porque aquí también hay mu-
cho de demagogia y mucho de un juego que tendre-
mos que clarifi car. Esto es un tema delicado, esto es un 
tema delicado, porque, claro, yo no sé..., al fi nal no sé 
de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de la 
libertad que una persona tiene para ir en unas listas? 
Porque, claro, si la situación fuese totalitaria y los tra-
bajadores del Departamento de Medio Ambiente sola-
mente hubiesen ido en las listas del PAR, ¡hombre!, 
entonces podríamos estar hablando... Igual tenía usted 
razón. Pero en estos momentos, no. Y le invito a que 
mire en las listas, a que mire en las listas cuánta gente, 
trabajadores del departamento han ido en las listas de 
todos los partidos políticos.
 Bien. Yo creo que este tema no da más de sí de lo 
que queramos que dé más de sí. Yo me ofrezco a ha-
blar con usted de lo que quiera en este asunto. Pero 
también le digo una cosa con todo el cariño del mun-
do: si este tema va a estar en la mesa de la Comisión 
de Medio Ambiente o del parlamento, ahí nos vere-
mos. Lo digo porque es que este tema, a mí, a veces 
me duele. Y lo digo porque hay personas a quienes les 
ofende, que estamos tratando un tema que afecta a los 
derechos individuales de las personas.
 Bien. Yo entiendo el juego parlamentario y político. 
Creo que este tema lo tenemos que superar, como en 
una carrera de obstáculos, donde los obstáculos no se 
saltan, sino que se pasan. Y vamos a seguir adelante, 
y, cuando usted requiera información de esto, yo estoy 
a disposición para facilitársela.
 De todos modos, la misma transparencia que usted 
me pide a mí se la pido a usted, y el mismo juego lim-
pio en este tema, y tenga seguro que mi disponibilidad 
es total. Usted la conoce, y nos conocemos desde hace 
tiempo. Yo valoro muy positivamente muchísimas de 
las colaboraciones que he tenido con usted, y yo estoy 
convencido de que esta nueva legislatura va a ser una 
legislatura en la que vamos a colaborar estrechamente 
e intensamente, por lo menos en muchas de las cuestio-
nes, y, donde tengamos discrepancia, tendremos dis-
crepancia.
 Le quiero agradecer su intervención especialmente. 
Quiero aprovechar para agradecerle muchas de las 
cuestiones en las que yo he avanzado en la anterior 
legislatura, en la que he contado con su colaboración, 
y garantizarle, por supuesto, que mi colaboración la 
tendrá, leal, transparente y limpia, en lo que va a ser 
esta legislatura. Y yo espero lo mismo de ustedes, lo 
espero sinceramente. No tengo ninguna duda para 
pensar que no vaya a ser así.
 De todos modos —insisto—, muchas gracias por su 
intervención.
 Señor Peribáñez, lo decía antes: gracias por su 
objetividad. Como digo, el señor Suárez no le conoce 
mucho todavía, pero, cuando le conozca, valorará 
que usted es un hombre prudente y bastante objetivo. 
Yo le agradezco que haya subrayado el equilibrio 
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entre la teoría y la práctica, porque es verdad; yo creo 
que hemos establecido un buen equilibrio.
 Gracias por su intervención, gracias por su colabo-
ración. No dudo de su actuación transparente y leal. 
No tengo ninguna duda tampoco del señor Fuster ni de 
ninguno de los portavoces. Y aprovecho su interven-
ción para decir —que, a lo mejor, yo no lo he explica-
do sufi cientemente— que la colaboración del Departa-
mento de Medio Ambiente, puesto que es un depar-
tamento con una actuación muy transversal, con otros 
departamentos va a ser muy estrecha, con todos en 
general: con Política Territorial tendremos mucho que 
ver en el tema de las actuaciones en el ámbito de las 
comarcas; con Industria, con el tema de las energías 
limpias y el turismo medioambiental, con toda seguri-
dad; con Agricultura, con los temas de muladares y 
determinados tipos de residuos, con el tema de las 
medidas agroambientales y con las actuaciones que 
desde Agricultura se hacen en determinadas transfor-
maciones de regadíos, donde tienen que cumplir con 
unas condiciones ambientales. Quiero decir que es 
verdad, que no solamente tenemos que colaborar, sino 
que estamos encantados en hacerlo.
 Y gracias por su referencia al equipo del departa-
mento, que probablemente es el que tiene el mérito. 
Decía el señor Suárez por lo bajini antes: «Bueno, tam-
poco han cambiado...». Bueno, algunos sí. Ahí tiene 
usted al director del Instituto del Agua, que es nuevo, y 
sí que han cambiado todos, prácticamente todos, en la 
responsabilidad que ostentan. Es decir, salvo la jefa de 
gabinete, que está ahí, creo que no hay ninguno que 
tenga la misma responsabilidad que tenía antes. Sí, el 
consejero, pero ya sabe que el consejero es una espe-
cie de añadido en el departamento y que el mérito... 
