
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 de seis diputados del G.P. Popular, al ob-
jeto de informar sobre el grado de cumplimiento del 
acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón respecto a 
la regulación del río Ésera, con especial mención de la 
construcción del embalse de San Salvador. 

 3) Proposición no de ley núm. 62/08, sobre la mos-
ca negra, presentada por el G.P. Popular.

 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 Melero. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

 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, señorías.
 Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión 
de Medio Ambiente en la sesión del 31 de octubre de 
2008 [a las diez horas y cincuenta y un minutos].
 Como es costumbre, aplazaremos para el fi nal el 
punto número uno: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.
 Y damos comienzo con el punto número dos: com-
parecencia del consejero de Medio Ambiente, a peti-
ción de seis diputados del Grupo del Partido Popular, 
al objeto de informar sobre el grado de cumplimiento 
del acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón res-
pecto a la regulación del río Ésera, con especial men-
ción de la construcción del embalse de San Salvador.
 Para la presentación, tiene la palabra, por el Grupo 
Parlamentario Popular, el señor Suárez por un tiempo 
máximo de quince minutos.
 Cuando quiera, señor Suárez.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre el grado de cumplimien-
to del acuerdo de la Comisión del 
Agua de Aragón respecto a la re-
gulación del río Ésera, con especial 
mención de la construcción del em-
balse de San Salvador.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido a esta 
comisión, así como a aquellas personas que le acom-
pañan.
 Y bien, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado 
su comparecencia para, si usted quiere, refl exionar un 
poco sobre lo que fue un acuerdo —entiendo que impor-
tante— de la Comisión del Agua de Aragón allá a princi-
pios del año 2005, que tenía que ver con el embalse de 
Santa Liestra y, posteriormente, lo que derivaría en el 
embalse de San Salvador. Tres años, señoría, en los que 
se decidió aparcar —utilizo la palabra «aparcar», por-
que esta es la terminología que utilizó una parte muy im-
portante de los afectados, aparcar, que no desestimar—, 
tres años, que es tiempo más que sufi ciente como para 
saber cómo nos ha ido, para saber si, al fi nal, todos 
aquellos puntos, todas aquellas cuestiones que se plasma-
ron en el dictamen, pues, bueno, si se han cumplido y en 
qué medida se han cumplido.
 Yo hoy querría introducir elementos de refl exión 
fundamentalmente. Ya lo hicimos en aquel entonces y, 
al fi nal, el papel lo resiste todo, señor consejero, pero 
luego, a la hora de hacer las cosas, a la hora de eje-
cutar lo que se queda escrito, la verdad es que es 
complicado.
 Yo, señor Boné, supongo, señor consejero, que 
usted, como presidente de la Comisión del Agua, pues, 
como máximo responsable de ese órgano, habrá se-
guido con interés el cumplimento o los grados de cum-
plimento de los diferentes acuerdos.
 Porque, mire, en el dictamen... Me voy a referir en 
esta primea parte al dictamen de Santa Liestra, al mar-
gen de de otras cuestiones, pues, se determinaba, por 
ejemplo, que la Comunidad General de Regantes de 
Aragón y Cataluña sometiera a consulta a su asam-

blea la renuncia a su actual propuesta en relación en 
el embalse de Santa Liestra.
 Y bien, yo lo quiero preguntar si a usted le consta, si 
ese acuerdo se ha producido, en qué términos se ha 
producido, cuándo se ha producido, y si en realidad ha 
habido un alto grado de consenso a la hora de desesti-
mar este embalse. Porque mire, al fi nal —y esta es la 
primera refl exión—, yo nunca entendí —evidentemente, 
no es este grupo parlamentario quién para analizar 
cómo funcionan otras entidades, otros órganos—, yo 
nunca entendí cómo un presidente podía tomar una de-
cisión de este calibre y diferir en el tiempo el acuerdo 
sobre esa decisión. La verdad es que es una cuestión 
difícil de entender cómo el presidente de la comunidad 
de riegos tomaba el acuerdo —entiendo yo— práctica-
mente de forma unipersonal o con muy pocos miembros, 
y luego, en un tiempo que no se cifraba, la asamblea 
decidiría qué se hacía con esa infraestructura.
 Otro de los puntos era que el alcalde de Santa Lie-
stra sometiera al pleno la retirada de todos los proce-
sos judiciales en relación con el río Ésera y una vez 
iniciada por el Ministerio de Medio Ambiente la trami-
tación de la renuncia. No sabemos si se ha iniciado la 
tramitación de la renuncia, aunque sí que da la sensa-
ción de que se hayan retirado, por lo menos, por parte 
del ayuntamiento, las querellas, pero, en cualquier 
caso, sí que nos gustaría que explicitara también en 
qué fase de este punto está.
 Y al Ministerio de Medio Ambiente le correspondía 
iniciar los trámites oportunos —se decía en el dicta-
men— que desembarcasen en el abandono defi nitivo 
de la regulación del río Ésera en el término de Santa 
Liestra y anular la declaración de interés general. Que-
ríamos saber si a usted le consta, si ese ministerio ha 
hecho algo y en qué fase estamos.
 Y también, mire, hay una cosa curiosa que, bueno, 
no sé si usted la conoce —yo supongo que sí—, y es 
que hay algún dictamen en contra de este punto hecho 
por algún jurista aragonés que obra en el Ministerio de 
Medio Ambiente y que se posiciona claramente en 
contra de efectuar esta anulación. El Grupo Parlamen-
tario Popular en el Congreso de los Diputados ha soli-
citado ese dictamen y dos años y medio después se 
sigue ocultando. Pero nos consta, insisto, la existencia 
de ese informe.
 Y bien, la Confederación Hidrográfi ca del Ebro 
debería de estudiar el otorgar la concesión administra-
tiva al Ayuntamiento de Santa Liestra del caudal del río 
Ésera para la práctica de deportes de aventura. No 
sabemos si no se ha pedido y, si se ha pedido, en qué 
fase de grado de ejecución está.
 Por lo que a usted le afecta, al Gobierno de Ara-
gón, también parte implicada de alguna forma en el 
dictamen, había varias cuestiones a las que luego me 
referiré. Pero, concretamente, se hablaba de declarar 
como reserva natural todo el ecosistema del río Ésera 
solamente en el término municipal de Santa Liestra y 
zonas limítrofes. Se hablaba también de tramitar la 
designación del citado espacio como zona de especial 
protección para las aves y lugar de importancia comu-
nitaria. Se hablaba en otro punto de declarar como 
integrante el patrimonio natural geológico, los afl ora-
mientos comprendidos entre Campo y Santa Liestra.
 Mi grupo parlamentario se posicionó claramente en 
su día sobre estos puntos y alguno más. Me voy a refe-
rir a estos.
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 Yo le quiero preguntar si a usted le parece razonable 
que se incluya en un dictamen esto. ¿Hasta qué punto 
había gente cualifi cada en esa comisión, o en la minico-
misión o en el plenario, para saber que esa zona incluía 
estos valores ecológicos? Denominamos en su día a esto 
«blindaje del río», y, al fi nal, lo que subyace debajo de 
todo esto es blindar el río para que nunca más se pueda 
plantear allí ninguna infraestructura hidráulica. Pero, 
claro, es que la ley, las zonas ZEPA, las zonas LIC y todo 
lo demás que se plantea, lo prevé con otra cuestión 
completamente distinta: es la preservación de la natura-
leza en función de si tiene o no tiene, o cumple o no 
cumple con determinados valores.
 Entonces, nosotros denunciamos en su día, y hoy lo 
vuelvo a hacer, que quien había estado argumentan-
do, quien se había pasado unos cuantos años en los 
tribunales alegando legalidad, utilizaba precisamente 
fórmulas claramente ilegales para evitar que se cons-
truyera el pantano o el embalse. Aquello no tenía nin-
gún sentido, y hoy seguimos sosteniendo que no tiene 
ningún sentido. Si era zona ZEPA, era zona ZEPA an-
tes; si era zona LIC, era zona LIC antes; si tenía valor 
ecológico, tenía valor ecológico antes. 
 No puede ser que en virtud de una negociación 
—insisto—, que mi grupo parlamentario, al fi nal del 
dictamen público y notorio, aprobó, pero nosotros for-
mulamos votos de reserva y denunciábamos claramen-
te esto. Es muy difícil de entender y habrá que refl exio-
nar —y luego me referiré a ello— sobre los dictáme-
nes, lo que se ha incluido y, a lo mejor, habría que 
hacer una depuración de la fórmula que en estos mo-
mentos o hasta estos momentos hemos utilizado.
 Otras cuestiones que se incluían en estos temas 
económicos. Se hablaba de planes de restitución para 
los territorios de Santa Liestra y Perarrúa que pudieran 
acceder a ACESA, que pudieran participar en la ela-
boración de esos planes y que, al fi nal, hubiera un 
plan de compensación territorial. No sabemos muy 
bien. Ya nos planteaba ciertos problemas, pero, en 
cualquier caso, señoría, nos gustaría saber si se ha 
cumplido, en qué fase está y si se han iniciado los trá-
mites. Nosotros —insisto— desconocemos en qué 
punto nos encontramos respecto a esta cuestión. 
 Y bien, algo también que no dejaba de ser curioso, 
que se pedía a la Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro, nada más y nada menos que por el Ayuntamiento 
de Santa Liestra, que en tanto en cuanto no se proce-
diera a la reversión de los terrenos, estos fueran cedi-
dos al ayuntamiento. Yo no sé cuál es la fórmula jurídi-
ca —espero que quien la puso lo sepa— y, en su caso, 
quien no ejercitara el derecho de reversión, los terre-
nos que quedaran pasaran a ser propiedad del Ayun-
tamiento de Santa Liestra.
 Insisto, señor consejero, que son cosas que quedan 
escritas, que quedan muy bien, pero luego, cuando 
uno las analiza e intenta ver cómo se plasman en la 
realidad, la verdad es que empieza a ser muy compli-
cado, porque hay algo en el Estado de derecho que 
establece límites, que es la ley. Y creo que esto, este 
punto concretamente es de difícil encaje, tal como está 
planteado, con la legalidad vigente.
 Mire, había otro que yo solamente se lo voy a re-
cordar —ni siquiera me voy a molestar en analizar-
lo— y que decía que «se buscaran fórmulas para 
compensar los gastos derivados de los procesos judi-

ciales». Yo creo que este se comenta por sí mismo, y sí 
que me gustaría saber si el Gobierno de Aragón, de 
alguna forma, ha participado en dar cumplimiento a 
este punto.
 Bien, había alguno otro razonable, como el que voy 
a citar, que era mejorar el trazado viario Campo-Benas-
que. Eso sí, se decía «estudiar y proyectar a la mayor 
brevedad posible». Bueno, pues, tres años después, 
ahora se está empezando a proyectar. Solamente ha 
costado tres años. El término «mayor brevedad posi-
ble», señor consejero, yo creo que pierde completamen-
te su signifi cado, que realmente, al fi nal, pues bien, la 
infraestructura viene porque le toca, no fundamental-
mente porque hubiera una planifi cación, se han acelera-
do los trámites porque lo pusiera en algún acuerdo.
 Yo, señoría, también querría decir que se hablaba 
de la creación de una comisión de seguimiento que 
materializara la ejecución de los acuerdos. Ahí tenía 
que estar integrada por alcaldes afectados, personas 
del Departamento de Medio Ambiente, personal o 
personas de la Confederación Hidrográfi ca del Ebro. 
Y el objetivo de esta comisión de seguimiento era im-
pulsar ante los organismos ofi ciales los diferentes o 
distintos procedimientos administrativos.
 Querríamos saber, señor consejero, si se constituyó 
la comisión, cuándo se constituyó, quiénes la integra-
ban, si se ha reunido, en qué términos se ha hecho, 
qué gestiones se han hecho, qué frutos han dado esas 
gestiones... En defi nitiva, un poco, si se han ido cum-
pliendo esos objetivos que claramente se limitaban en 
el dictamen.
 Al fi nal, señor consejero, usted es consciente de que 
en aquel dictamen, con aquel acuerdo, todos los grupos 
hicieron —yo creo que todos— un importante esfuerzo. 
Algunos, quizás, éramos más conscientes que otros de 
que realmente lo que se escribía era prácticamente im-
posible de cumplir en un porcentaje muy alto.
 Es decir, había una cuestión esencial que era si se 
hacía o no se hacía el embalse, que esa, lógicamente, 
se ha cumplido. De alguna forma, se desestima Santa 
Liestra y se traslada a otro sitio la construcción del em-
balse. Pero todo lo que rodeaba el dictamen, todas las 
condiciones que los distintos grupos impusieron, o los 
distintos afectados impusieron, nos da la sensación 
que muchas de ellas estaban muy bien de cara a la 
galería, pero que va a ser muy difícil cumplirlas. Enton-
ces —y ya se lo he avanzado un poco antes—, yo creo 
que, quizás, en la Comisión del Agua, para un futuro, 
habrá que plantearse la elaboración o la toma de de-
cisiones en otros términos mucho más sencillos, mucho 
más claros y que, al fi nal, quizá sea más difícil llegar 
a esos acuerdos, pero una vez que se llegue a esos 
acuerdos, yo creo que será mucho más fácil ejecutar-
los, será mucho más fácil plasmarlos en la realidad.
 Y, fundamentalmente —se lo digo a la vista, un 
poco, de lo que ha ido sucediendo con el resto de los 
dictámenes, y me voy a salir un poco de lo que es San-
ta Liestra—, yo creo, señoría, que hubo muy buena 
voluntad, muy buena voluntad por parte de todas las 
formaciones políticas, que usted, de alguna manera, 
lideró —vamos a decirlo así— un proceso novedoso, 
pero que tenía un pilar importante, que es el que ha 
fallado estrepitosamente, pero que lógicamente lo con-
diciona todo, que es el Ministerio de Medio Ambiente, 
hoy denominado de otra forma.
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 Yo creo, señor Boné, que la ministra de Medio Am-
biente —ya lo he dicho muchas veces y lo voy a volver 
a repetir— se ha portado no precisamente bien con 
Aragón, que ha sido una auténtica carga, un auténtico 
lastre, y ha dinamitado muchas de las esperanzas 
puestas en estos acuerdos: yo le voy a recordar, nada 
más y nada menos, Yesa, en donde se decía que «la 
obra no se paralizaría». La ministra anunció que en 
2009 estaría acabada, y fíjese cómo estamos: no tene-
mos ni proyecto a día de hoy.
 Al fi nal, la realidad es que..., bien, en Aragón, es 
posible que hayamos hecho los deberes. Yo creo que, 
bueno, ante determinados problemas, intentamos bus-
car soluciones, pero, al fi nal, no tenemos ni un solo 
hectómetro cúbico de agua almacenada, señoría. Y lo 
que es peor, lo que es peor, porque en el escenario, 
hace cinco años, teníamos prácticamente los proyectos 
aprobados, eso sí, había problemas, había difi culta-
des, había querellas criminales, que se han ido solven-
tando, y ya hemos visto el camino que han seguido la 
mayor parte de ellas. Al fi nal, pues, lógicamente, se ha 
impuesto la razón.
 Por eso le digo que en estas fórmulas de consenso, 
cuando se depende de otros, habrá que arbitrar las 
medidas oportunas —en estos momentos, no me voy a 
extender en esas cuestiones— para garantizar, para 
garantizar que lo que se acuerde se pueda cumplir. 
Porque, si no, al fi nal, señoría, lo del consenso es una 
frase que queda bien, que está muy bien, que a los 
ciudadanos les ilusiona mucho, pero que luego sirve 
más bien de poco.
 Bien, me reservo para la segunda fase el hablar un 
poco de Santa Liestra.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Suárez.
 Señor consejero, puede intervenir por un tiempo 
máximo de quince minutos. Cuando quiera.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, saludar a los miembros de la comi-
sión y agradecer la iniciativa del Grupo Popular, que 
me permite comparecer ante esta comisión, lo cual 
para mí es siempre una satisfacción.
 En segundo lugar, paso ya a contestar a las cuestio-
nes que usted ha planteado, señor Suárez. Subrayar 
que yo comparezco aquí como presidente de la Comi-
sión del Agua y, por lo tanto, puedo responder de aque-
llo que puedo responder. No comparezco como presi-
dente de la Confederación ni como ministro de Medio 
Ambiente, sino como presidente de la Comisión del 
Agua. Lo digo porque mis respuestas van a ir, lógica-
mente, en el sentido de esa responsabilidad. Habrá 
cuestiones a las que yo no le puedo responder. Como 
decía un buen amigo mío: «Pues, supongo que te ha-
brán pedido comparecer en este tema para saber tu 
opinión, porque en muchas cuestiones lo único que pue-
des dar es tu opinión». Pues, bueno, daré los datos de 
los que dispongo y le daré mi opinión, lógicamente.
 En consecuencia, ya le adelanto que es posible que 
mi respuesta no sea plenamente satisfactoria para 
usted, pero es lógico, porque yo no dispongo..., no 
tengo la responsabilidad, para empezar, de la ejecu-