Yo, como digo muchas veces, y lo digo en público —y 
no me duele decirlo porque estoy convencido—: no 
habríamos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, 
que creo que ha sido positivo, sin el equipo del depar-
tamento —no el equipo de confi anza: el conjunto del 
personal del departamento— y sin, por supuesto, la 
colaboración que hemos tenido política y desde el te-
rritorio también.
 De todos modos, muchísimas gracias por su inter-
vención. Y ya verá usted: lo mismo que le digo que el 
señor Suárez verá que es usted una persona objetiva, 
ya verá usted cómo el señor Suárez y también el señor 
Bizén tienen cualidades muy interesantes y muy apro-
vechables para lo que es la labor parlamentaria.
 Muy bien. Muchísimas gracias, y paso a responder-
le al representante del Partido Popular. 
 Gracias por su sincera felicitación, señor Suárez, 
para mí y para el equipo, al que hacía referencia antes.
 Ya he hecho una referencia a que el señor Peribáñez 
me loaba, pero, de verdad, es un hombre que ya verá 
cómo es una persona con mucho sentido común y muy 
objetiva. O sea, que no crea usted que, cuando hace 
una loa del consejero y dice que el consejero lo ha he-
cho bien, es todo apasionamiento: ahí hay un elemento 
de objetividad importante —lo descubrirá usted—.
 Recogeremos las aportaciones... Usted ha dicho, y 
es verdad, que, en la anterior legislatura, yo recogí 
muchas de las aportaciones que usted me hizo, no so-
lamente en la tramitación de una moción o de una 
proposición no de ley, sino en cuestiones que se trata-
ron en las comisiones y que luego han tenido refl ejo en 

la política del departamento porque eran aportaciones 
que a mí me parecían muy enriquecedoras y muy inte-
resantes. Mire, yo soy de la opinión de que Dios repar-
tió el cerebro entre varios, o sea, no se lo dio todo a 
uno. Y, por lo tanto, como decía el señor Peribáñez en 
la campaña electoral, que decía que nos han dado 
—y si él me lo permite, ahora que está despistado—, 
dice que nos han dado dos ojos, dos oídos y una 
boca. Dice: «Debe ser porque debemos escuchar y ver 
el doble de lo que hablamos». Es decir, que, escuchan-
do y viendo, se aprende mucho. En consecuencia, yo, 
me enorgullece que usted y otros me hiciesen propues-
tas que pudimos contemplar. Vamos a seguir así, va-
mos a seguir recogiendo las aportaciones que nos ha-
gan, porque, cuando alguien trabaja y lo hace con 
intensidad, surgen ideas que otro no ha tenido. Por lo 
tanto, vamos a seguir así, y yo me encuentro muy orgu-
lloso de poderlo hacer.
 En relación con los espacios protegidos, usted me 
decía que el departamento qué va a hacer, cómo va a 
resolver el tema de ese défi cit en la gestión de la Red 
Natura 2000. Pues, mire, se lo traslado yo al parlamen-
to, que al fi nal es quien aprueba los presupuestos. ¿Y 
qué hacemos? Porque aquí hay un compromiso de Euro-
pa ineludible. La Red Natura 2000 se puso en marcha, 
y se puso en marcha, digamos, con una especie de 
condición casi previa: en su artículo 8, de la directiva, 
establece la cofi nanciación de la Red Natura 2000. 
Pero es que Europa fue más allá: llegó a defi nir la di-
mensión de esa cofi nanciación. Y es que el ministerio 
fue más allá también. Y eso, traducido a lo que nosotros 
tenemos de Red Natura 2000 en superfi cie y en valor 
de hábitat, supone entre noventa y cien millones de 
euros lo que nos correspondería de esa fi nanciación 
que Europa llegó a concretar que deberíamos tener. Ese 
tema es un tema que no se ha resuelto. Y nosotros no 
tenemos acceso a Europa: es el Ministerio de Medio 
Ambiente —este y el anterior—. Por lo tanto, este es un 
tema de Estado que hay que resolver. Mientras Europa 
no facilite eso, ¡hombre!, nosotros no vamos a tener 
abandonada la Red Natura 2000, pero, desde luego, 
no la podremos gestionar, porque ahí estamos metiendo 
muchos recursos, que superan con creces los tres millo-
nes de euros, muchísimos recursos, pero, desde luego, 
no la dimensión que se planteaba. Entonces, yo he que-
rido dejar claro que la Red Natura 2000 está ahí, que 
hay un compromiso de cofi nanciación incumplido por 
Europa, y, como sé que ustedes me preguntarán, sepan 
ustedes lo que voy a responder. Ahora, si tienen alguna 
idea de cómo podemos presionar a Europa para que 
pague, yo la asumiré rápidamente.
 Sobre el presidente de la CHE, yo no iba a hacer 
ningún comentario, pero me ha hecho gracia... Me 
estaba imaginando cómo sería el presidente de la CHE 
que nombró César Augusto, me lo estaba imaginando. 
No sé si estaría en el paseo Sagasta, pero me lo esta-
ba imaginando. Pero, de cualquier manera, yo creo 
que todos los problemas de la CHE no son imputables 
al presidente. Probablemente —y esta es una refl exión 
personal; tómemela así—, probablemente, la Confede-
ración Hidrográfi ca del Ebro, que fue un modelo nove-
doso, moderno y vanguardista en Europa en 1926, 
cuando se creó, que fue la primera confederación —yo 
creo que en aquel momento aportó un elemento que se 
adelantó muchos años a lo que era la situación de las 
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políticas hidráulicas y de la concepción de las políticas 
del agua en España y en Europa—, digo que, proba-
blemente, en 1926, la confederación fue un instrumen-
to adecuadísimo, pero, ¡hombre!, de 1926 al año 
2007 han pasado bastantes cosas en casi todos los 
ámbitos menos en las confederaciones. Es decir, yo 
creo que la confederación debe revisar más pronto 
que tarde su sentido. Entonces no estaban las comuni-
dades autónomas. En 1926 —y este es un debate muy 
importante, este es un debate que yo creo que este 
parlamento debería tener—, en 1926 no estaban las 
comunidades autónomas. ¿Cómo es posible que las 
mismas competencias que tenía la confederación en 
1926 las tenga en 2007, casi treinta años después de 
que este país ha decidido organizarse políticamente 
mediante el Estado de las autonomías?
 Es decir, que han pasado muchas cosas desde Cé-
sar Augusto —tiene usted razón—, pero han pasado 
pocas —me refi ero a que han pasado pocas por la 
confederación: la del Ebro, la del Duero y cualquier 
otra—. Esto es un tema de refl exión que, aunque no 
sea de nuestras competencias, sí que nos afecta, por-
que, ahora, por ejemplo, el estatuto de autonomía que 
elaboraron en este parlamento y que se tramitó en 
Madrid y que se aprobó ofrece un campo competen-
cial mucho más amplio, pero un campo competencial 
mucho más amplio si media un acuerdo con Madrid, 
un convenio o una ley. Por lo tanto, este es un tema 
que yo apuntaría para el debate, y algún día sería 
bueno, cuanto antes, que debatamos cuál es el sentido 
de las confederaciones de momento, cuál debería ser 
la estructura de la Administración central en los territo-
rios y qué competencias ya no deberían ejercer las 
confederaciones, sino que deberían ejercerse por par-
te de las comunidades autónomas. Este es un debate 
pendiente.
 De todos modos, señor Suárez, ya sabe lo que pien-
so sobre ese debate, y yo creo que en muchas cosas 
coincidiremos.
 Bien. Hablaba usted de que en el agua... Yo co-
mento que Aragón, yo creo que puede ser un referente 
a nivel internacional y que estoy empeñando en eso. 
Yo creo que usted también. Otra cosa es cómo, pero 
yo creo que usted también. Yo creo que si en algo po-
demos ser un referente es en los temas de agua. Nues-
tro primer documento escrito habla sobre un confl icto 
de aguas, ya lo sabe usted. Tenemos una Facultad de 
Derecho en esta comunidad autónoma prestigiosa a 
nivel nacional y en donde yo creo que hay gente que 
ha trabajado de manera muy profunda y muy recono-
cida sobre los temas del agua. Tenemos muchísimas 
cosas: tenemos nuestro sistema de comunidades de 
regantes, que algunos países del Este están mirando 
ahora para ver cómo pueden buscar sistemas simila-
res. Es decir, tenemos mucho que enseñar en los temas 
de agua. Otra cosa es que difi ramos a lo mejor en al-
gunos planteamientos. Yo igual estoy de acuerdo con 
usted en algunos, y en otros, de acuerdo usted con-
migo.
 Ha hecho usted una referencia, y ahora le respon-
deré al tema de la ministra...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor conse-
jero, lleva cincuenta minutos. Vaya terminando, por 
favor.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Pues yo, si quiere, termino ya mismo. Pero es 
la primera vez... Vamos, como ustedes digan. Yo no 
tengo ningún problema. Yo le pediría que fuese un 
poco generoso conmigo, porque si quiero responder a 
todas las preguntas que me han hecho... De lo que voy 
a tratar de ser es más breve en las respuestas.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Sea un poco 
más breve en las respuestas, por favor.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muy bien. Pues muchas gracias, señor presi-
dente.
 Bien. Paso directamente... A ver, hablaba usted de 
que cree que tendremos un importante aumento de los 
recursos. Yo también lo espero, señor Suárez. En el 
departamento, a nivel presupuestario. También lo espe-
ro porque tenemos proyectos, tenemos compromisos 
que vienen de atrás y tenemos los impuestos medioam-
bientales, a los que hacíamos referencia antes.
 En relación con el tema de los osos, yo no me com-
prometí con el territorio a que no se introducirían osos 
sin acuerdo. Yo lo que dije es que la introducción de 
osos en el Pirineo francés, cuya interrelación la tiene el 
Ministerio de Medio Ambiente, debería haberse abor-
dado desde el acuerdo con el territorio, que no se ha 
acordado ni en Francia ni en España. Nosotros, lo que 
estamos haciendo aquí es tratar de paliar y pagar las 
consecuencias, que de momento superan los seiscientos 
mil euros en indemnizaciones y en apoyo a la actividad 
de los ganaderos para que no le difi culte la presencia 
de los osos su actividad normal. Simplemente, ese ma-
tiz. Porque nosotros no tenemos la responsabilidad. Y 
nosotros no tenemos ningún plan de conservación del 
oso pirenaico y de su reintroducción. Lo que le digo es 
que, si eso hubiese dependido de nosotros, desde lue-
go, no lo habríamos hecho sin acuerdo con el territorio. 