ción de la obra y de la tramitación administrativa. Pero 
le puedo dar los datos que en la comisión de segui-
miento hemos conocido, precisamente, porque los ha 
aportado quien tiene esa responsabilidad, que en este 
caso es la Confederación (Aquaebro, para más deta-
lles, para ser más preciso).
 Por lo tanto, esta es una consideración previa que 
me parece muy importante hacer.
 El acuerdo de la Comisión del Agua es de febrero 
del año 2005. No recuerdo cuál es la primera pregunta 
que usted me ha hecho, pero tengo apuntado aquí que 
el 26 de febrero... Sí, no, pero quiero decir que me ha 
hecho usted una pregunta de la que no me he copiado 
el enunciado, pero la respuesta era el 26 de febrero de 
2005. Por eso, perdone. La primera que usted me ha 
hecho, que no sé cuál era. Y voy a tratar de responder 
a las cuestiones que usted ha planteado: el acuerdo es 
de febrero de 2005, efectivamente, del 14, y a partir de 
ese acuerdo, se van produciendo una serie de iniciati-
vas para el cumplimiento de ese acuerdo.
 Le respondo de la información que yo tengo. Por 
ejemplo, tengo referencia de que el Ayuntamiento de 
Santa Liestra, en octubre del año 2005, en un pleno 
municipal, acuerda..., y no tengo el texto, pero acuer-
da en un pleno municipal la retirada de todos los pro-
cesos judiciales en relación a la regulación del Ésera 
(octubre de 2005). Esa es la referencia que yo tengo.
 Si la formulación precisa del acuerdo era completa 
y posibilitaba la retirada de todos los confl ictos o no, 
no lo sé, pero lo cierto es que hoy están retirados, y 
ese tema está solucionado. Cosa que hay que agrade-
cer en este caso al Ayuntamiento de Santa Liestra, 
porque era uno de los elementos del acuerdo que el 
ayuntamiento cumplió.
 El ministerio procedió a la declaración de interés 
general de San Salvador y a quitar la declaración ge-
neral de Santa Liestra, si no, no estaríamos en estos 
momentos a punto de adjudicar la obra. O sea, que 
eso también se cumplió.
 La Confederación, en relación a otro de los acuer-
dos que usted ha comentado, que estudie la concesión 
administrativa el Ayuntamiento de Santa Liestra del 
caudal del río Ésera para la práctica de deportes de 
aventura, mi información es que la Confederación lo 
tiene en estudio. No es sorprendente, porque la Confe-
deración, en las concesiones de caudales, ya sabe 
usted que estudia durante varios años, y a cualquiera: 
a particulares, a organizaciones y a instituciones. Pero 
esa es la información que yo tengo: que la Confedera-
ción tiene en estudio esa solicitud de concesión admi-
nistrativa al Ayuntamiento de Santa Liestra del caudal 
del río para la práctica de los deportes de aventura. 
Por lo tanto, la tramitación también se ha hecho.
 En cuanto a las fi guras de protección, yo quiero 
hacer una observación previa: cuando se planteó este 
acuerdo, en la propia sesión de la Comisión del Agua, 
hubo un voto particular del director del Instituto del 
Agua, un voto particular que decía textualmente que 
«todo acuerdo por el que se propongan actuaciones 
concretas a diferentes administraciones ha de enten-
derse como realización por la administración compe-
tente, siguiendo los trámites administrativos y los proce-
dimientos exigidos por la ley, y cumpliendo las condi-
ciones exigidas por la normativa para llevar a cabo la 
actuación». Y esto se explicó, se explicó por qué se 
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presentaba este voto particular. Se presentaba este 
voto particular porque yo entiendo que los acuerdos de 
la comisión son acuerdos de un órgano consultivo de 
carácter social y político, y que en consecuencia la 
Comisión del Agua no es un órgano administrativo.
 Por lo tanto, es posible que la Comisión del Agua 
adopte acuerdos del tipo que considere convenientes, lo 
que pasa es que esos acuerdos deberán ejecutarse de 
acuerdo con los procedimientos y lo que establece la 
legislación vigente. Y lo dijimos precisamente cuando se 
planteaba en el acuerdo declarar como reserva natural 
todo el ecosistema del río Ésera en el término municipal 
de Santa Liestra. Usted ha hecho una precisión correcta, 
y precisamente hicimos esa advertencia. No queríamos 
desvirtuar la capacidad que tiene la comisión para al-
canzar acuerdos, pero sí que queríamos dejar claro que 
los acuerdos tendrán que basarse en el procedimiento 
administrativo establecido, ¡es evidente!
 Por eso se puso ese voto particular y se explicaron 
las razones por las que se ponía para esta parte del 
acuerdo o para otras, ¿no? Voto particular que me 
parece importante, porque, a raíz de ahí, nosotros 
iniciamos una serie de actuaciones. Para empezar, re-
mitimos un escrito a los ayuntamientos afectados por la 
zona que se planteaba en el acuerdo: no solamente 
era Santa Liestra, sino que eran —me parece recor-
dar— Campo y Perarrúa. Mandamos un escrito a los 
tres municipios para decirles que, tal como se estable-
cía en la Comisión del Agua, íbamos a iniciar el proce-
dimiento, para lo cual lo primero que se requería era 
que ellos mostrasen su conformidad y estuviesen de 
acuerdo; conformidad que nunca mostraron, por ejem-
plo. Tanto el Ayuntamiento de Campo como el de Pera-
rrúa nunca estuvieron de acuerdo, lo manifestaron ex-
presamente y está recogido en las actas de la comisión 
de seguimiento. Primer aspecto.
 Segundo, iniciamos un estudio por parte del depar-
tamento para conocer los valores ambientales que jus-
tifi carían, en su caso, el establecimiento de una fi gura 
de protección, de cualquiera de las que usted ha co-
mentado, que son las que se decían en el acuerdo: de 
reserva natural, de LIC o de ZEPA. Y, evidentemente..., 
bueno, evidentemente, en aquel momento, cuando se 
hizo el estudio, el estudio concluye que ese tramo no 
tiene los valores ambientales sufi cientes como para 
constituirse una reserva natural, independientemente 
de que la constitución de una reserva natural conlleva 
previamente la elaboración de los estudios que la justi-
fi quen, ¿no? Por lo tanto, hicimos eso también.
 Además, yo he tenido oportunidad de hablar de 
este tema directamente con el alcalde de Santa Liestra 
en varias ocasiones, porque él sigue planteando que 
no hemos cumplido, y yo le digo que dónde está la 
respuesta a aquella carta que mandamos, dónde está 
la respuesta de los ayuntamientos. Y me dice: «no, ya 
sé que los ayuntamientos no quieren», y entonces, si no 
quieren, es imposible hacer la fi gura que usted preten-
día en todo el Ésera.
 Segunda cuestión: ¿usted quiere una fi gura de pro-
tección en cumplimiento de los acuerdos para su río? 
Nosotros hemos estudiado el tema y, recientemente, en 
una entrevista que tuve hace poco con él, le dije: «mire, 
si usted quiere, podemos hacer un PORN en su término 
municipal, en todo o en la parte afectada por el río en 
la que usted planteaba que se hiciese alguna fi gura de 

protección —no alguna: decía, concretamente, un LIC, 
una ZEPA o una reserva natural—». A esto, el alcalde 
no me ha respondido administrativamente, y lo digo 
mirando al señor portavoz de Chunta Aragonesista, 
¿eh? Yo tuve una entrevista con él —por cierto, una en-
trevista instada por usted—, en la que le atendí sobre las 
cuestiones que me planteó, una de ellas esta. Y le dije: 
«podemos iniciar un PORN en el trocito de su término 
municipal», independientemente de que debería ser en 
todo el término municipal. Y el alcalde, evidentemente, 
si yo tengo que iniciar un PORN, como hago habitual-
mente, tendré que tener una solicitud formal por parte 
del alcalde. A mí no me ha llegado esa solicitud formal. 
Lo hablé con él hace escasamente un mes.
 Por lo tanto, ¿disponibilidad por parte del Departa-
mento de Medio Ambiente? A dar cumplimiento a esta 
parte de los acuerdos, total; a hacerlo de acuerdo 
como usted decía, con la legislación vigente..., hom-
bre, supongo que nadie me planteará lo contrario, 
aunque últimamente uno está escandalizado de cual-
quier cosa que se pueda plantear, ¿no? Pero yo no 
tengo ningún inconveniente en iniciar los procedimien-
tos para que, tal como se recogía en los acuerdos, a 
instancia del alcalde de Santa Liestra, exista alguna fi -
gura de protección, sea para blindar el río o no; al fi -
nal, si establecemos algún mecanismo de protección 
será el que corresponda según la legislación. Y yo, 
sobre esta propuesta que yo le hice de hacer un PORN 
sobre ese tramo, pues, no tengo ninguna repuesta.
 Por lo tanto, nosotros seguimos abiertos al cumpli-
miento de esta parte del acuerdo. Y quiero recordar 
que la primera acción administrativa nosotros la hici-
mos escasamente tres meses después: en el mes de 
agosto mandamos la carta correspondiente a los ayun-
tamientos, incluido al de Santa Liestra. Por lo tanto, no 
será por nuestra responsabilidad por la que no se esté 
cumpliendo esta parte de los acuerdos, lógicamente, 
cumpliendo aquella parte que es cumplible, y ahí estoy 
totalmente de acuerdo con usted.
 En relación con otra cuestión que aparece en los 
acuerdos, y es la búsqueda de fórmulas para compen-
sar sobre los gastos judiciales, usted me ha preguntado, 
me ha hecho una pregunta muy precisa, lo cual yo le 
agradezco. Me ha dicho si el Gobierno de Aragón ha 
participado en este procedimiento, es decir, en buscar 
fórmulas para compensar. No hemos participado por-
que no hemos encontrado procedimiento administrativo; 
por lo tanto, el Gobierno de Aragón no ha participado 
en compensar al ayuntamiento de aquellos gastos judi-
ciales porque no hemos encontrado procedimiento ad-
ministrativo. Por lo tanto, mi respuesta, yo creo que es 
tan precisa como la pregunta que usted me ha hecho.
 Después me pregunta sobre la comisión de segui-
miento, si se constituyó. Sí, se constituyó. ¿Quiénes la 
integran? Representantes de diferentes departamentos 
de la DGA, de la Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro, de la comunidad de regantes y de la iniciativa 
social de mediación. ¿Ha habido reuniones? Por su-
puesto que ha habido reuniones, y yo le diré más: yo 
creo que... Mire, yo pienso que el acuerdo sobre San 
Salvador es uno de los que más avanzado va dentro 
de los acuerdos que se celebraron en la Comisión del 
Agua. Y yo creo que este avance, en una buena medi-
da, se debe a la actividad de la comisión. Por ejemplo, 
en las últimas reuniones donde se establecieron los 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 65. 31 DE OCTUBRE DE 2008 1463

calendarios de las obras pendientes del Pacto del 
Agua, pues, esta comisión jugó un papel muy impor-
tante. Entonces, sí que se constituyó la comisión, tal 
como se establecía en los acuerdos; sí que ha funcio-
nado; sí que se ha reunido en repetidas ocasiones, y sí 
que ha supuesto además un avance importante. Para 
empezar, un seguimiento día a día de lo que suponía 
la ejecución de esta obra.
 De cualquier manera, esta obra, para que no nos 
olvidemos de lo principal que usted me pregunta, pues, 
hay que decir que en estos momentos, haciendo un 
repaso muy rápido al calendario, si los acuerdos fue-
ron en el mes de febrero del año 2005, en el mes de 
septiembre del año 2007 se fi rmaba el convenio por al 
cual se fi nanciaba el proyecto, un convenio que ascen-
día a seiscientos trece mil euros, y lo fi rmábamos entre 
el Instituto del Agua, Aguas de la Cuenca del Ebro 
(ACESA, en aquel entonces, y hoy, Acuaebro) y la 
Comunidad General de Regantes de Aragón y Catalu-
ña. Lo fi rmamos dos años más tarde porque la comuni-
dad de regantes es la que se responsabilizó de hacer 
el proyecto: fi nanciamos nosotros el 50%, y el otro 
50%, Acuaebro. Por eso lo fi rmamos en septiembre de 
2007, porque la comunidad tuvo algunas difi cultades 
para terminar el proyecto en el plazo que había previs-
to, pero, bueno, es la primera vez en la que se le enco-
mienda a la comunidad que hagan ellos el proyecto.
 Luego ahí no hubo un retraso, por lo menos, impu-
table a las administraciones. En todo caso, el retraso 
se pudo producir en relación con las previsiones que 
tenía en la propia Comunidad General de Regantes, 
que es la que redactaba el proyecto.
 En octubre de 2008, ya tuvimos diferentes reunio-
nes de las comisiones de seguimiento, aunque las tuvi-
mos a partir de febrero de 2005; en marzo de 2008, 
el 6 de marzo, se publica en el Boletín Ofi cial de Ara-
gón la declaración de impacto ambiental favorable; el 
3 de abril se aprueba el proyecto; el 8 de abril se au-
toriza la licitación, y el día 9 de mayo se publica el 
concurso. Las plicas, según me han informado, se 
abrieron ayer, 30 de octubre, y en la última reunión 
del consejo de administración de Acuaebro se planteó 
la previsión de que en la reunión ordinaria del mes de 
noviembre se podría proceder a la adjudicación de lo 
que era la obra, que, como ustedes saben, tiene un 
presupuesto de salida, el presupuesto era de... Creo 
que era de setenta millones..., al fi nal, el presupuesto 
plurianualizado asciende a ochenta, y contando con 
las expropiaciones, a algo más. Saben ustedes que el 
50% provendrá del Estado, que se recuperará median-
te un canon por hectárea preestablecido con antela-
ción, y el resto se cargará a la comunidad de regantes 
a través de las tarifas de agua. Las partidas presupues-
tarias que tiene esta actuación son treinta y cinco millo-
nes cuatrocientos treinta y dos mil euros en el año 
2009, en los presupuestos (en el proyecto, hoy, de 
presupuestos), dieciocho millones de euros en 2010, 
dieciocho en 2011 y nueve en 2012. Hablo de los 
presupuestos generales del Estado.
 Por lo tanto, esta es la situación de la obra.
 Y en relación con la última parte de su intervención, 
referida a la conveniencia de revisar la forma en que 
se formulan los acuerdos de la Comisión del Agua, me 
parece una iniciativa muy interesante. Yo estoy total-
mente de acuerdo con usted en que todo lo que poda-