Como esta es una iniciativa unilateral que ha tomado 
Francia sin acuerdo ni siquiera con el territorio francés, 
estamos ante un problema que ha generado una deci-
sión del Ministerio de Medio Ambiente francés. ¿Que el 
Ministerio de Medio Ambiente español estuviese de 
acuerdo con la iniciativa? Esa es otra cosa, otra historia. 
Nosotros, no. Y, de hecho, nos coordinamos las tres co-
munidades autónomas (Navarra, Aragón y Cataluña) 
para plantear un frente común. Y vamos a ver cómo 
evoluciona este tema. De momento, nosotros ya hemos 
aportado los apoyos que requerían los ganaderos para 
mejorar el desarrollo de su actividad.
 En relación con el mejillón cebra, ha hablado usted 
de setenta a ochenta millones de euros que supondrían 
las indemnizaciones, y este es un dato que es la prime-
ra vez que oigo. Y sí que me gustaría que me facilitase 
la información, por lo menos para tenerla, para saber 
cómo ha salido este dato y de qué indemnizaciones 
estamos hablando.
 En relación con los buitres y los daños de los buitres, 
mire, nosotros ya hemos decidido que los daños que 
produzcan los buitres por ataques a animales vivos los 
indemnizaremos, pero de momento no se ha podido 
demostrar que haya habido ningún ataque que no haya 
sido por malas prácticas de los ganaderos. Lo que pasa 
que hay hábitos culturales en la ganadería que tendrán 
que cambiar. En estas circunstancias no se puede de-
jar... Pues, por ejemplo, cuando los animales paren en 
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el campo, que a veces se dejaban y después se reco-
gían, en estos momentos eso es un problema, porque los 
buitres los identifi can como animales heridos.
 Hemos pensado una cosa: vamos a ayudarle al ga-
nadero que ha tenido un ataque de buitres con alguna 
res de estas características. Pero, cuando le ayudemos, 
le obligaremos a fi rmar un compromiso, y es de que se 
compromete a adoptar las prácticas adecuadas al ma-
nejo del ganado para minimizar este tipo de ataques. Y 
estas son las instrucciones que yo he dado a la Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad.
 Me ha comentado varias cuestiones en relación a 
los parques, en relación a promesas mías en la campa-
ña electoral sobre los parques verdes comarcales. Yo 
no recuerdo haber hecho un planteamiento programá-
tico. Otra cosa es que en algún sitio planteasen algún 
parque verde comarcal y yo estuviese de acuerdo en 
hacerlo. En el programa electoral sí que se hacía refe-
rencia a actuaciones medioambientales en las comar-
cas, y que en esos planes de desarrollo sostenible es-
pero que podamos ir incorporando.
 Sobre el Plan medioambiental del Ebro ya he res-
pondido antes.
 Sobre el GIRA, que lleva un retraso importante... Yo 
se lo he oído comentar varias veces, señor Suárez, 
pero yo no creo que sea tan importante, yo no lo veo 
tan importante. Lleva un poco de retraso, sí. A mí me 
hubiese gustado que los cuatro servicios públicos de 
gestión de residuos los hubiésemos podido culminar en 
la legislatura pasada, pero están prácticamente, todos 
están en..., muchos, resueltos, y otros se van a resolver 
los concursos —lo de los RCD, que es lo que iba más 
retrasado—. El plan era 2005-2008. En 2008 estarán 
todas las instalaciones. De todos modos, también me 
gustaría contrastar con usted ese retraso, dónde ve 
usted el retraso, y que lo pudiésemos hablar.
 En relación con el Plan energético de Aragón, tendrá 
que adaptarse a las directivas europeas y a las limitacio-
nes que se establezcan a nivel de Europa. Y ahí sí que 
es verdad que tenemos una cierta..., no diré contradic-
ción, pero sí intereses confl ictivos. Por un lado, tenemos 
proyectos de centrales de ciclo combinado o de centra-
les térmicas, por un lado, y, por otro lado, tenemos un 
plan nacional de emisiones que restringe las emisiones 
de lo que ya existe a muy por debajo de lo que se emitía 
en 1990. Este es un tema que tenemos que armonizar. 
Tenemos que buscar ese equilibrio. Yo creo que no val-
drán decisiones en términos absolutos. Tendremos que 
ver, si alguien plantea una empresa de este tipo en un 
determinado territorio, qué supone para ese territorio y 
cuál es el impacto que pueda generar, pero estoy de 
acuerdo con usted que, por un lado, estamos limitando 
las emisiones y, por el otro lado, se están tramitando 
proyectos para emitir más. Con lo cual, este tema lo 
tendremos que armonizar.
 En cuanto a la ley del ruido, de acuerdo con lo que 
usted plantea. Lo que pasa que yo soy partidario de 
ayudar a las comarcas a dotarse de los equipos nece-
sarios, porque usted sabe que tenemos muchos munici-
pios y que dotar a todos los municipios sería poco 
operativo; pero de acuerdo que habrá que dotarles 
con los medios y los equipos para poder cumplir con lo 
establezca la ley.
 En relación con la forestación o la reforestación, yo 
creo que se están haciendo esfuerzos importantes. ¿Es 
poco o es mucho? No lo sé. Desde luego, yo creo que 

es, con los recursos que tenemos, sufi ciente, pero todo 
lo que podamos incrementarlo lo haremos.
 Y, en relación con las cuadrillas forestales, cumplire-
mos la enmienda que usted introdujo —creo que fue en 
la Ley de montes— en los términos que establecía de 
proporcionar esa estabilidad de las cuadrillas a lo lar-
go del año. Sabe que es un objetivo que compartimos. 
Usted lo planteó, y nosotros fue uno de los temas que 
aceptamos para que a lo largo del año tengamos una 
estabilidad básica que luego, lógicamente, se incre-
mentaría en la época de incendios, pero que tengamos 
una red de personas en el territorio que se ocupen, 
cuando menos, de mantener esta red de áreas de cor-
tafuegos que decíamos.
 En relación con la política fi scal ambiental ya me he 
pronunciado antes. Yo, de política fi scal, entiendo 
poco. De impuestos medioambientales, que son afec-
tos y que tienen que revertir, sí. Y, además, existe algu-
na iniciativa parlamentaria, creo que de Izquierda 
Unida —me parece recordar—, que, además, la vota-
mos o la apoyamos creo que por unanimidad, en la 
cual, como dice la ley, lo que se recaude de los impues-
tos ambientales tendrá que ir a lo que decía la ley: a 
restaurar, a prevenir, a compensar, precisamente, lo 
que ha producido el hecho imponible. Por lo tanto, yo 
ya digo que soy un hombre de mucha fe.
 En cuanto a las energías, alguna referencia me ha 
hecho. Evidentemente, colaboraremos con el Departa-
mento de Industria.
 No me detengo en el tema de Sodemasa y del Ina-
ga y de los tribunales, pero le digo lo mismo: tiene 
usted toda la información, señor Suárez, toda, salvo 
aquella que las leyes no nos permitan darle, que debe 
ser muy poca. Debe ser... No sé cuál será. Lo que diga 
la Ley de protección de datos y lo que diga el tema de la 
Ley de protección de la propiedad industrial o... Poco 
más. Pero lo tiene a su disposición.
 Sobre el agua, sobre el Plan de saneamiento, usted 
dice que yo tengo un problema. Yo no tengo un proble-
ma. Usted dice que yo tengo un problema de fi nancia-
ción. Yo no tengo un problema. El Plan de saneamiento 
y depuración estaba calculado para que fuese muy 
autosufi ciente al fi nal del plan, muy autosufi ciente. Evi-
dentemente, en aquel momento contemplamos la inclu-
sión de Zaragoza porque en este parlamento así se 
aprobó. Cuando el Ayuntamiento de Zaragoza se re-
sistió a entrar en el sistema del canon y argumentó que 
los ciudadanos de Zaragoza habían pagado de su 
bolsillo la depuradora de La Cartuja, cuando otras 
depuradoras se han hecho con dinero público, vimos 
que tenían razón. Hicimos un cálculo y vimos que, de-
jando de pagar lo que tendría que pagar hasta 2013, 
se producía esa compensación de ese esfuerzo fi nan-
ciero que han hecho los ciudadanos de Zaragoza. 
Con lo cual, el acuerdo con Zaragoza es que Zarago-
za se incorpore al canon y que hasta 2013 no tiene 
que pagar el canon, que puede seguir con su tarifa. Y 
lo que hagamos a partir de 2013, tenemos hasta 
2013 para defi nir cómo lo vamos a hacer. Yo espero 
también que ahora, con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
sea más fácil formalizar un acuerdo que ya estaba al-
canzado. Pero yo creo que será más fácil. Pero ya lo 
veremos, señor Suárez, porque, con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, a veces, las cosas son más difíciles.
 Bien. Y paso a la contestación en relación con la 
ministra Narbona, de cómo nos ha maltratado a Ara-
gón y las intervenciones que han tenido.
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 Mire, yo aquí voy a ser muy concreto. Hay un hecho 
que es innegable, y es que, primero, el Ministerio de 
Medio Ambiente tiene en Aragón un conjunto de actua-
ciones. Me estoy refi riendo a proyectos, convenios en 
Ordesa, convenios de desarrollo sostenible; me estoy 
refi riendo a los trabajos de colaboración y cofi nancia-
ción con biodiversidad; los temas del agua, la construc-
ción de las obras hidráulicas que vienen del Pacto del 
Agua; y el tema de las depuradoras del Pirineo.