mos mejorar desde el punto de vista de la adopción y 
de la concreción de los acuerdos, facilitará después su 
cumplimiento. Por lo tanto, mi mejor disposición como 
presidente de la Comisión del Agua a recibir sus suge-
rencias. Como usted sabe, señor Suárez —permítame-
lo, casi en clave de humor—, para poder aportar hay 
que estar. Y yo celebro y felicito que ustedes estén en 
la Comisión del Agua. Porque yo eché muy en falta 
cuando ustedes no estaban, porque su opinión hubiese 
sido muy importante para mejorar la forma de proce-
der y la forma de actuar de la comisión. Por lo tanto, 
mi mejor disponibilidad a atender sus sugerencias, que 
creo que, además, pueden ser muy importantes, espe-
cialmente si las hace usted, que es un hombre preocu-
pado y comprometido con las cosas que plantea. Mi 
mejor disposición a recibir sus sugerencias para que 
podamos mejorar el funcionamiento de la Comisión 
del Agua.
 Comentaba usted si ha fallado la Administración 
general del Estado. No, si no lo comentaba como 
duda, lo comentaba como afi rmación. Y mire, estoy de 
acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted en bas-
tantes cosas, como hoy. Ha fallado la Administración 
general del Estado. Por eso —y ahora hablo no como 
consejero de Medio Ambiente, sino como Partido Ara-
gonés—, por eso, desde el Partido Aragonés, lo que 
pedimos, después de que hicimos la experiencia de la 
Comisión del Agua, que hicimos el gran esfuerzo de 
llegar a acuerdos, que abrimos un plazo razonable, 
una expectativa, para ver si, a partir de los acuerdos 
de la Comisión del Agua y de la comisión de segui-
miento del Pacto del Agua, que tengo que recordarles 
que antes de mi etapa, se había reunido..., la última 
vez que se había reunido hacía seis años. Y en poco 
tiempo, prácticamente en tres años, se ha reunido dos 
o tres veces, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en 
que la Administración general del Estado ha fallado, 
pero tampoco lo podíamos prever. Venía fallando his-
tóricamente en lo que era le ejecución, venía fallando 
históricamente.
 ¡Hombre! Yo pensaba que al hacer el esfuerzo que 
estamos haciendo en Aragón de adoptar los acuerdos 
en la Comisión del Agua, eso sería un acicate para 
que se activasen los procedimientos y no hubiese los 
retrasos que había. Pero es verdad, tiene usted razón 
de que después de este esfuerzo que hemos hecho los 
aragoneses, la Administración general del Estado no 
ha respondido de la misma manera. Por eso digo que 
yo estoy convencido de que su grupo estará de acuer-
do con el Partido Aragonés (ahora hablo como secre-
tario general del Partido Aragonés) en solicitar..., 
¡hombre!, para empezar, que nos den el mismo tra-
tamiento que le han dado a la Junta de Andalucía, que 
nos transfi eran la parte correspondiente de la gestión 
de la confederación que afecta al río Ebro.
 O sea, que..., que estoy totalmente de acuerdo. Me 
ha distraído el señor Canals, porque, a lo mejor, yo me 
he expresado mal. Yo le digo que ahora hablo como 
secretario general. [El diputado Sr. Canals Lizano, del 
G.P. Popular, se dirige al señor consejero en términos 
ininteligibles.] ¡Ah, bien! Pues encantado. Pues no tengo 
ningún problema en dirigirme a usted y al secretario 
general, porque lo hago desde la perspectiva política, 
en el sentido de que estoy seguro de que ustedes, como 
grupo político... —quería hacer el matiz de que hablo 
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como secretario general del PAR; no como consejero de 
Medio Ambiente—, de que ustedes apoyarán..., bueno, 
como ya lo han manifestado, porque ya ha habido una 
resolución en las Cortes de Aragón en este sentido, que 
yo estoy seguro de que... Por no leerla yo, seguro que 
la leerá mi compañera Ana De Salas, que casi con toda 
seguridad hará referencia a ella.
 Por lo tanto, de acuerdo con que la Administración 
general del Estado no ha cumplido. Yo creo que usted 
estará de acuerdo conmigo en que había que abrir ese 
plazo razonable después de los acuerdos de la Comi-
sión del Agua, a ver si después de los acuerdos cum-
plía. Casi seguro que estaremos de acuerdo, en el 
plano político, porque ya lo han manifestado ustedes 
(ustedes y otros grupos) en estas Cortes, en que la me-
jor garantía para que las obras de regulación del 
Pacto del Agua se ejecuten es que nos las encomien-
den a Aragón: esa es la mejor garantía. Y, además, 
como ya tenemos el precedente de la Junta de Andalu-
cía, donde les han transferido, digamos, la gestión de 
la parte correspondiente de la Confederación del Gua-
dalquivir que afecta a la Junta de Andalucía, pues, yo 
estoy seguro de que en este tema, aunque tengamos 
algunas diferencias de matiz en algunas cuestiones 
sobre cómo se ejecutan las obras, etcétera, que poda-
mos tener con alguno de los grupos, estoy de acuer-
do..., estoy seguro de que estaremos de acuerdo en lo 
fundamental. Y yo espero que alcancemos acuerdos 
que sean buenos para Aragón.
 Por lo tanto, mire, solamente por esta referencia, 
que sería reafi rmar lo que los grupos políticos ya han 
acordado concretamente en el debate del estado de la 
región último, pues, ya me parece importante que nos 
pongamos a trabajar en esa línea.
 No sé si le he respondido a todas las cuestiones, 
pero estoy a su disposición para complementar las 
respuestas en el siguiente turno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Turno de réplica del representante del Partido Popu-
lar. Señor Suárez, tiene la palabra, por un tiempo 
máximo de cinco minutos.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señor consejero, ha respondido a algunas de 
las cuestiones. Yo entiendo que, al fi nal, es complicado 
apuntarlo todo, pero, en cualquier caso, sí que quiero 
formularle algunas otras.
 Dice usted que comparece como comparece y pue-
de dar cuenta de lo que puede dar cuenta, pero, al fi -
nal, ahí hay una comisión se seguimiento, que es a la 
que yo me refería, de la materialización de los acuer-
dos. Yo ya entiendo que usted no pueda dar cuenta de 
lo que la confederación ha hecho o ha dejado de ha-
cer, pero en esa comisión de seguimiento, supongo 
que a usted, como presidente de la Comisión del 
Agua, debería haber rendido cuentas en la confedera-
ción, en nombre del Ministerio, entonces, de Medio 
Ambiente. Yo creo, señoría, que desde ese punto de 
vista, usted debería de tener pleno conocimiento de 
todo lo que sucede o no ha sucedido en virtud de este 
acuerdo.

 Fíjese, yo le decía que, al fi nal, habrá que depurar 
o habrá que analizar qué se está haciendo mal. Por-
que usted mismo dice: «creo —o le consta— que el 
interés general de la obra de Santa Liestra, el expe-
diente para anular la declaración de interés general se 
ha iniciado —o se ha concluido—», no le entendido 
muy bien. Pero, fíjese, fíjese que cosa más curiosa: la 
Comunidad de Riegos Aragón-Cataluña debería de 
haber sometido a la asamblea, que es el máximo órga-
no de representación, si Santa Liestra lo desestimaban 
o no lo querían como infraestructura, o seguían apos-
tando por ella. Es uno de los puntos que fi guran en ese 
dictamen. Y casualmente, eso no ha sucedido. Luego 
quiere decirse que parte del dictamen no se ha cumpli-
do por la Comunidad de Riegos Aragón-Cataluña, que 
no lo ha sometido —y luego me referiré por qué no ha 
sido así— a la asamblea. Y, por otro lado, la declara-
ción de interés general es antes de que se pronuncien 
los regantes sobre si quieren o no quieren la infraes-
tructura.
 Voto particular, señoría, y es un poco la refl exión 
que le vengo a hacer respecto a la DGA. Decía usted 
que ya vieron claramente que no se sostenía muy mu-
cho lo que el alcalde de Santa Liestra pedía. Y claro, 
¡es que no se sostiene! Es que vuelvo a insistir: es que 
blindar el río con fi guras de protección legal es una 
cosa que, bueno, llama la atención, pero por lo poco 
que se puede sostener jurídicamente la cuestión. Dice 
usted ahora: «¡bueno!, y hacemos un PORN». Pero, 
¡oiga!, cuando se hace un PORN, será porque aquello 
tiene valores ambientales, no porque el alcalde de 
Santa Liestra lo exija, o el anterior alcalde de Santa 
Liestra.
 No se han compensado gastos. Bien, me quedo 
tranquilo, señoría. Me quedo tranquilo, porque este 
era uno de esos puntos que, en fi n... No me voy a ex-
tender en esta cuestión.
 Al fi nal, si usted analiza el dictamen, de todo lo que 
se ponía en ese dictamen, es que un porcentaje altísi-
mo es de imposible cumplimiento. Y de ahí la refl exión 
que yo le hacía, que por eso hay que depurar este 
sistema, porque, al fi nal, si para dar satisfacción a to-
das las partes, en el papel se escribe lo que se escribe, 
y usted decía: «bueno, son acuerdos sociales y políti-
cos», pero, ¡oiga!, yo creo habrá que plantarse que 
hay allí un jurista o dos, o los que hagan falta, para 
decir: «mire, esto que ustedes están poniendo no es 
viable de ninguna forma».
 Porque, ¡claro!, a lo mejor, si alguien, en esa comi-
sión, o los integrantes de la comisión ven, intuyen o 
alguien les dice que no es viable lo que están formulan-
do, a lo mejor su posicionamiento es completamente 
distinto al que formulan el día que votan. Porque, ade-
más —y ya voy a entrar con San Salvador—, fíjese, 
dice: «el 8 de abril se licitaba el proyecto y, casual-
mente, la Comunidad de Riegos Aragón-Cataluña no 
había tomado ningún acuerdo respecto a la fi rma del 
convenio». Una cosa increíblemente sorprendente: no 
se sabía si los regantes querían la infraestructura, si 
estaban dispuestos y ya se licitaba.
 Y me refi ero a San Salvador. Usted ya me ha con-
testado a las fórmulas mediante las que se ha pagado 
el proyecto. Yo querría preguntarle si se ha creado esa 
comisión de seguimiento específi ca que había para 
este embalse, si los municipios afectados son conoce-
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dores de los planes de restitución de obra que se..., 
¡supongo yo!, que se estarán planteando para revitali-
zar el territorio.
 Y mire, había un punto del acuerdo respecto de San 
Salvador, que a mí..., es de estos puntos que queda muy 
bien leerlos, pero que luego pasa lo que pasa. Y es el 
siguiente: «necesario —decía— establecer puentes de 
diálogo y entendimiento con los actuales propietarios de 
los terrenos para evitar la expropiación —se venía a 
decir— y fi jar sistemas bilaterales de compraventa». 
Pues bien, señoría, usted sabe tan bien como yo que, al 
fi nal, uno puede tener muy buena voluntad, pero lo que 
no puede ser no puede ser y, además, es imposible. Y 
bien, claro, pues, es imposible, no se ha podido cum-
plir, y hay recursos planteados. Pero igual que los había 
en Santa Liestra los habrá en cualquier infraestructura 
hidráulica. Si al fi nal es que el consenso, la unanimidad 
es prácticamente imposible. Si cuando a alguien le ex-
propian sus tierras, pues, hay que entender que, de al-
guna forma —digo que hay que entender, otra cosa es 
que se tengan argumentos legales y se tenga la razón—, 
pero hay que entender que, bueno, se planteen determi-
nados procedimientos administrativos.
 Porque, claro, yo le digo: lo que se ha esgrimido y 
lo que se ha argumentado por activa y pasiva en Santa 
Liestra —yo quiero recordarle que, bien, yo no estaba 
en la comisión, pero usted sabe perfectamente que se-
guía estos temas—, pues, se hablaba permanentemen-
te de un confl icto, confl icto, confl icto. La Chunta era 
—o los representantes, para que no se enfade el señor 
Fuster—, el alcalde de Santa Liestra, que no sé en qué 
condición estaba, no sé si los representaba allí o no, 
repetía sistemáticamente: «confl icto», «confl icto»... 
Oiga, y en San Salvador, ¿hay confl icto? Porque ya 
hay dos personas que han recurrido. Yo no sé cuántos 
había en Santa Liestra, pero, al fi nal, ¿qué número de 
personas hace falta para determinar si hay un confl icto 
o no hay un confl icto? ¿Hace falta hacer ruido o, a lo 
mejor, plantearon la vía judicial y ya lo consideramos 
un confl icto? 
 Porque ahora, tenemos un confl icto en San Salva-
dor, señor consejero. Tenemos un confl icto, porque no 
todo el mundo está de acuerdo. ¡No todo el mundo 
está de acuerdo! Con lo cual, al fi nal, viene la re-
fl exión: ¿y ahora qué hacemos? Hemos trasladado el 
confl icto de un territorio a otro territorio. Yo creo que 
ese es un poco el resumen, en estos momentos. Sí, se-
ñor Fuster, no se ría, porque esa es un poco la refl exión 
fi nal... Sí, lo que pasa es que hacen menos ruido los 
que están ahora planteando el confl icto, hacen menos 
ruido, hacen menos ruido.
 Y vamos a la otra parte. Lo que está sucediendo: 
¿hay consenso sobre la infraestructura? Ya le digo: la 
votación que ha habido, la votación que ha habido, que 
era sobre la fi rma del convenio, no se ha sometido el 
proyecto a aprobación por la asamblea general. ¿Por 
qué? Porque se sabe que está dividida, 50%/50%... La 
votación es 54/46, y con unos recursos sobre esa 
cuestión porque no se citó, parece ser, a alguno de los 
miembros de la asamblea.
 Con lo cual, señoría, pues, el grado de consenso 
que se pretende alcanzar, pues, empieza también a 
fallar en lo que es esta cuestión. Y bien, y ya le digo: 
usted no me ha contestado. Yo no sé si lo sabe o no lo 
sabe, pero ¿se ha renunciado a Santa Liestra, o los 

regantes todavía no han renunciado a Santa Liestra?, 
que quiero recordarle que es una parte importante de 
este acuerdo.
 Y como no podré hacerlo, pues, ya voy a responder 
al señor Fuster por una manifestación que ha hecho: que 
se considere confl icto una cuestión porque el ayun-
tamiento lidere el tema, a mí no me sirve, señor Fuster.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Suá-
rez, vaya terminando, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, ahora voy 
a ir acabando.
 Al fi nal, hablamos de si hay grado de consenso en 
función de personas. A mí, si son instituciones o son 
personas las que plantean el problema, pues, mire, no 
me dice absolutamente nada.
 Y bien, como conclusión fi nal, señor consejero, de-
cía usted: «ha fallado la Administración general». Pero, 
claro, es que la Administración general era una pata 
muy importante de todo este esquema, ¡es que era la 
determinante! Y yo quiero recordarle que el señor Igle-
sias..., porque, claro, es que al fi nal, aquí, el proceso ha 
ido como ha ido porque creímos al presidente de la co-
munidad autónoma cuando decía: «Yesa no se paraliza-
rá». Yo le puedo decir que mi grupo estuvo debatiendo 
semanas enteras sobre esta cuestión, y al fi nal, pues, 
bueno, se decía: «hombre, si el presidente de la comu-
nidad autónoma empeña su palabra será porque la mi-
nistra Narbona le ha dicho que si hay consenso sobre 
esa infraestructura, evidentemente, se ejecutará».
 Pues, mire, le digo: semanas enteras, ¡nos costó 
muchísimo tomar esa decisión! Al fi nal, la tomamos. ¿Y 
qué ha sucedido? Es que la palabra del presidente del 
Gobierno no ha servido absolutamente para nada. 
¿Qué tenemos que pensar, que nos engañó la señora 
ministra? Porque, mire, después del tiempo que ha pa-
sado, seguimos como estamos. No iba a haber ni de-
claración de impacto ambiental y todavía estamos en 
la declaración de impacto ambiental.
 Y sí que le quiero decir una cosa: hombre, yo he 
echado en falta y eché en falta en todos estos procesos 
a la Comunidad Autónoma de Aragón. Ya sabemos 
que se han judicializado las cosas, pero, mire, le voy 
a decir una cosa: al fi nal, Itoiz también se judicializó, 
y algo más, pero ahí hubo una voluntad clara de un 
gobierno, y la infraestructura está hecha. Es decir, algo 
también se habrá hecho mal desde esta comunidad 
autónoma; a lo mejor, habría que haberse personado 
en aquellos procedimientos; a lo mejor, habría que 
haber defendido, señoría, a aquellos que intentaban 
hacer las infraestructuras.
 Y bien, en defi nitiva, y por que no me llame la aten-
ción el señor presidente, yo, señor consejero, me que-
do o me quiero quedar con la refl exión que le hacía al 
principio. Yo creo que habrá que sentarse, creo que 
habrá que sentarse y debatir profundamente sobre 
cómo se puede llegar a la toma de decisiones, a estos 
consensos que yo entiendo que son importantes en 
materia hidráulica, pero de una forma mucho más sen-
cilla. Al fi nal, yo creo que se resume en lo siguiente: 
que lo que se acuerde se pueda cumplir, que no sean 
papeles donde uno, de alguna forma, libera su con-
ciencia o lava su conciencia. Porque creo que, en defi -
nitiva, le estamos haciendo un fl aco favor a esta comu-
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nidad autónoma, que lo que necesita es la construcción 
de infraestructuras hidráulicas, porque el agua —qué 
duda cabe— va a ser y es ya de por sí un elemento 
estratégico.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Turno de dúplica para el consejero de Medio Am-
biente por un tiempo máximo de cinco minutos. Cuan-
do quiera, señor Boné.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Ya recuerdo la pregunta que no recordaba cuando 
le he dicho «26 de febrero»: precisamente, el acuerdo 
de la comunidad de regantes. Según la información que 
nosotros tenemos, el 26 de febrero del año 2005, la 
comunidad de regantes adoptó un acuerdo mediante el 
cual renunciaba a Santa Liestra cuando comenzase San 
Salvador. Vamos a ver, si «comenzase San Salvador» lo 
entienden como que se declare de interés general (con 
lo cual, ya tendrían que haber adoptado ese acuerdo 
de renuncia), o lo entienden como cuando se adjudique 
la obra y empiece la obra. Esta es la referencia que yo 
tengo: 26 de febrero de 2005. La Comunidad de Re-
gantes del Canal de Aragón y Cataluña renunciaba a 
Santa Liestra, al embalse de Santa Liestra, cuando co-
menzase San Salvador. No recordaba la pregunta, y 
esta es la información que yo tengo.
 ¿La confederación, si ha rendido cuentas —le voy 
respondiendo casi telegráfi camente a las preguntas 
que usted ha hecho— en la comisión de seguimiento? 
Sí, sí que ha rendido cuentas. Ha rendido cuentas so-
bre el proceso de información pública, ha rendido 
cuentas en el tema de las alegaciones, ha rendido 
cuentas en relación con los plazos... Y le digo que en 
esa comisión de seguimiento, yo creo que se ha impul-
sado el acortamiento de muchos de los plazos que, a 
lo mejor, la Administración general del Estado no ha-
bría acortado.
 Una matización. Dice: «hombre, no se va a hacer 
un PORN cuando lo diga un alcalde». Mire, un PORN 
se hace cuando hay cualquier valor natural que con-
venga ordenar, en un sitio muy grande o en un sitio 
muy pequeño. No es como una fi gura de las que se 
establecen en nuestra Ley de Espacios Naturales Prote-
gidos, ¿no?, o la Ley de Patrimonio Natural. Si hay un 
valor natural que conviene ordenar, pues, existen ya 
las razones sufi cientes para iniciar un PORN. Evidente-
mente, el PORN es el documento del cual van a salir 
aquellas conclusiones que después determinarán o no 
la puesta en marcha de procedimientos para estable-
cer diferentes fi guras de protección. Normalmente, en 
los PORN es donde se analiza cuáles son los valores 
ambientales y cuáles son las fi guras de protección que 
corresponden. Por lo tanto, a mí no me parecería exa-
gerado: me parecería singular. Pero no me parecería 
exagerado que el alcalde de Santa Liestra quisiese que 
hiciésemos un PORN sobre el tramo de río que pasa..., 
o sobre su municipio. No me parecería exagerado. 
Singular, sí, es verdad, porque no es habitual. Pero si 
con esto damos cumplimiento a una parte de los acuer-
dos, que además fue propuesta por él, yo no tengo 
ningún inconveniente. Vamos a ver qué sale de eso. 

Nosotros ya hicimos unos estudios previos donde, evi-
dentemente, una reserva natural no nos salía. Por lo 
tanto, esto es simplemente una matización.
 Me ha vuelto a preguntar si se ha creado la comi-
sión de seguimiento. Ya le he dicho que sí. Le he dicho 
que se ha creado, que ha funcionado, que ha tenido 
reuniones y tiene reuniones, y que los ayuntamientos, 
en relación a la segunda parte de su pregunta, de Al-
balate de Cinca, Belver y Binaced, que son los afecta-
dos, en este caso, por el embalse de San Salvador, 
tienen acceso a la comisión de seguimiento, como lo 
tuvieron los ayuntamientos del entorno de Yesa o de 
otras obras de regulación.
 Mire, ha abordado usted el tema —paso a otra cues-
tión— sobre el confl icto, sobre si hay o no hay confl icto. 
Pues, mire, es que esto es muy relativo, si hay o no hay 
confl icto. Yo creo que la pregunta la podríamos formular 
de otra manera: «¿queremos o no queremos que haya 
confl icto?». Porque, claro, el hecho de que haya difi cul-
tades o que no todos estén de acuerdo es una cosa 
bastante habitual; que elevemos eso a la categoría de 
confl icto es una apreciación subjetiva. Puede haber al-
guien que considere que en el momento en que hay uno 
que no está de acuerdo ya tenemos un confl icto. Sin 
embargo, puede haber alguien que considere que no 
estamos en un confl icto mientras el tema no llegue, por 
ejemplo, a los juzgados. Es otro punto de vista.
 Yo creo que la diferencia entre lo que teníamos en 
Santa Liestra, con una serie de querellas, una serie de 
procedimientos judiciales muy delicados, y lo que tene-
mos en estos momentos en San Salvador, en donde... 
¡Estoy de acuerdo con usted! No existe la unanimidad 
total. Pero mire, a mí, si la Comunidad de Regantes del 
Canal de Aragón y Cataluña adopta esos acuerdos 
por 56-54, pues yo no voy a entrar ahí. Me gustaría 
las iniciativas tuviesen un mayor grado de apoyo, so-
bre todo con temas tan importantes como un convenio 
que les va a condicionar por muchos años. Pero aquí, 
en estas Cortes, cuando se adopta un acuerdo por una 
mayoría simple... Yo me acuerdo de un acuerdo del... 
Me acuerdo de un acuerdo —valga la redundancia— 
del año noventa y tres, en donde por un voto, fíjese, 
cambió el..., yo creo que muchas cosas en esta comu-
nidad autónoma. ¡Es que estas son las reglas del jue-
go! Por eso quiero decir que el tema del confl icto, yo 
creo que tenemos que ser muy prudentes. El término 
«difi cultad» me parece más adecuado.
 ¿Que puede haber difi cultades en San Salvador 
porque no todo el mundo está de acuerdo en la cesión 
de los terrenos y hay que ir a un proceso expropiatorio? 
De acuerdo. ¿Que no todo el mundo está de acuerdo en 
la Junta General? De acuerdo. Por lo que se ve, ¿eh?  
Ahora, de ahí a que tengamos un confl icto, yo no lo 
califi caría así, pero respeto otras califi caciones. Lo que 
sí les pido es que hagamos un esfuerzo por bajar la 
categoría de confl icto a difi cultad. Y la pregunta que al 
fi nal nos tenemos que hacer: ¿en qué medida queremos 
contribuir a que las difi cultades que haya se puedan 
salvar de la mejor manera posible?
 Ya le he dicho que estoy de acuerdo en que ha fa-
llado la Administración general del Estado, pero yo 
aquí soy el que puedo arrojar la primera piedra, por-
que yo nunca he tenido responsabilidades en la Admi-
nistración general del Estado. Es decir, ha fallado la 
actual —las cosas como son—, que la gobierna el 
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Partido Socialista. No la gobiernan los señores del 
Partido Socialista de Aragón: la gobierna el Partido 
Socialista. Y quiero hacer esa distinción. Pero falló 
también la anterior, que la gobernaban ¡no los señores 
del Partido Popular de Aragón!, pero la gobernaba el 
Partido Popular. Y yo no me cansaré de repetir los da-
tos..., yo no los iba a sacar, pero ya que lo dice, 
pues..., aparte, son datos conocidos.
 Mire, el presupuesto 2000: cuatrocientos cuarenta 
y un millones. ¿Ejecutadas, obras ejecutadas? Cuaren-
ta y cuatro fi nalizadas; quince en ejecución. Total, cin-
cuenta y nueve. Pendientes de iniciar, setenta. ¿En el 
presupuesto? Presupuesto ejecutado: ochocientos se-
tenta millones, el 34,7%. ¿Presupuesto pendiente de 
ejecutar? Mil quinientos millones, el 64%, es decir, dos 
terceras partes. Y hablamos desde el año noventa y 
dos. Dos terceras partes.
 Y nosotros no hemos estado en Madrid gobernando. 
A lo mejor, tendríamos otro porcentaje diferente, segu-
ro. Han gobernado ustedes y ha gobernado el Partido 
Socialista. Mire, ustedes, ocho años, desde..., si habla-
mos desde el año noventa y seis, porque las actuaciones 
hasta el noventa y seis fueron muy escasas. ¿Nivel de 
inversión certifi cada? Cuatrocientos ochenta y cuatro 
millones. ¿Porcentaje? 2,48%. Años 2004-2007, inclui-
dos los datos de 2007: ciento cincuenta millones. ¿Por-
centaje? 2,05%. O sea, que en este tema, perdonen, 
pero no puede sacar pecho ninguno.
 ¿Que la Administración general del Estado no ha 
funcionado? ¡Ya lo digo yo! Lo único que dije era que 
confi aba en la voluntad política de la ministra de Me-
dio Ambiente. ¡Y no me retractaré de ello! Porque sigo 
confi ando en la voluntad que tenía. Pero también dije 
otra cosa, y se lo dije a ella: no confi aba en el aparato 
administrativo que tenía la ministra, ni confío en el ac-
tual, porque a los hechos me remito, en Madrid y aquí. 
Pero no en el que tiene la actual ministra, es que el que 
tenía la ministra anterior, que también era ministra..., y 
el ministro anterior, tampoco confi aba.
 Aquí hay un problema, que algún día, si quieren, 
abordaremos. Nosotros, en nuestro partido, ya lo he-
mos abordado, y es el siguiente: ¿cuál es el nivel de 
efi cacia y de efi ciencia de la Administración general 
del Estado en las obras y en las actuaciones, en este 
caso, en Aragón? Yo no hablo de otras comunidades 
autónomas. Mire, el nivel de efi cacia es del 60%. Es 
decir, veamos el reverso de la página: el nivel de inefi -
cacia («efi cacia» signifi ca hacer las cosas bien y, eco-
nómicamente, con el menor costo posible) es del 40%. 
En esta comunidad autónoma, cada año, se deja de 
invertir el 40% de lo que viene en los presupuestos 
generales del Estado.
 Les hago otra invitación: pongámonos de acuerdo 
todos los grupos políticos para que lo que no ejecute la 
Administración general del Estado nos los transfi eran a 
Aragón para que lo ejecutemos en Aragón con la mis-
ma fi nalidad, no con otra. ¡Pongámonos de acuerdo! 
Mire, ¿saben ustedes lo que supondría esto en diez 
años? Pues, casi dos pactos del agua. ¡En los diez 
años que llevamos o en los próximos! A partir de ahí, 
si quieren que nos tomemos todo esto en serio, habla-
remos.
 ¿No ha cumplido la Administración general del Esta-
do? ¡Es verdad! No ha cumplido ahora, no cumplió en 
los últimos años, cuando ustedes gobernaban en Ma-

drid. Yo creo que casi no habrá cumplido desde 1926, 
por lo menos en los temas de agua. Porque en el año 
1915, ya se promulgó la Ley de riegos del Alto Aragón, 
y estamos como estamos. Por lo tanto, este tema, a mí, 
si lo quieren tocar, cada vez que me lo sacan, me po-
nen, vamos... ¡Me interesa muchísimo! Porque, desde 
luego, me dan un altavoz para poder decir que mientras 
Aragón no tenga las mismas competencias que en estos 
momentos le han dado a Andalucía, Aragón no tendrá 
las obras de interés general que en los presupuestos 
generales del Estado cada año se le consignan.
 Yo, además, estoy convencido, señor Suárez, de 
que usted está de acuerdo conmigo, y todos los demás 
grupos. A ver si tenemos la valentía de adoptar un 
acuerdo y tirar para adelante. Porque desde luego, 
nosotros promoveremos una actuación similar a Anda-
lucía. ¡Y a ver quién nos la niega! A ver quién dice, 
sobre todo de Aragón, que no vamos a estar de acuer-
do en que la Comunidad Autónoma de Aragón tenga 
el mismo tratamiento que la Administración general del 
Estado le ha dado a Andalucía.
 De cualquier manera, bueno, yo supongo que ahí 
también tendremos puntos de encuentro, no hay nin-
gún problema. Yo valoro y le agradezco el talante y lo 
que subyace en su intervención, que es aclarar mejor 
las cosas, tratar de evitar que se adopten acuerdos que 
después tengan difícil cumplimiento, a pesar de que 
hagamos las observaciones. A mí me parece una ini-
ciativa muy interesante.
 Termino enseguida.
 No sé, creía que me había... Perdón. Sí. Pues termi-
no.
 Que a mí me parece muy interesante la propuesta 
que usted hace, ya le digo, y yo estoy en la mejor dis-
posición. Como usted decía, habrá que sentarse. No 
tenga ninguna duda. Pero no se me levanten al primer 
bache, ¿eh? Nos sentamos, pero al primer bache, no 
se me levanten, porque es cuestión de paciencia y de 
que lo que hoy no sale, pues, con tiempo, mañana 
sale. Yo me encuentro con la capacidad de llegar a 
acuerdos con todos ustedes en todos los ámbitos en los 
que nos sentemos a hablar, siempre y cuando estén 
por delante los intereses de Aragón. No tengo ninguna 
difi cultad. Pero me parece una propuesta interesante. 
Yo espero con ansia las propuestas, que además lo 
digo sin ironía: creo que es muy importante que un 
elemento tan importante como la Comisión del Agua lo 
vayamos mejorando notablemente, pues, para lo que 
usted dice, para que los acuerdos que salgan allí, sin 
necesidad de tener un jurista que nos los fi ltre o nos los 
intervenga, ¡hombre!, tengan un componente que 
haga más fácil su cumplimiento, ¿no?, o se hagan las 
observaciones oportunas.
 Aun así, sigo diciendo que la Comisión del Agua es 
un órgano consultivo, de carácter social y político, y 
que los órganos administrativos son otros. Pero bueno, 
todo lo que venga para mejorar la formulación de los 
acuerdos y que los acuerdos se puedan cumplir mejor 
después, será bienvenido.
 Ahí nos veremos, sentados en la silla, aguantando 
los baches y las curvas, señor Suárez, para llegar a 
acuerdos que sean benefi ciosos para esta comunidad 
autónoma.
 Muchísimas gracias, y gracias por su generosidad, 
señor presidente.
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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Tiempo de intervención de los representantes de los 
restantes grupos parlamentarios. Recordarles que tie-
nen un tiempo máximo de cinco minutos.
 En primer lugar, disculpar la ausencia de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida, y dar la pa-
labra al señor Fuster, por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Cuando quiera, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Y ya le pido de antemano que, habida cuenta de 
las alusiones que ambos, compareciente y peticionario 
de la comparecencia, han hecho a mi grupo, tendré 
que dar respuesta y hacer algunas puntualizaciones. Y 
es que me parecía muy oportuna esta comparecencia, 
me parecía y me parece muy oportuna. Otra cosa es 
que no me parezca nada oportuno y, desde luego, 
nada procedente lo que ha hecho o a lo que se ha 
dedicado el señor Suárez, que es ponerse a cuestionar 
aquí de repente un acuerdo de casi cuatro años, de 
febrero de 2005, que su grupo político fi rmó, apoyó y 
votó por unanimidad, al igual que todos los que esta-
mos aquí. ¿Usted cree que es el momento ahora de 
ponernos a desmenuzar y a cuestionar un acuerdo, el 
único y primer acuerdo unánime que se consigue en 
política del agua en Aragón en muchos años, un acuer-
do de consenso y unánime? ¿Usted cree que ahora lo 
oportuno es ponerse aquí a cuestionarlo?
 Yo pensaba que usted, señor Suárez, venía con la 
sana intención de preguntar por su grado de cumpli-
miento, sobre los pormenores del cumplimiento de 
cada uno de los puntos, y no a cuestionar lo que su 
propio partido votó. Si usted discrepaba porque no 
estaba en aquellos momentos en estos foros o en estos 
ámbitos y discrepaba, es un problema suyo y de su 
grupo político, de su partido, pero no traiga aquí esa 
discrepancia ahora. ¡Hubo un acuerdo unánime, señor 
Suárez!, que es que podemos decirlo en muy pocos 
casos, en Aragón, en política de agua. ¡Un acuerdo 
unánime! Y un acuerdo unánime de un órgano consul-
tivo implica que es un acuerdo político. No es un 
acuerdo jurídico, ni administrativo, ni de rango minis-
terial, ni de nada. Es un acuerdo político, que tiene las 
derivaciones que luego las partes quieran darle en el 
ejercicio de sus potestades. Y por tanto, los acuerdos 
políticos hay que medirlos como lo que son: como 
acuerdos políticos.
 No quisiera, de todos modos, que estas considera-
ciones sobre la intervención del señor Suárez me des-
pistaran respecto a quien hoy procede exigirle el gra-
do de cumplimiento de la parte que le toca de estos 
acuerdos, que es el consejero de Medio Ambiente. En 
este caso, no sé si en su calidad de presidente de la 
Comisión del Agua, como representante del Gobierno 
de Aragón, que es para lo que lo convocamos aquí, o 
como sea.
 Quiero decir de todos modos, con carácter previo, 
dos cuestiones: una, confl icto. Que si esto es un confl ic-
to... Vamos a ver, señor Suárez y señorías, cuando en 
cualquier actuación administrativa hay cualquier pro-
pietario que discrepa de una valoración, de una tasa-
ción o de una expropiación, del valor de sus terrenos y 
demás, ¿eso es un confl icto?, o simplemente es el ejer-