 De todos los temas que tiene el Ministerio de Medio 
Ambiente, estos dos últimos son los dos que van mal en 
cuanto a plazos. En los demás no van mal. En los demás 
estamos ejecutando cada año cofi nanciación por casi 
cinco millones de euros en siete líneas, y van bien. En 
Ordesa estamos colaborando en un proyecto de desa-
rrollo sostenible, y va bien. En Yesa estamos desarrollan-
do un plan de desarrollo rural sostenible, compensatorio 
al tema del recrecimiento de Yesa, y va bien. El tema de 
los protocolos del Pirineo, no lo sé en estos momentos, 
porque sabe usted que quien lo gestiona es la Dipu-
tación de Huesca. La parte mía, señor Suárez, va bien. 
Pero, en estos momentos, de la Diputación de Huesca 
no le sé decir porque no tengo los datos —no me los he 
traído, no los he recabado—. Bueno, si no va, no va, y 
habrá que hablar con la Diputación de Huesca porque 
es quien va a ejecutar eso.
 Donde va mal es en las obras de regulación del 
Pacto del Agua, y especialmente en aquellas que se 
acordaron en la Comisión del Agua, y en las depura-
doras del Pirineo, que se declararon de interés gene-
ral..., no las depuradoras: se declararon de interés 
general los ríos pirenaicos, las cabeceras de los ríos 
pirenaicos. Cuestión —1993— que se tradujo en 
1995, en el plan de saneamiento 1995-2005, en vein-
te depuradoras, de las cuales se han hecho dos. Desde 
1993 hasta ahora han pasado muchas cosas; entre 
otras, cuatro legislaturas con cuatro gobiernos por Ma-
drid. ¿De acuerdo? Esto es lo que va mal.
 Bien. Ubicados en lo que va mal, mire, yo soy con-
sejero de Medio Ambiente, presidente de la Comisión 
del Agua y secretario general del Partido Aragonés. 
Cuando menos, tengo el triple de razones que otros 
—el triple de razones— para estar descontento en re-
lación con estos temas, el triple de razones. Y otra cosa 
que usted sabe y miembros de esta comisión saben: yo 
no soy el que más ha trabajado por los acuerdos del 
agua en la legislatura pasada —no me voy a arrogar 
el título de que soy el que más ha trabajado—. No soy 
el que más ha trabajado, pero no hay nadie que haya 
trabajado más que yo: eso lo saben ustedes.
 Por lo tanto, tengo muchas razones para estar incó-
modo, decepcionado y, cuando menos, ser objetivo, 
en el sentido de que las depuradoras del Pirineo, cator-
ce años después, solamente tenemos dos hechas, y, en 
el tema de las obras de regulación del Pacto del Agua, 
las que se trataron en la comisión y las que no, llevan 
un ritmo que es muy lento; por lo menos, no se corres-
ponde con el esfuerzo que hemos hecho aquí. Esta es 
una realidad. Pero también es una realidad que mi 
obligación es llegar a acuerdos y mi obligación es que 
las cosas se hagan. Mi obligación, como miembro del 
gobierno, es tratar de alcanzar acuerdos para que las 
cosas se hagan.
 Y yo, en estos momentos, creo que la estrategia 
más efi caz para esto es alcanzar acuerdos con el mi-

nisterio, en donde yo —sinceramente le digo— creo 
que la responsable de todos los males no es la ministra, 
porque yo he tenido varias reuniones con la ministra, y 
a mí me constan su compromiso y su voluntad. Yo he 
tenido reuniones donde a ella la he visto con una deci-
sión fi rme y he visto a otros del ministerio que no tienen 
esa decisión fi rme. Y, cuando le he manifestado incluso 
mi preocupación indirectamente, ella se ha vuelto a 
reafi rmar en el compromiso con Aragón.
 Entonces, motivos para estar decepcionados los 
hay. ¿Que objetivamente se han producido retrasos 
importantes...? No de la ministra de Medio Ambiente, 
Cristina Narbona. En el tema de las depuradoras, si 
quieren, repasamos de quién se han producido los re-
trasos desde el año 1993. Si quieren, repasamos.
 Entonces, yo creo que en esta tesitura, y como miem-
bro del Gobierno de Aragón... Y le tengo que decir una 
cosa, les tengo que decir: no solamente con el respaldo, 
sino con el apoyo absoluto del presidente y vicepresi-
dente de que tengo, tenemos que buscar fórmulas para 
tratar de que en estos dos paquetes, en estos dos pro-
gramas donde la actuación no va a los ritmos que debe-
ría ir... En un caso, en las depuradoras, catorce años; 
en el caso de las obras de regulación, podemos tirar 
para atrás, que Yesa no viene del año noventa y dos, y 
Biscarrués, tampoco, y Santa Liestra, San Salvador... 
—San Salvador, sí; Santa Liestra, tampoco—. Entonces, 
en estas circunstancias, yo lo que soy partidario es de 
alcanzar acuerdos con el ministerio. Me satisface descu-
brir que la ministra está dispuesta a alcanzar esos acuer-
dos. Y miren ustedes lo que tenemos a ganar, yo creo. 