cicio libre de sus derechos de ciudadano, que lo hace 
y demás. ¿Cuándo hay un confl icto? ¡Oiga, pues yo, 
como el consejero, no sabré ni ponerle exactamente la 
barrera, porque creo que no está en el diccionario así 
establecido! Pero hay un confl icto cuando, durante 
quince años, toda una comarca está en pie frente a un 
proyecto. Cuando, durante quince años, un ayun-
tamiento entero, en pleno, está oponiéndose a todos y 
cada uno de los acuerdos que se toman. Cuando hay 
querellas, cuando hay denuncias, cuando hay recursos 
administrativos desde la primera instancia judicial has-
ta el Supremo y hasta la Audiencia Nacional. Eso es 
un confl icto.
 Yo le pregunto: ¿usted dice que es igual, que hemos 
cambiado un confl icto por otro? ¡Por favor! ¿Cuántos 
ayuntamientos…? ¿El Ayuntamiento de Belver, el de Bi-
naced, el de Albalate, o el de Esplús, que está cerca? 
¿Cuántos ayuntamientos se han opuesto? ¿Han tomado 
algún acuerdo estos ayuntamientos en contra de San 
Salvador o están de acuerdo unánimemente? No hay un 
ayuntamiento... ¿Hay algún concejal acaso, puede 
usted decirme si hay un solo concejal de todos esos 
ayuntamientos afectados, de los cuatro ayuntamientos 
que le acabo de decir, hay un solo concejal que se haya 
opuesto ahora o antes o después? ¿Uno sólo? Y en algu-
no de ellos gobierna su partido, o sea, que algo sabría 
usted de esto. ¡No hay ni uno solo! ¿Cómo me puede 
usted comparar que haya dos...? ¿En la Expo era un 
confl icto, la ejecución de la Expo, porque había dos 
propietarios en Ranillas o tres que no estaban de acuer-
do con la tasación que se les hacía para su expropia-
ción? Señor Suárez, usted sabe perfectamente lo que es 
un confl icto y de qué estamos hablando.
 Un confl icto es lo que había, lo que había en Santa 
Liestra y lo que había en San Salvador. ¿Cuántas mani-
festaciones ha habido en la zona afectada de San Sal-
vador? ¿Ha habido alguna acaso, ha habido alguna 
manifestación, ha estado usted en alguna? Yo no, no me 
han convocado a ninguna. ¿Ha habido algún pleno en 
algún ayuntamiento que haya condenado o rechazado 
esta actuación? No. Hubo una votación confl ictiva en 
Riegos de Aragón y Cataluña, ¡lógico!, pero no porque 
estuvieran o no estuvieran de acuerdo en que se hiciera 
el embalse, señoría, sino porque se estaban jugando su 
fi nanciación, el convenio y la forma de hacer frente a él. 
Y, evidentemente, las condiciones, estas condiciones no 
son las mejores para ejecutar una obra. No es el mejor 
sistema, en este caso, el de ACESA, pagando al 50% 
una manera y de otra, evidentemente. ¡Eso es lo que 
estaba en cuestión, y es lo que se discutía! 
 Y claro, lo que no puedo aceptar es que cuando al 
Ayuntamiento de Santa Liestra o al alcalde de Santa 
Liestra se le insta a que retire, a que plantee en su pleno 
del ayuntamiento la retirada de todos los procesos judi-
ciales, eso está bien; pero cuando se le insta al presi-
dente de la comunidad de regantes a que plantee la 
renuncia en su asamblea general, eso está mal por-
que..., ¿qué legitimidad? ¡Oiga, la misma! ¿Representa 
el alcalde al Ayuntamiento de Santa Liestra y a todos sus 
vecinos? Más, el Pleno, ¿verdad? ¿Representa el presi-
dente de la comunidad de regantes a sus asociados? 
Evidentemente. ¿Que el acuerdo es preceptivo que lo 
tome la asamblea? Pues, pues ya lo tomaron, ya lo to-
maron. ¿Con qué mayoría? ¿Me ha preguntado usted 
con qué mayoría tomó el Ayuntamiento de Santa Liestra 
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la decisión de retirar las querellas y todas las denun-
cias? ¡No me lo ha preguntado! Luego, si usted no pone 
en duda la legitimidad para actuar en una instancia, no 
la ponga en la otra, o póngala en las dos o en ninguna. 
No sea usted sectario, no solo lo que le interesa.
 ¿Sabe cuál es el problema que pasa aquí...? Y voy 
con usted, señor consejero, también. ¿Sabe cuál es el 
problema? [Rumores.] ¡Es que lo veía muy relajado y 
muy tranquilo! ¿Sabe cuál es el problema, que lo han 
reconocido compareciente y peticionario de compare-
cencia? Que el único que ha cumplido hasta aquí, el 
único que ha cumplido hasta ahora es el Ayuntamiento 
de Santa Liestra. ¡Léanme ustedes cuáles son sus com-
promisos! Ya lo han dicho: a plantear en el pleno y a 
retirar todos los confl ictos, todos los recursos y todos 
los procesos judiciales en los que estaba inmerso. 
Tomó un acuerdo plenario, lo aprobó y lo ejecutó. Esa 
es una de las partes que ha cumplido.
 Hay algún otro cumplimiento, ¡cierto! El ministerio y 
la confederación, con la retirada o con la declaración 
de interés general en el caso de San Salvador y, por 
tanto, con la retirada del proyecto, el abandono del 
proyecto de Santa Liestra. ¡Hasta ahí!, ¿eh? A partir de 
ahí, podemos repasar qué es lo que teníamos que ha-
ber hecho en esta comparecencia; podemos repasar 
quién ha cumplido y qué cosas están por cumplir y 
cuáles no.
 Y, evidentemente, que el Ayuntamiento de Santa Lies-
tra ha cumplido, que la comunidad de regantes también 
ha cumplido, y se lo ha respondido el consejero al señor 
Suárez: el acuerdo de 26 de febrero de 2008, respecto 
a esa renuncia, que es renuncia, ¿eh? Y lo dice el acuer-
do literalmente: «la renuncia a su actual propuesta en 
relación al embalse de Santa Liestra». No es retirada 
provisional ni cosas que a usted le gustarían: es renun-
cia, y así lo dice el texto del acuerdo, con su voto, con 
el voto del Partido Popular también.
 ¿Dónde empieza el incumplimiento? Bueno, pues, 
la concesión administrativa al Ayuntamiento de Santa 
Liestra, es que, ¿por qué cuestionamos eso? ¿Hay al-
gún problema en que una administración pueda ceder 
a otra administración unos terrenos que no va a utilizar 
como consecuencia de un procedimiento que ha ocurri-
do? ¿Le pongo ejemplos…? ¿Cuánta lista quiere que le 
saque de cesiones de ministerios a ayuntamientos y, 
sobre todo, viceversa, de ayuntamientos a ministerios 
para la ejecución de obras de actuaciones, etcétera, o 
que revierten cuando no se utilizan después, sobre 
todo cuando valen poco y no se pueden sacar muchos 
millones en la subasta de esos suelos? ¡Una lista larguí-
sima! ¿Qué pasa, solo nos preocupa cuando es en el 
caso de Santa Liestra? Pues, no debería preocuparnos, 
se debería cumplir. Y espero, espero que este punto del 
acuerdo se cumpla, para la práctica de deportes de 
aventura o para lo que se considere.
 Y al Gobierno de Aragón, señor Boné: yo no pen-
saba aludir directamente a esas entrevistas a las que 
usted ha hecho referencia, pero ya que usted lo hace, 
claro que le voy a aludir. Para empezar, aclararle algu-
nas cosas: no me mezcle en todo a todos los ayun-
tamientos. Perarrúa aparece en el acuerdo, pero apa-
rece para el reconocimiento de la deuda histórica y 
para las restituciones territoriales. Allí aparece.
 El punto segundo, en relación al reconocimiento de 
la deuda histórica con los municipios de Santa Liestra 

y Perarrúa. Pero para los demás puntos que son de su 
competencia exclusiva, del Gobierno de Aragón, dice: 
«... al Gobierno de Aragón, a que promueva las actua-
ciones necesarias para, en su caso,...». «En su caso» 
quiere decir: en el caso de que, evidentemente, la lega-
lidad así lo aconseje, lo permita y demás. Por tanto, no 
hacía falta ni siquiera el voto particular del director del 
Instituto del Agua para hacerlo; «en su caso» signifi ca 
eso precisamente.
 Luego, dice: «declarar como reserva natural todo el 
ecosistema del río Ésera en el término municipal de 
Santa Liestra», señor Boné, «término municipal de San-
ta Liestra». Eso es el Ayuntamiento de Santa Liestra. ¿A 
usted le ha pedido el Ayuntamiento de Santa Liestra 
que lo haga? Sí. Luego, no espere ninguna petición 
más. Para el caso del término de Santa Liestra, ya lo 
puede hacer.
 ¿Si tiene valores o por qué se plantea esto? Pues, no 
porque se le ocurra caprichosamente al alcalde de San-
ta Liestra, señor Suárez, sino porque en el largo proceso 
de lucha frente a este embalse que ha llevado ese ayun-
tamiento, ese municipio, se han emitido informes por 
distintas administraciones, por expertos, por la Universi-
dad de Zaragoza, por el Instituto Geológico Técnico y 
Minero, por muchas entidades públicas, reconociendo 
esos valores y dando valor a esas cuestiones.
 Por eso se plantea, no por azar ni por capricho, el 
punto tercero de ese apartado, que dice: «declarar 
como integrante del patrimonio natural geológico los 
afl oramientos geológicos comprendidos entre Campo 
y Santa Liestra». No por casualidad ni porque se le 
ocurriera a nadie, sino porque hay un informe exhaus-
tivo recomendando esta actuación. No por cualquiera, 
sino por el Instituto Geológico Técnico y Minero, por 
ejemplo.
 La designación dice: «tramitar la designación del 
citado espacio». «Tramitar» signifi ca iniciar una trami-
tación. Si del decurso de esa tramitación administrati-
va deviene que no es conveniente, que no es necesario 
o que no reúne los requisitos, pues, ¡no se hará! Pero, 
¿cómo que es que, a partir de ahora, no se pueden 
hacer? ¿Porque antes no estaba, ahora no se puede 
hacer? Entonces, no podemos hacer ningún tipo de 
declaración de protección ambiental ya, porque lo que 
antes era...

 El señor presidente CALLAU PUENTE: Señor Fuster, 
vaya terminando, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente, voy terminando.
 ... lo que antes era importante proteger, si no se 
hizo, pues, ¡ahora ya no se puede hacer! Porque, si 
valía, valía antes, y si no vale... No, no, claro que es 
legítimo. Cualquier expediente que se tramite para 
declaraciones, si reúne los requisitos, sea de LIC o el 
que sea, claro que se puede hacer.
 Se puede hacer un PORN en un término municipal, 
evidentemente, se puede hacer, y, al menos, ya tiene 
un ayuntamiento, que le consta, que está dispuesto a 
hacerlo. Y yo estaba presente, señor Boné, en esa en-
trevista: el Ayuntamiento de Santa Liestra está dispues-
to a hacerlo. Pero, además, sabe usted que hay otro 
ayuntamiento, que es Foradada de Toscar (el munici-
pio que está más arriba, aguas arriba del Ésera), que 
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en principio también está dispuesto a hacerlo, y es 
verdad que alguno de los otros, aguas abajo, como es 
el caso de Perarrúa, podría, efectivamente, no intere-
sarle. Pero hay posibilidades ciertas de hacer tanto la 
reserva natural como una ZEPA o un LIC en ambos ca-
sos y demás.
 Usted dice que ha hablado con el alcalde hace un 
mes; yo he hablado hoy mismo, y a mí me consta que 
por tres veces a lo largo de estos últimos dos meses se 
ha dirigido a su departamento, a la persona responsa-
ble y de contacto que delante de mí quedó encargada 
para esos temas, y no sigue avanzando el tema. Y no es 
problema del Ayuntamiento de Santa Liestra: es proble-
ma del Gobierno de Aragón. Porque estas medidas, y 
otras, conllevan dinero; presupuestos; las restituciones 
territoriales; evidentemente, aportación de recursos, que 
pueden estar o no estar disponibles. Pero esto es volun-
tad política, tramitación, deseo de cumplir lo acordado. 
Y en esto, evidentemente, se podía hacer.
 Yo le tomo la palabra, de todos modos, señor Boné, 
y quiero entender que lo que usted ha dicho —ya me 
corregirá si no— es que si el Ayuntamiento de Santa 
Liestra le pide formalmente el PORN, usted lo hace, y 
si le pide formalmente lo del patrimonio natural geoló-
gico de los afl oramientos geológicos, supongo que...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, debe terminar, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Permíta-
me, señor presidente, ya le he pedido una cierta indul-
gencia con anterioridad, porque se ha aludido directa-
mente... No sé si excusatio non petita, accusatio mani-
festa o no, pero se ha aludido previamente a mi su-
puesta intervención, que yo no había tenido todavía, 
por parte de los dos…

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Sí, pero he 
sido generoso, porque va a triplicar el tiempo que le 
corresponde, señor Fuster. He sido generoso con to-
dos, pero con usted, excesivamente. Va a triplicar su 
tiempo. Acabe cuanto antes, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Se lo 
agradezco, señor presidente.
 Y sigue habiendo pendientes otros acuerdos por 
parte del ministerio: lo de las compensaciones territo-
riales, el que se puedan acceder con cargo a los pre-
supuestos de ACESA y con su participación expresa en 
el diseño a los planes de compensación territorial que 
se consideren oportunos. ¿Dónde está el problema 
aquí? En querer hacerlo. ¿O no hay restituciones terri-
toriales? ¿O no tiene derecho una comarca que ha 
padecido durante décadas la amenaza de un proyecto 
que le ha hipotecado su futuro y su desarrollo a recibir 
esos planes de restitución territorial? Pues, eso, ¿sabe 
qué pasa? Que hay que ponerlas luego en los presu-
puestos generales del Estado, y este año, precisamen-
te, las partidas que había de restituciones territoriales, 
impulsadas precisamente por Chunta Aragonesista el 
año pasado, pues, casualmente, han desaparecido. 
Con lo cual, claro, es más fácil dar cumplimiento si no 
existen recursos.
 O que la cesión de las tierras adquiridas en su día 
como superfi cies afectadas por el embalse en tanto no 

se produzca la reversión, eso, evidentemente, se pue-
de hacer, y espero que se haga.
 Y respecto a que se busquen fórmulas para com-
pensar los gastos derivados, eso forma parte de la 
restitución territorial. Cuando una comarca ha tenido 
que empeñar todos sus recursos y todo su esfuerzo en 
defenderse de una amenaza que consideraba injusta y 
que, fi nalmente, de alguna forma, le hemos dado to-
dos la razón, evidentemente, que hay que compensar 
a esa comarca. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues, espero 
que sepamos encontrar fórmulas jurídicas para hacer-
lo, para que desde la Administración o administracio-
nes afectadas en este acuerdo se pueda hacer. Porque, 
si no —y termino, señor presidente, de verdad—, por-
que, si no, fíjese qué mensaje estamos lanzando a la 
sociedad: que en aquellos lugares en los que somos 
capaces de ponernos de acuerdo, luego los incumpli-
mos; los acuerdos, los incumplimos. ¿Qué pensarán 
aquellos que tienen que ponerse de acuerdo, aquellos 
que tienen que consensuar asuntos? Pues, dirán: «pues, 
vaya negocio; aquí, te pones de acuerdo, y luego, 
cumples tú e incumplen los demás».
 Y no quiero acordarme de la presa de los fallos, del 
embalse del Val, en Tarazona, paradigma del Pacto 
del Agua, porque décadas después, estamos todavía 
con los fl ecos y sin haberse resuelto los problemas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación, tiempo para la intervención de la 
portavoz del Partido Aragonés, doña Ana de Salas. 
Cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión, y 
agradecerle, en nombre de mi Grupo del Partido Ara-
gonés, la información detallada del cumplimiento de 
los acuerdos que se adoptaron en febrero de 2005 por 
la Comisión del Agua de Aragón en relación con la 
alternativa al embalse de Santa Liestra y, por tanto, la 
apuesta por la regulación del río Ésera y del embalse 
de San Salvador optimizado.
 Yo creo que usted ha informado —luego, ha hecho 
un mayor hincapié el portavoz de Chunta Aragonesis-
ta—, ha informado del conocimiento que usted tenía 
del grado de cumplimiento de cada uno de estos 
acuerdos. Y, evidentemente, yo vengo a estar de acuer-
do —valga la redundancia— con la primera parte de 
la exposición del representante de Chunta Aragonesis-
ta, por cuanto parece que el Partido Popular ha venido 
a cuestionar ese importante primer acuerdo unánime, 
¡unánime!, de la Comisión del Agua de Aragón y, por 
tanto, estamos hablando de una obra hidráulica, en 
este caso de San Salvador, que es fruto del diálogo, 
del consenso entre todos los afectados, entre regantes 
y los afectados, y también con el apoyo de las adminis-
traciones públicas.
 Por tanto, estamos hablando de un proyecto con un 
amplio apoyo social. Yo estoy de acuerdo con esa 
precisión que ha hecho el consejero en relación... Pa-
rece que quiere resucitar esos viejos confl ictos que 
existían con el embalse de Santa Liestra, quiere resuci-
tarlos para un acuerdo, para un embalse que, como ya 
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digo, se acordó en el año 2005, el embalse de San 
Salvador optimizado, y que tenía el objetivo de conso-
lidar los regadíos de Aragón y Cataluña a partir del 
sistema del río Ésera.
 Estamos hablando, como ya digo, de una obra 
fundamental, que nace de ese consenso, del trabajo. 
Yo quiero resaltar aquí el trabajo de la Comisión del 
Agua, felicitar a la Comisión del Agua, de la que usted 
es el presidente, que yo creo que hizo un importante 
esfuerzo para lograr un acuerdo y para lograr un gra-
do de responsabilidad de cada una de las instituciones 
implicadas para que adoptasen esos acuerdos a los 
que se ha hecho referencia esta mañana.
 Creo que usted ha resaltado —y lo voy a resaltar en 
nombre de mi grupo— ese importante trabajo también 
que se ha realizado por parte de la comisión de segui-
miento del acuerdo para... Ha sido, quizá, la comisión 
impulsora, con participación del Departamento de 
Medio Ambiente (del Instituto Aragonés del Agua), 
también de otros organismos, de las personas implica-
das y también del Gobierno central y de la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Ebro, el trabajo de la Comisión 
del Agua, que se ha reunido en multitud de ocasiones 
para impulsar la aceleración de las obras del embalse 
de San Salvador y que gracias, yo creo, a ese impulso 
y a ese seguimiento continuo, pues, se ha podido o 
vamos a tener una obra. Usted nos ha dicho que, en 
noviembre, la CHE, parece ser, Acuaebro, por fi n, va 
a adjudicar la ejecución de la obra de San Salvador, 
y, por tanto, nos congratulamos.
 Ha hecho usted referencia al cronograma, a la lici-
tación de información pública en enero de 2007 (BOE 
de febrero); ha hecho referencia también a la declara-
ción de impacto ambiental en marzo de 2008, y en 
abril de 2008, se autoriza la licitación; en mayo, se 
convoca la adjudicación del embalse; se abren las 
plicas en octubre, y parece ser que en noviembre se va 
a adjudicar defi nitivamente, de forma inmediata, y así 
también se anunció en la última Comisión del Agua, el 
1 de octubre, por parte del presidente de la ponencia 
de obras hidráulicas. 
 Por lo tanto, nos congratulamos de que se hayan 
agilizado y acelerado los plazos, que yo creo que, 
fundamentalmente, por esa comisión de seguimiento 
que se creó en el propio seno de la Comisión del Agua 
de Aragón.
 Pero, claro, voy a hacer referencia a algunas cues-
tiones a las que ha aludido el consejero en su calidad 
de secretario general del Partido Aragonés, y yo hablo 
como representante del Partido Aragonés. Como ya 
digo, nos congratulamos de esta obra. No hay que 
resucitar esos viejos confl ictos, señor Suárez. Yo creo 
que estamos hablando de una obra de amplio consen-
so social. Es verdad que habrá difi cultades, y hay difi -
cultades, por parte de algunos afectados; pero estamos 
hablando de una obra que no tiene una contestación 
social como la tenía, en este caso, Santa Liestra, sino 
que es una obra aprobada por unanimidad en el año 
2005 por la Comisión del Agua, por todas las partes.
 Y quiero aludir en esta segunda parte de mi inter-
vención a una reclamación que se ha dicho aquí, ¿no? 
Hay que buscar soluciones para incrementar el grado 
de ejecución de las inversiones del Ministerio de Me-
dio Ambiente, en este caso, de las obras hidráulicas. 
Ya se ha hecho referencia al grado de ejecución de las 

obras del Pacto del Agua por parte de todos los go-
biernos centrales. Es decir, nosotros consideramos que 
ha habido una falta histórica de agilidad y de voluntad 
política por parte del Gobierno central, tanto sea del 
Partido Popular como del Partido Socialista, en rela-
ción a la puesta en marcha de todas las obras conteni-
das en el Pacto del Agua y en la Comisión del Agua de 
Aragón, y por eso, en esa búsqueda de soluciones 
para incrementar ese grado de ejecución, está una 
posibilidad que nos permite nuestro Estatuto de Auto-
nomía en el artículo 72.2, y que, como sus señorías 
saben, se aprobaron proposiciones no de ley, a instan-
cias de mi grupo: la proposición no de ley 73/08, so-
bre medidas para la defensa de los derechos de los 
aragoneses en relación con el agua; en el punto 2, se 
incluía la proposición al Estado, mediante convenio, 
de la ejecución por la Administración autonómica de 
las obras hidráulicas del Pacto del Agua, con las modi-
fi caciones acordadas por la Comisión del Agua de 
Aragón, fi jando los plazos y con fi nanciación anual en 
los presupuestos generales del Estado. Y también se 
aprobaron propuestas de resolución a instancias de mi 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y también 
a instancias del Partido Popular, si no me equivoco, y 
como su señoría sabe perfectamente.
 También quiero recordar que una de las fórmulas es 
que cuando hablamos —y hace poco hablábamos de 
ello en el Pleno— del nivel de inversión, del porcentaje 
de inversión en los presupuestos generales del Estado, 
yo hacía una referencia al porcentaje también de eje-
cución de esas inversiones en Aragón, y también se 
aprobó en este sentido una propuesta de resolución a 
iniciativa del Partido Aragonés, de mi grupo político, 
al que pertenece el señor consejero, en el sentido de 
que «se proponga al Gobierno de España adoptar los 
mecanismos de corrección ante la tradicional falta de 
ejecución de los presupuestos del Estado, mediante la 
transferencia a Aragón de las partidas que queden sin 
ejecutar para que puedan llevarse a cabo desde la 
comunidad autónoma». 
 Yo creo que esa es una solución que, como ya digo, 
nos permite por primera vez el Estatuto de Autonomía 
de Aragón, porque está allí, y no podemos renunciar a 
esta cuestión; es la solución para que no se vuelva a 
hablar nunca más de cualquier trasvase del Ebro y, por 
tanto, creo que es una de las cuestiones prioritarias 
que se tienen que abordar en la comisión bilateral 
Aragón-Estado y, por tanto, mostrar voluntad política 
no solamente por parte del Gobierno de Aragón, que 
me consta que la hay, sino también por parte del 
Gobierno central, y esa es la exigencia desde mi for-
mación política en relación con estas cuestiones.
 Porque, además, se ha demostrado que el Gobierno 
de Aragón, cuando ejecuta obras de interés general 
de competencia estatal, es efi caz y se hacen en menor 
tiempo. Y tenemos un ejemplo muy claro con las obras 
de regulación de la depuración de las aguas en el Piri-
neo. Se está ejecutando por parte del Departamento 
de Medio Ambiente, pues, de una forma muy rápida, 
y creo que de esta otra forma, si las llega a ejecutar el 
Estado, pues, hubiésemos tardado muchísimos años en 
ponerlas en práctica. 
 Queremos, por tanto, que se ejecuten ya, de una vez 
por todas, las obras de regulación del Pacto del Agua y 
los acuerdos de la Comisión del Agua. Ese es el compro-
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miso, esa es la posibilidad que nos permite el Estatuto a 
través de convenios con el Estado, evidentemente, por-
que estamos hablando de una competencia estatal, 
pero creemos que ya es necesario que se haga realidad 
esa necesidad de regulación de las obras hidráulicas en 
nuestra comunidad autónoma, que llevamos desde el 
año noventa y dos reivindicando por todas las formacio-
nes, por todas, de esta cámara.
 Esa es la cuestión y eso es lo que yo quiero decir en 
relación con el tema que hoy nos ha tratado, y me per-
miten, pues, que en todos aquellos foros en los que po-
damos hablar de obras de regulación hidráulica, pues, 
tendremos, evidentemente, que sacar a colación esta 
reivindicación, que lo es ahora mismo de todos, porque 
se aprobó por unanimidad de esta cámara, en relación 
con la ejecución por parte del Gobierno de Aragón.
 Yo creo que acortaremos los plazos, además, con 
ese convenio que se ha aprobado por parte del 
Gobierno de Aragón de reducción de los plazos. Esta-
mos hablando de que por fi n se hagan realidad unas 
necesidades que están reclamándonos los regantes de 
nuestra comunidad autónoma.
 Nada más, muchas gracias, y estoy convencida de 
que el consejero dará cumplimiento de nuevo —ya lo 
ha hecho en la primera parte de la intervención— a 
esos acuerdos a los que hacía referencia el portavoz 
de Chunta Aragonesista.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señora De Salas.
 Para terminar el turno de los grupos parlamenta-
rios, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario So-
cialista, el señor Sada. Cuando quiera, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, bienvenido, señor consejero, y 
agradecerle, pues, como siempre, la amplia informa-
ción y las opiniones que como consejero tiene sobre 
estos temas.
 Yo tengo que manifestar, en primer lugar, que pen-
saba sinceramente que en este tema lo que íbamos a 
repasar es el grado de cumplimiento, incluso a abrir un 
debate (que se ha abierto, pero casi de pasada) sobre 
cómo se plasman jurídicamente aquellos acuerdos po-
líticos. Ese sí que es un debate importante, con difi cul-
tades, con tal... Eso es lo que pensaba yo que sería el 
eje central del debate: el grado de cumplimiento y las 
difi cultades y propuestas para, en el futuro, cómo se 
plasman jurídicamente los acuerdos políticos y, en con-
creto, en este caso, de la Comisión del Agua.
 Pero si tuviera que resumir con una palabra lo que 
me ha supuesto desde el inicio ya por parte del señor 
Suárez esta comparecencia es la de «sorpresa», sor-
presa por varias cuestiones: en primer lugar, porque se 
hace referencia a un tema como si apareciera de la 
nada en 2007. Y claro, eso sería no tener en cuenta 
los antecedentes, sería dejar una parte importante fue-
ra de este debate, que repetidamente insiste el Partido 
Popular en estas cuestiones. Claro, esto surge porque 
se inicia todo el proceso de regulación del Ésera en el 
treinta y dos, en 1932. Desde 1992, con el tema de 
Santa Liestra. No voy a discutir qué grado de confl icto 
para que se llame «confl icto» o «problemática», pero 