Yo le dije: «Mira, ministra, el estatuto de autonomía re-
cientemente aprobado ofrece un marco competencial 
que requiere que exista un convenio con Madrid para 
poderlo desarrollar. Por ejemplo, en las obras de interés 
general y en otro tipo de actuaciones. ¿Por qué no coge-
mos el estatuto de autonomía y, al amparo del estatuto 
(que se aprobó en Madrid, y que fue remitido por estas 
Cortes y aprobado por estas Cortes con un amplísimo 
acuerdo), por qué no cogemos el estatuto y empezamos 
a desarrollarlo y nos ponemos a trabajar en un conve-
nio de colaboración donde nosotros podamos tener una 
participación más activa, que a nosotros, políticamente, 
nos interesa —hablo de política de Aragón—, y el mi-
nisterio nos dé participación?». Y establecimos dos ám-
bitos de actuación: la creación de unas comisiones de 
seguimiento en cada una de las obras de regulación, las 
de la Comisión del Agua y las que son del Pacto del 
Agua que no han pasado por la comisión —entiéndase 
Mularroya también—, en donde participe una parte 
aragonesa. ¿Para qué? Para tener información momen-
to a momento, para poder colaborar en cuestiones de 
tramitación que a veces se producen y se produce un 
atasco. Me hablaban del estudio de viabilidad de Mula-
rroya. El estudio de viabilidad de Mularroya, si es preci-
so, ya hablaremos en la comunidad autónoma. Lo mis-
mo que vamos a hacer los estudios de viabilidad en los 
proyectos de las balsas de regulación interna de Bisca-
rrués. Entonces, en esas comisiones mixtas podemos te-
ner un ámbito de colaboración en donde podamos 
acelerar, por un lado, los trámites que haya y en donde 
podamos exigir a quien ejecuta la obra que vaya cum-
pliendo los plazos.
 Y el otro ámbito de colaboración era en relación con 
las depuradoras del Pirineo, donde yo le dije: «Hombre, 
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nosotros tenemos experiencia en hacer depuradoras, 
porque últimamente estamos en un plan mucho más 
grande que las depuradoras del Pirineo». Y entonces 
dije: «Si tú me encomiendas la ejecución de las depura-
doras del Pirineo y me das los recursos que valen y que 
tú tienes que tener presupuestados o previstos, nosotros 
podríamos ejecutar esas obras de interés general». Y, 
entonces, la ministra dijo: «Pues sí, me parece bien el 
acuerdo marco de colaboración y me parece bien que, 
colgando de ese acuerdo marco, establezcamos un 
convenio en los temas de agua con estos dos temas: con 
el tema de las comisiones de seguimiento y con el tema 
de las depuradoras del Pirineo».
 Nosotros estamos estudiando qué supone la depura-
ción integral de las cabeceras de los ríos pirenaicos 
para trasladárselo a Madrid, y estamos ya terminando 
el informe técnico para decirle: además de las diecio-
cho depuradoras que están pendientes, más las dos que 
habéis hecho, resulta que estamos hablando de más de 
doscientas depuradoras pequeñitas, de más de doscien-
tas actuaciones, pero que presupuestariamente no supo-
nen mucho más que suponen esas veinte, porque esta-
mos hablando de actuaciones mucho más pequeñas. 
 Y esto es lo que estamos, en estos momentos, en 
vías de negociación para alcanzar un acuerdo. Si esto 
culmina adecuadamente, hombre, habremos fi rmado 
un convenio Madrid-Aragón por el cual tendremos un 
seguimiento y una participación más activa no de la 
Administración solo, porque en estas comisiones de 
seguimiento pueden participar o deberían participar 
—yo así se lo manifesté a la ministra— representantes 
que están en la Comisión del Agua de los sectores 
afectados —afectados en general—. Vamos a verlo, 
vamos a ver cómo se confi gura, vamos a ver cuántos 
representantes y vamos a ver cómo se instrumenta.
 Entonces, estos son los acuerdos, respondiendo a lo 
que me planteaba el señor Barrena y a lo que me plan-
teaba también el señor Suárez, que en la reunión que 
tuvimos el día 6 alcanzamos con la ministra. Ya deja-
mos prácticamente pergeñado lo que sería ese conve-
nio marco que están viendo en estos momentos los 
servicios jurídicos del ministerio, que es un convenio 
general, y establecimos las pautas de ese convenio par-
ticular en el tema del agua.
 Y estos son los acuerdos. Yo quiero terminar esta 
parte de mi intervención también haciendo una re-
fl exión: que cada uno refl exione lo que ha hecho en 
política de agua en esta comunidad autónoma, que 
cada uno refl exione lo que ha hecho. Porque yo sé lo 
que he hecho y sé lo que mi partido ha hecho. Unos han 
colaborado; otros nos han planteado trasvases; y otros, 
a nivel nacional, lo siguen planteando. Otros han tenido 
una actitud no demasiado afi rmativa, por decirlo así; 
han colaborado en unos aspectos, en otros no. ¿En qué 
medida la colaboración que hemos tenido...? Yo, la 
pregunta que me hago es: si los partidos políticos hubie-
sen decidido colaborar más intensamente al margen de 
respetar, lógicamente, sus planteamientos de partido, 
que yo los entiendo, a lo mejor podríamos haber avan-
zado un poquito más. Yo simplemente lanzo una re-
fl exión en público. 