la realidad es que, desde luego, es una cuestión de 
modelo: si son buenos acuerdos políticos simplemente 
y su plasmación, o si es mejor, en esos acuerdos políti-
cos, intentar incluir el mayor grado de consenso para 
este tipo de infraestructuras que, evidentemente, tienen 
unos benefi ciados y, en algún punto, algún problema.
 Por lo tanto, yo no sé si era confl icto o no, pero 
desde el noventa y dos —desde el noventa y dos—, 
poco se había avanzado, y cada paso que se intenta-
ba dar generaba mucho mayor confl icto. Y ese es el 
modelo, que a veces no se quiere tener en cuenta en el 
debate, pero que es trascendental: el modelo que im-
pulsa este Gobierno, este gobierno de coalición PSOE-
PAR, por intentar, por intentar llegar al máximo consen-
so y dar la máxima participación en la decisión sobre 
estas obras de regulación. 
 Y esta es una plasmación concreta, el tema de San 
Salvador es una plasmación concreta del éxito de esta 
fórmula: algo que era debatido, confl ictivo, tanto jurídi-
camente como socialmente, por un acuerdo, por esa 
apuesta sobre el diálogo y el consenso, se resuelve. Y se 
resuelve, entre otras cuestiones, lo de San Salvador, 
pero también por una serie de plasmación en el acuer-
do de la Comisión del Agua. Y ese grado de cumpli-
miento, pues, evidentemente, puede haber algún proble-
ma a la hora de pasar del acuerdo político al jurídico. 
 Pero, mire, mi grupo y yo seremos de los que defi en-
dan siempre, y más en esta sede de las Cortes, que los 
acuerdos políticos son trascendentales, aunque luego 
tengan todas las difi cultades del mundo a la hora de su 
plasmación jurídica. Pero jamás, por los problemas jurí-
dicos, tenemos que renunciar a este modelo, y no sola-
mente en este tema, sino que también el Gobierno se ha 
manifestado en muchas otras cuestiones a favor del mo-
delo del diálogo y del acuerdo político.
  Sorpresa también por otras cuestiones: hemos ha-
blado del grado de cumplimiento de algunos aspectos 
de la Comisión del Agua, perfecto, y, en concreto, so-
bre San Salvador. Muy bien. Sí que me sorprende, me 
sorprende y mucho, que se llegue a plantear después 
de todas las diatribas que ha habido contra la Admi-
nistración central por el retraso, que llegue a manifes-
tar el señor Suárez que, en este caso, la Administración 
central, por intentar agilizar el proceso, incluso lleva el 
tema antes del acuerdo de la comunidad de regantes. 
Mire, el no llevarlo así hubiera supuesto un retraso. 
¿Quiere que sigamos retrasando? ¡Es que hay veces 
que hay algunas contradicciones en las cuestiones!
 Y claro, me sorprende más todavía que este debate 
sobre los retrasos de la Administración central que se-
ñala sea justamente en este tema de San Salvador. 
Claro, si planteamos otras cuestiones, de acuerdo, 
¿no? Podemos discutir el tema y las causas. Pero, evi-
dentemente, en el tema de San Salvador se están cum-
pliendo los plazos... Por no mentir, me parece que son 
dos o tres meses sobre lo previsto en un primer momen-
to. Por lo tanto, el grado de cumplimiento en todo el 
tema está con algunas difi cultades de la plasmación 
jurídica, que ha señalado el consejero, pero en lo fun-
damental —que parece ser que así ha pasado, como 
de puntillas—, que es cómo va la obra de regulación, 
que es lo que están demandando los regantes... Pues, 
oiga, la obra de regulación —ya se lo digo yo—, la 
obra de regulación que están demandando los regan-
tes va perfecta, cumpliendo todos los plazos, y por in-
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tentar ser estricto, con un pequeño retraso, de pocos 
meses, pero se va a adjudicar ya. Y sí que me sorpren-
de que en este proceso, cuando ha habido agilidad, se 
ponga en duda que esa agilidad puede crear algún 
problema, que se adelantan a la comunidad de regan-
tes, etcétera. Yo creo que en esta cuestión es así.
 Y, por último, voy a señalar el tema de la permanen-
te cuestión a la Administración central. Yo creo que hay 
una diferencia con otras administraciones anteriores. Yo 
no soy el que voy a defender o el que crea que se po-
drían hacer mejor las cosas... ¡Siempre!, siempre se 
pueden hacer mejor las cosas. La cuestión de esta Admi-
nistración central, señor Suárez, lo importante de esta 
Administración central —cosa que no es baladí— es 
que es la primera Administración, el primer Gobierno 
este, del PSOE, del señor Zapatero, que desde el princi-
pio dijo con claridad que asumía lo que se concertara 
en Aragón. A pesar de que pueda haber algún retraso, 
esto es tan importante, tan importante, que no se puede 
uno plantear que es lo mismo que las anteriores. Esta 
Administración apostó por el modelo que los aragone-
ses habíamos decidido y defi nido para sacar adelante 
las obras de regulación en Aragón. ¡Ese es un paso 
trascendental! A partir de ahí, lógicamente, nosotros, 
desde luego, apoyamos —y hemos apoyado— que las 
competencias del Estatuto de Autonomía se desarrollen, 
y al máximo. Eso es evidente.
 Y me alegra, me alegra, y le felicito, señor conseje-
ro, porque usted piense —no solamente piense, sino 
que defi na absolutamente— que, desde luego, su de-
partamento, su Gobierno, el Gobierno al que pertene-
ce y que mi grupo apoya plenamente, es más capaz, 
más ágil para la ejecución de las obras. Porque si no 
lo pensara así, yo no sé qué hacía ahí. Yo creo que es 
como un alcalde, y le hablo ya como... Los alcaldes, 
normalmente, también tenemos esa cuestión y, si no, 
nos vamos a casa. O pensamos y nos creemos que 
nosotros somos la administración más capaz de agili-
zar todo o nos vamos a casa.
 Por lo tanto, no solamente le felicito, sino que desde 
luego, vamos, le felicito y le apoyo en esa intención. 
Pero, desde luego, no a la equidistancia; sí a que des-
de luego hay que manifestar que, a pesar de todos los 
problemas que hay, en San Salvador se está cumplien-
do y que este Gobierno del PSOE en Madrid hizo una 
cuestión fundamental, de fondo político y de diferencia 
política con anteriores, que es apostar claramente, 
apostar claramente por aquel proceso de concertación 
y de dialogo y de consenso que se abría en esta comu-
nidad autónoma.
 Por eso, ha sido mi sorpresa y, desde luego, en este 
caso, felicitarme del grado de cumplimiento, a pesar de 
algunas pequeñas difi cultades, y, desde luego, nos ten-
drá en primera línea a la hora de intentar agilizar en la 
Administración central o donde sea que, desde luego, 
estas obras de regulación en Aragón vengan cuanto an-
tes y se ejecuten cuanto antes por la fórmula que sea.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Agotado el turno de intervención de los grupos que 
no han pedido la comparecencia, tiempo para que el 
consejero responda a las dudas y a las preguntas que 
le han planteado los grupos.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Voy a ello con la mayor rapidez posible, y voy a 
seguir el mismo orden de las intervenciones que se ha 
producido.
 En primer lugar, responderle al portavoz de Chunta 
Aragonesista, empezando con una matización: no es el 
único acuerdo que se adoptó por unanimidad; supongo 
que ha sido un lapsus, pero no es el primero. Correcto. 
Es que usted ha dicho el único, y luego ya lo ha corregi-
do. No es el único: es el primero. Hubo otros acuerdos, 
como el Matarraña y como la regulación del Gállego, 
donde no hubo ningún voto en contra, que, yo creo, es 
un tema a considerar, y solamente en el acuerdo de 
Yesa hubo una serie de votos en contra, el 20% de los 
votos en contra. Pero, bueno, era una matización.
 Agradecerle que me pidan responsabilidades de 
mis competencias y no de las que no lo son, que es una 
observación que usted ha hecho. 
 Y, hombre, decir que el Ayuntamiento de Santa Lie-
stra es el único que ha cumplido en este caso me pare-
ce un poco exagerado. Ahora, cuando lo oiga usted, 
yo creo que se lo parecerá a usted también. Me parece 
un poco exagerado. Porque sí es verdad —y yo lo he 
reconocido— que el Ayuntamiento de Santa Liestra 
—aclarándole al portavoz del Partido Popular— sí que 
cumplió en ese acuerdo que adoptó en la fecha que he 
dicho antes, cuando en un pleno tomó la decisión de 
quitar todos los contenciosos judiciales que tenía, y 
esto es verdad. Pero no es el único que ha cumplido.
 Mire, para empezar, hoy no tendríamos el proyecto 
a punto de adjudicar si el Instituto Aragonés del Agua y 
ACESA (hoy, Acuaebro) no hubiesen estado dispuestos 
a pagar el proyecto, que lo pagamos, o sea, que noso-
tros también hemos cumplido. Ese era un acuerdo de la 
Comisión del Agua, el que lo fi nanciamos al 50%.
 La Confederación —y ahí me remito a las palabras 
del portavoz del Partido Socialista—, hombre, pues, 
esta es una de las obras, de los proyectos, en donde 
no se caracteriza por más retrasos que en otras, ¿eh? 
O sea, este, yo creo que aquí, la confederación ha 
cumplido bastante, independientemente... Mire, el ma-
yor retraso imputable a esta obra fue la elaboración 
del proyecto en sí mismo, que lo hacía la propia Comu-
nidad de Regantes de Aragón y Cataluña y que se di-
lataron mucho más allá de lo que ellos hubiesen desea-
do. Pero a partir de ahí, sí que es cierto que los plazos 
no se han llevado a rajatabla, pero los incumplimien-
tos... Ya me gustaría a mí que el resto de las obras lle-
vasen el mismo ritmo que ha llevado ésta. Y ese sería 
el resumen.
 Y, por supuesto, la comunidad de regantes, pues, 
también ha cumplido: ha adoptado los acuerdos perti-
nentes. Y los ha adoptado —y usted ha matizado muy 
bien— por los votos que los ha acordado, pero, al fi -
nal, es una comunidad que se rige por un sistema de-
mocrático y que adopta sus decisiones, pues, lógica-
mente, por los procedimientos que tiene en sus estatu-
tos. Yo creo que en esta obra, precisamente en esta 
obra, ha habido bastante nivel de cumplimiento.
 Vamos al tema que a usted parece que le afecta 
bastante y que le importa bastante, que es el tema de 
la famosa reserva natural, o LIC, o ZEPA, y algunos 
elementos complementarios en lo que eran los acuer-
dos de la comisión.
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 Mire, a mí me parece muy importante que haya 
salido este tema, porque a mí me gustaría que con 
usted, por lo menos, determinados aspectos quedasen 
claros de una vez, y no tuviésemos que volver a debatir 
sobre lo mismo, ¿eh?
Mire, una reserva, cualquier espacio natural protegido 
—y nuestra ley lo establece— tiene un área de infl uen-
cia socioeconómica. Y cuando se plantea una cuestión 
de este tipo es lógico que se consulte a los ayuntamien-
tos circundantes. Para empezar, no tendría mucho 
sentido que tuviésemos valores de reserva en un tramo 
del río, los mismos valores en la parte de arriba de este 
tramo y en la parte de abajo, y no lo declarásemos 
reserva.
 Por lo tanto, la consulta que se hizo a los municipios 
era una consulta pertinente, y la manifestación que 
ellos han hecho ha sido en el uso de su buen entender 
y de la libertad que tienen para hacerlo. Esto no era 
baladí.
 El tramo del Ésera en Santa Liestra no tiene valores 
ambientales para constituirse en una reserva natural: 
no es el Aiguabarreix; no es la laguna de Gallocanta, 
el complejo de la laguna de Gallocanta; no es el com-
plejo lagunar de Chiprana; no son los galachos de La 
Alfranca. No tiene valores ambientales, y eso lo sabe, 
además, usted, señor Fuster.
 Me acusa de no haber iniciado la tramitación. A 
ver si esta comparecencia sirve para dejar esto claro: 
en el momento que yo, en el mes de agosto, tres meses 
después de que se adoptasen esos acuerdos, me dirijo 
a los ayuntamientos, incluido el de Santa Liestra, ya he 
iniciado la tramitación, ¡ya ha iniciado la tramitación! 
Pero en aquel momento, tal como se plantean las co-
sas, no es posible. 
 Y mire, quiero terminar con la polémica con este 
punto. Usted me ha dicho: «a ver si he entendido bien, 
si el ayuntamiento le manda a usted un acuerdo de 
pleno...». Pues, lo ha entendido perfectamente. Yo ha-
blé con el alcalde, y me dijo el planteamiento, el único 
que veía posible, pero no basta con que el alcalde me 
lo diga. Lo que quiero es que me mande un acuerdo de 
pleno para poder iniciar un PORN, porque un PORN 
se inicia por decreto. Y yo, ya desde hace bastante 
tiempo, no inicio ningún PORN en donde no tenga un 
acuerdo con el territorio. Y, además, ahora pido más: 
pido que ese acuerdo se manifi este expresamente.
 Por lo tanto, ha entendido usted perfectamente: 
cuando el Ayuntamiento de Santa Liestra me mande un 
acuerdo, un escrito, un certifi cado del acuerdo de ple-
no en el cual me diga qué tramo del río —si todo el 
tramo del río del Ésera a su paso por el término muni-
cipal, una parte, todo el término municipal...—, donde 
me precisen los límites en los cuales él querría que se 
iniciase un plan de ordenación de los recursos natura-
les, nosotros lo pondremos en marcha. Prepararemos 
el decreto, se lo pondremos a disposición del ayun-
tamiento para que lo conozca previamente, haremos 
los trámites que lleva cualquier decreto para elevarlo a 
Consejo de Gobierno e iniciaremos el expediente ad-
ministrativo en el sentido de..., el expediente ya lo he-
mos iniciado, pero iniciaremos lo que sería la elabora-
ción del PORN, estableciendo la delimitación, estable-
ciendo lógicamente el consejo consultivo del PORN y 
estableciendo un director del mismo. ¡Y nos pondre-
mos a trabajar! Y dará de sí el PORN lo que dé de sí, 

porque lógicamente ahí tendremos que reunir —y ya 
se lo adelanto— a las organizaciones medioambienta-
les, si las hay en ese entorno o en las proximidades, a 
la comarca que está afectada, a las organizaciones 
empresariales, a todos los que normalmente convoca-
mos en un consejo consultivo de esas características. 
 Por lo tanto, lo ha entendido bien: eso es lo único 
que queremos, y eso es lo que yo creo que le transmití 
el otro día al alcalde; si no lo hice adecuadamente, 
pues, este es un buen momento. No se preocupe, que 
yo también me dirigiré al alcalde para precisar este 
punto, pero como usted está más en contacto con él, 
dígaselo: que lo que necesitamos es el acuerdo del 
municipio, ¿vale?, el acuerdo del pleno. Y, además, 
usted lo sabe por su formación.
 Hablaba usted de acuerdos pendientes del ministe-
rio. Mire, no voy a entrar; plantéeselos al ministerio, en 
el tema de las restituciones y en lo demás. No voy a 
entrar en ese tema.
 Y luego ha hecho referencia a un tema que también 
me interesa que quede claro, aunque yo, con usted, 
creo que lo he hablado en más de una ocasión. Mire, 
para poder buscar fórmulas para pagar a los vecinos 
las costas que han tenido en un proceso judicial de las 
características que se planteó, yo no tengo proce-
dimiento. Usted tiene formación administrativa o admi-
nistrativista sufi ciente para saber que no tengo proce-
dimiento. Y si usted encuentra un procedimiento dentro 
de la legalidad, lógicamente, dígamelo. Porque yo no 
he encontrado procedimiento para eso. Yo no he en-
contrado procedimiento para darle una subvención a 
un ayuntamiento para que pague a unos vecinos unas 
costas que han tenido en un ejercicio legítimo de lo 
que les ofrece el Estado de derecho. No lo tengo, por-
que no hay forma de certifi car eso: ni es una obra 
medioambiental, ni está amparada por ningún decreto 
relacionado con mis competencias. Entonces, ya se lo 
he comentado en alguna ocasión y se lo comento aho-
ra. Por lo tanto, mientras usted no me plantee un proce-
dimiento administrativamente correcto que, desde el 
punto de vista de intervención, tanto de la intervención 
delegada del departamento como de la Intervención 
General, se pueda pagar, no lo podremos resolver.
 Y a partir de ahí, pues, poco más, agradecer su in-
tervención y agradecer, lógicamente... Estoy totalmente 
de acuerdo con usted, y aunque parece que mi interven-
ción solamente es en los desacuerdos, estoy de acuerdo 
con usted en una buena parte de la intervención, de esa 
primera parte de su intervención, cuando creía que ya 
terminaba su turno sin que hiciese referencia a mi pre-
sencia aquí, porque los matices que ha hecho, pues, los 
comparto en una buena parte. De cualquier manera, 
gracias por su participación y gracias por el talante con 
el que ha abordado su intervención.
 A la señora De Salas, pues, agradecerle especialmen-
te el que haya puesto en valor los acuerdos de la Comi-
sión del Agua, que parece que al fi nal nos olvidamos. 
Parece que al fi nal nos olvidamos de que la Comisión del 
Agua ni es un instrumento generalizado en España ni en 
el mundo, es un instrumento singular de Aragón, que na-
ció en estas Cortes y desde estas Cortes, que es un instru-
mento que, contra los vaticinios de mucha gente, ha sido 
capaz de alcanzar acuerdos en obras que eran confl icti-
vas desde hacía muchos años y que suponían un estanca-
miento y una paralización del Pacto del Agua, que es un 
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ejemplo en Europa y en el mundo. Yo les puedo decir que 
cuando he explicado el funcionamiento de la Comisión 
del Agua, pues, gente de organizaciones y de adminis-
traciones de otros países me han pedido la información, 
porque es un elemento que despierta mucho interés, y 
que yo lo que sí que les tengo que pedir, como creo que 
pedí a mi compañera, es que cuidemos de lo nuestro, ya 
que ya lo intentarán desprestigiar otros. Por lo tanto, pon-
gamos en valor eso.
 Y lo digo porque a mí me corresponde solamente un 
papel, si quieren ustedes, un pequeño papel, y yo creo 
que es un pequeño papel y una gran oportunidad, que 
es la de haber presidido la Comisión del Agua y está 
presidiéndola en un momento delicado. Nadie daba 
nada por los acuerdos que después se alcanzan en la 
Comisión del Agua, nadie. Nadie daba nada. Y este es 
un mérito que hemos conseguido que sea de todos, que 
sea de muchísima gente. Que un instrumento que se in-
ventaron estas Cortes, que se inventaron estas Cortes, 
nada menos que un consejo asesor consultivo, se haya 
convertido en un elemento que, al fi nal, ha desbloquea-
do temas que las administraciones y los políticos no he-
mos sido capaces de desbloquear.
 Por lo tanto, yo le agradezco especialmente que 
haya puesto en valor usted esto, porque lo tendremos 
que recordar. A lo mejor, sería bueno, presidente, que 
en cada comisión en la que se hablase del agua hubie-
se una declaración institucional —lo digo en clave de 
humor, pero lo digo con sentimiento— en relación con 
la parte positiva que ha supuesto, de momento ya, la 
Comisión del Agua, con todos sus defectos, que evi-
dentemente los tendrá. Le agradezco especialmente 
que haya puesto usted en valor este tema.
 Yo no dudo que el resto de parlamentarios lo valo-
ren, lo que digo es que no lo ponen en valor, no lo han 
puesto de manifi esto, no lo ponen de manifi esto. Por lo 
tanto, me parece muy importante, porque esto ha su-
puesto el esfuerzo de mucha gente, el sacrifi cio de 
mucha gente y el desvelo de mucha gente. Y, al fi nal, 
conseguir acuerdos por unanimidad, sin oposición o 
por una amplísima mayoría... El acuerdo con menos 
respaldo tiene un 80% de votos a favor, que es la Co-
misión del Agua. Y ahora está haciendo trabajos im-
portantes en relación con temas como, por ejemplo, la 
revisión del Plan de cuenca. 
 En defi nitiva, gracias por esa referencia y por po-
ner en valor los acuerdos y la propia comisión, y gra-
cias también porque usted ha refl ejado con mucha 
precisión los acuerdos que estas Cortes han alcanzado 
en temas tan importantes como la gestión de las obras 
hidráulicas, en temas tan importantes como el desarro-
llo de nuestro propio Estatuto de Autonomía, y en te-
mas tan importantes como el autogobierno, que yo no 
dudo que todos los miembros de esta comisión valoran 
y respetan porque son miembros de un parlamento, 
que es el Parlamento de Aragón. 
 Por lo tanto, muchísimas gracias por esa referencia 
tan precisa, y espero que no nos olvidemos —hablo en 
el plural más extensivo— todos de los acuerdos que 
hemos adoptado en estas Cortes. Espero que no lo ol-
videmos, porque son acuerdos muy importantes en re-
lación a la construcción y a la ejecución de las obras 
del Pacto del Agua, en relación con la ejecución, con 
la gestión, bueno, pues, de las competencias que la 
confederación tiene aquí.