 Por lo tanto, quede claro que yo tengo más razones 
que nadie para estar molesto con el tema de los pla-
zos, pero tengo también más responsabilidades que 
nadie en alcanzar acuerdos que permitan avanzar a 

esta comunidad autónoma. Y creo que esta es una 
buena vía. Y a mí me consta la buena fe de la ministra 
en este tema. 
 Vamos a ver qué pasa con toda esa estructura y 
vamos a ver en qué medida somos capaces de poner-
lo. Porque lo mismo que digo una cosa digo otra: si los 
acuerdos no tienen garantía, yo no los fi rmaré, es de-
cir, si no tienen garantía, no los fi rmaré. Y esto implica-
rá ver la letra pequeña de los acuerdos y ver cómo se 
componen las comisiones de seguimiento y ver cómo 
se nos encomienda la ejecución de la depuración de 
los ríos pirenaicos, no de las dieciocho depuradoras. 
Pero, bueno, vamos a verlo, vamos a ensayar este ca-
mino. Esta es mi posición.
 Bien. Le responderé a las dos interpelaciones sobre 
agua y depuración que usted me anuncia que me va a 
hacer, y lo haré gustosamente. Y, desde luego, no ten-
go ninguna duda de la disposición de su grupo, y suya 
especialmente, y de su talante, que yo ya conozco. El 
señor Peribáñez, no, pero yo lo conozco, y sé que es 
un talante en el que nos podemos entender en muchísi-
mas cuestiones.
 De todos modos, agradezco su intervención y espe-
ro que podamos colaborar intensamente, como lo hici-
mos desde la posición política que cada uno defi enda 
en la legislatura anterior.
 Muchas gracias, señor Suárez, y gracias a su 
grupo.
 En relación con el representante del Partido Socia-
lista, comparto su refl exión y su preocupación en rela-
ción con lo del señor Suárez, cuando usted decía: 
«Menos mal, porque si hubiese venido de otra mane-
ra... Menos mal». Pero no, yo creo que llevaremos esto 
por los cauces adecuados. Yo creo que se puede llegar 
a acuerdos. Además, también le tengo que decir que, 
el señor Suárez, yo la experiencia que tengo es que, 
cuando he alcanzado acuerdos con él —lo mismo que 
con otros miembros de la cámara—, los cumple, y eso 
es importante. Los cumple.
 Agradezco su análisis, su apoyo y su colaboración. 
No tengo dudas, señor Sada, de su sinceridad y de su 
apoyo y del de su grupo. Es decir, estoy absolutamente 
convencido de que la misma colaboración que he teni-
do en la legislatura pasada, de la que no tengo ningu-
na queja, voy a tener en esta legislatura. A lo mejor, 
los retos a los que nos enfrentamos son diferentes, 
pero, en fi n, ahí estaremos para trabajar codo a codo, 
por lo menos usted, el representante del Partido Arago-
nés o representantes y yo. Y, si somos capaces de in-
corporar a ese proyecto a miembros de otros partidos 
que no están en el gobierno, será un éxito de todos. En 
eso voy a trabajar, y estoy seguro de que usted, cono-
ciéndole, también va a trabajar en esa línea.
 Y nada más. Muchísimas gracias, señor presidente. 
Siento haberme extendido, pero hasta ahora ha sido la 
práctica habitual. Entonces le pido disculpas por la 
extensión de mis explicaciones. A pesar de todo, creo 
que me he dejado de responder a algunas cuestiones 
que han planteado. De todos modos, muchísimas gra-
cias a usted y a todos ustedes por su atención.
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Señor consejero, ¿puede esperar dos minutos y 
aprobamos el acta de la sesión anterior?
 Pasamos al punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. 
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Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 ¿Algún problema con el acta? ¿No hay ningún pro-
blema? Se aprueba el acta de la sesión anterior.
 Muchas gracias. Gracias, señor consejero.
 El punto número tres: delegación, en su caso, de la 
comisión en la Mesa de la misma a efectos de lo pre-
visto en el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

Delegación, en su caso, de la comi-
sión en la mesa de la misma a efec-
tos de lo previsto en el artículo 56 
del Reglamento de la cámara.

 ¿No hay ninguna pega? Se aprueba.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Señor Suárez.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente.
 Señor presidente, yo le rogaría —y se lo digo de la 
mejor manera posible— que no agobie al consejero 
cuando comparezca con el tiempo, porque comparece 
pocas veces, y conviene, cuando lo tenemos aquí, expri-
mirlo —en el sentido intelectual— al máximo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias.
 Tomaré nota de su apreciación, señor Suárez.
 Muchas gracias.
 ¿Algún ruego más, alguna pregunta? [Se levanta la 
sesión a las trece horas y cuarenta minutos.]
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