 No se si saben ustedes que el convenio que ha fi rma-
do la Administración, que ha acordado y ha fi rmado 
—supongo, y si no ha fi rmado, está aprobado ya— la 
Administración general del Estado con la Junta de Anda-
lucía, para que nos entendamos en términos muy colo-
quiales, supone que todas las competencias de la confe-
deración en el tramo de la cuenca del Guadalquivir que 
afecta a Andalucía, que es más del noventa por ciento, 
pasan a la Junta de Andalucía, salvo la planifi cación. 
Salvo la planifi cación, digamos, todas las competencias 
ejecutivas pasan a la Junta de Andalucía. Eso solamente 
signifi ca una transferencia —creo recordar— de más de 
ochenta millones de euros y de ochocientos o novecien-
tos puestos de trabajo, esto es lo que signifi ca. 
 Con lo cual, yo espero que no nos olvidemos de 
eso, primero, porque estas Cortes los han aprobado 
por unanimidad, y como nos decía muy bien la señora 
De Salas, con la aportación de diferentes grupos, y no 
se preocupen que si ustedes se olvidan, desde el PAR 
se lo recordaremos permanentemente, con todo el cari-
ño del mundo. Pero yo creo que no será necesario, 
porque estamos hablando de la defensa de los intere-
ses de Aragón, y yo aquí no considero que los defi en-
da más que los defi enden ustedes.
 O sea que gracias por su intervención y por estos 
dos aspectos que yo he querido resaltar. 
 Agradecer al portavoz del Partido Socialista, señor 
Sada, las puntualizaciones que ha hecho, que me pa-
recen muy acertadas. En lo que único que yo difi ero, 
en este caso, del portavoz del Partido Socialista, y yo 
creo que lo entenderá, es en la fe, en la fe que el tiene 
en la Administración general del Estado, que yo, señor 
Sada... Pero es un problema de fe. Yo, que he sido un 
converso confeso en cuanto a la fe de la Administra-
ción general del Estado en la etapa anterior, una bue-
na parte de esa etapa, pues, le confi eso que en estos 
momentos, sobre la capacidad de ejecución y sobre 
otras cosas he perdido la fe. Pero, bueno, es en lo 
único en lo que diferimos.
 Por otro lado, estoy seguro que estaremos de acuer-
do en poner en marcha estos acuerdos que decíamos 
y, además, le agradezco especialmente la referencia 
que ha hecho, porque, mire usted, es alcalde o ha sido 
muchos años un buen alcalde, porque, si no, no lo 
habría sido muchos años, y me parece muy adecuada 
la referencia de que cuando uno está en una adminis-
tración tiene que estar convencido de que lo que pue-
de gestionar de esa administración no tiene porque 
gestionarlo de otra, y que el mejor gestor de los intere-
ses de los ciudadanos probablemente es el ayun-
tamiento. Y el mejor gestor de los intereses de una co-
marca probablemente es la comarca. Y a partir de ahí, 
podemos ir subiendo, con alguna salvedad, en lo que, 
a lo mejor, también diferimos, pero seguro que esta-
mos de acuerdo que los intereses de los aragoneses en 
su conjunto, contando con las administraciones loca-
les, quienes mejor los podemos gestionar somos los 
aragoneses, las instituciones aragonesas. Por lo tanto, 
yo estoy seguro que estaremos totalmente de acuerdo 
como en tantas otras cosas.
 Muchas gracias por su intervención y por su apoyo, 
que, además, yo siempre he contado con él, a pesar 
de que en algunos temas, lógicamente, pues, no pen-
semos exactamente igual. Yo diría «exactamente 
igual», no «ni siquiera diferente». 
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 Y, fi nalmente, yo quiero, si me lo permite presiden-
te, hacer una referencia, una última referencia a..., 
bueno, pues, a esta comparecencia. Valorar positiva-
mente la comparecencia. Creo que no hay ninguna 
comparecencia que sobre, creo que toda oportunidad 
que tengamos para poder debatir sobre temas que 
sean de interés es importante.
 Y ya como colofón por mi parte, creo que debería-
mos valorar más aquello que reconocemos que es po-
sitivo —me refi ero a la Comisión del Agua—, creo que 
debemos mejorar lo que haya que mejorar —me refi e-
ro a la intervención del señor Suárez—, en donde 
siempre hay cosas donde podemos avanzar y pode-
mos, pues, por ejemplo, en la Comisión del Agua, 
buscar formulaciones para dotar acuerdos de forma 
que no puedan llevar a equívocos en el futuro, sino 
plantearlo desde un punto de vista más pragmático, 
pero sin perder, como decía el señor Sada, la capaci-
dad social y política de tomar las decisiones que, so-
cial y políticamente, creamos convenientes. Luego ya 
se buscarán las fórmulas, si es que las hay. Hecha esa 
advertencia, yo creo que sería sufi ciente. 
 Y, sobre todo, yo les agradecería en estos temas 
que hemos estado hablando que signifi can el desarro-
llo del Estatuto de Autonomía de Aragón, que se elabo-
ró y salió de estas Cortes, pues, que tengamos la sufi -
ciente unidad para defender y para ejercer el desarro-
llo de ese estatuto. 
 Yo creo que es un buen estatuto, y hoy aquí se han 
comentado cosas muy importantes: la construcción, la 
ejecución y la gestión de las obras hidráulicas, cosa que 
se contempla en nuestro estatuto. La gestión de las com-
petencias relacionadas con el agua, y estoy hablando 
de las concesiones, de las autorizaciones de vertido, de 
la policía en el dominio público hidráulico, estoy ha-
blando de las inversiones que se hagan en el territorio 
de la comunidad autónoma, lógicamente, a partir de la 
planifi cación dentro del concepto de unidad de cuenca, 
estoy hablando de cosas muy importantes, y estoy ha-
blando de que las próximas obras de regulación nuevas 
que se puedan plantear y que se están planteando, a mí 
me gustaría que esas obras, al igual que estamos ha-
ciendo las depuradoras del Pirineo, porque ya estamos 
muy próximos a sacar a licitación los paquetes de con-
cesión de obra pública, podamos ejecutar desde Ara-
gón mediante el procedimiento que se establezca, pues, 
esas importantes obras de regulación. 
 Y en aquellas obras que ya están en marcha, pues, 
si no avanzan al ritmo que sus responsables prometen 
en estos momentos, pues, yo creo que siempre cabe la 
posibilidad de que nos encomienden el resto de la 
ejecución de lo que quede.
 De todos modos, muchas gracias por sus interven-
ciones.
 Gracias, señor presidente.
 Y comparezco a gusto, como siempre, en esta comi-
sión, donde como ustedes dicen en más de una oca-
sión, es mi comisión.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Procuraremos hacer caso a sus sugerencias respec-
to a la Comisión del Agua, y tenemos claro que todos, 
creo que tenemos claro que ha tenido vital importancia 

en el pasado próximo, como en el presente y como la 
tendrá en el futuro.
 Vamos a suspender la sesión para despedir al con-
sejero durante unos minutos.
 Dígame, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, evidente-
mente, pido intervenir por alusiones. El portavoz de 
Chunta ha dedicado diez minutos de su intervención a 
este diputado. Yo creo...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Suá-
rez, he sido generoso con los tiempos con todos, con 
usted el primero, porque el tema era importante, pero 
he sido generoso absolutamente con todos los grupos, 
y a usted tampoco le he dicho absolutamente nada.
 Estaba dentro del debate, por lo tanto, creo que no 
procede.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor presi-
dente, estoy pidiendo la palabra por alusiones, no la 
pido por exceso de tiempo.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Yo creo que 
no ha habido alusiones en este caso.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ¡Ah!, pues si 
eso es lo que cree usted, muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señorías, se 
suspende la sesión durante dos minutos para despedir 
al consejero.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señorías, 
vamos a reanudar la sesión.
 Punto número tres del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 62/08, sobre 
la mosca negra, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular señor Moret 
durante un tiempo máximo de diez minutos.

Proposición no de ley número 62/08, 
sobre la mosca negra.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías, buenos días.
 Me comentaba hace un momento Eloy Suárez que, 
de hecho, es la primera vez que acudo a esta comisión 
y casi, por la intervención del señor Fuster, tendré que 
dar la enhorabuena porque todo el rato, continuamen-
te, le han hecho alusiones al que yo casi he creído que 
era el consejero de Medio Ambiente, ¿eh, Eloy?
 En todo caso, me vais a permitir, me vais a permitir 
que la argumentación para esta intervención de esta 
proposición no de ley, que fue presentada en mayo, la 
base fundamentalmente en un pequeño informe sobre 
la situación actual y el plan de acción necesario con 
relación a la presencia de la mosca negra en Aragón. 
Esta intervención la dividiré en cuatro puntos muy con-
cretos: en primer lugar, hablaré un poquitín de lo que 
es la biología y comportamiento de la mosca negra o 
simúlidos; el segundo punto son las causas de su rápi-
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da propagación; el tercero, la prevención y control, y, 
por último, el plan de acción, en este caso, distinguien-
do el plan de acción que está llevando a cabo la Ge-
neralitat de Cataluña y el plan de acción que propone-
mos desde el Grupo Popular.
 Los simúlidos son una familia de insectos voladores 
que pertenecen al orden de los dípteros, conocidos 
genéricamente como «moscas negras» y, en Aragón, 
más concretamente, como «mosquetas negras». Su ta-
maño oscila entre tres a cinco milímetros, es de color 
oscuro, cuerpo rechoncho, cubierto de vellosidades, y 
sus alas son grandes en proporción a su cuerpo y a sus 
patas.
 El ciclo de vida atraviesa varias fases: en primer 
lugar, la larva; la pupa, y en tercer lugar, el insecto 
adulto.
 Hay distintas y abundantes especies de mosca ne-
gra en la zona de Monegros y bajo río Ebro y Cinca, 
pero en todo caso todas ellas son agresivas para los 
mamíferos.
 En Aragón, están presentes en las zonas de monta-
ña y sierras (Pirineo, prepirineo, Sistema Ibérico, Mon-
cayo, Albarracín, etcétera). Está asociada a ríos y 
cursos rápidos de agua. En la actualidad, su área de 
expansión alcanza la zona del Cinca Medio, el Bajo 
Cinca/Baix Cinca, regadíos de Monegros y otros pun-
tos de interés turísticos, como puedan ser monasterio 
de Piedra o balnearios de Jaraba.
 Los insectos adultos viven en la vegetación próxima 
a los ríos y torrentes, depositan los huevos en la vege-
tación de la ribera, en los sedimentos húmedos o sobre 
el agua. Para el desarrollo de las larvas acuáticas ne-
cesitan cursos de agua corriente que debe estar relati-
vamente limpia y bien oxigenada, aunque con un 
cierto aporte de materia orgánica en suspensión. Las 
larvas se fi jan a diferentes sustratos, piedras del fondo, 
vegetación, incluso plásticos y otras basuras. También, 
por supuesto, favorece su desarrollo la proliferación de 
algas en las que tiene lugar la fase de pupa.
 Los simúlidos o mosca negra adultos se alimentan 
de jugos vegetales, pero en algunas especies, las hem-
bras necesitan el aporte de sangre para el desarrollo y 
la puesta de los huevos y, a la vez, por ello, son muy 
agresivas. Tienen hábitos diurnos y pueden estar acti-
vas prácticamente todo el año, dependiendo funda-
mentalmente de la temperatura (en Monegros, concre-
tamente, sería a partir de febrero), pero su actividad se 
desarrolla fundamentalmente desde principios de la 
primavera hasta mediados de otoño.
 Es al amanecer y al atardecer cuando pueden for-
mar nubes en las cercanías de los ríos y riachuelos, 
pero ocurre que su radio de acción es mucho más am-
plio y pueden volar entre doce y veinte kilómetros des-
de el lugar de cría, pudiendo las hembras desplazarse 
hasta cincuenta kilómetros en busca de seres a los que 
picar por su necesidad hematófaga.
 Los insectos adultos viven en la vegetación próxima 
a los ríos y raramente entran en el interior de los edifi -
cios, por lo que las picaduras tienen habitualmente lu-
gar al aire libre. Sus picaduras (más que picaduras, 
hablaríamos de mordeduras) se producen durante el 
día y son muy dolorosas por ser su aparato bucal de 
tipo mandibular. Se caracterizan estas heridas por 
presentar un punto central sangrante con infl amación 
local. En función de la sensibilidad de las personas, 

estas manifestaciones pueden variar en gravedad y 
llegar a producir una fuerte irritación y edema o, inclu-
so, reacciones alérgicas más extensas que pueden ne-
cesitar atención médica. Aunque en según qué zonas, 
sobre todo en África, se han detectado diferentes en-
fermedades, en todo caso, en Aragón y en Europa, de 
momento, no estamos bajo ese riesgo.
 El segundo punto son las causas de la rápida propa-
gación. Las causas de la proliferación hasta llegar a 
convertirse en plaga, he concretado que se deben a di-
ferentes factores: uno importante es el cambio climático. 
Estamos ante un momento de inviernos cortos y tempera-
turas suaves, que reduce, por lo tanto, la mortalidad in-
vernal y amplía el período de la actividad de los insec-
tos. La implantación de nuevos regadíos y la coloniza-
ción de los canales y acequias es una fuente o una auto-
pista fácil para que se distribuyan los insectos.
 La modifi cación de las características medioam-
bientales de los ríos, debido a las actividades humanas 
como pueden ser la regulación del caudal de los ríos, 
los cambios fi sicoquímicos de las aguas, etcétera, la 
mejora, en todo caso, de la calidad de las aguas por 
depuración de los vertidos urbanos y el control de la 
aplicación de abonos agrícolas (fosfatos, nitratos, etcé-
tera), junto con la persistencia de una cantidad mínima 
sufi ciente de materia orgánica, permite la nutrición de 
estas larvas.
 Y, por último, otra de las causas de esta rápida 
propagación, la concreto en la colonización de nuevos 
hábitat por adaptación al medio. Algunas especies 
empiezan a modifi car sus necesidades, siendo capa-
ces de persistir en aguas más estancadas y con una 
mayor contaminación.
 En el punto número tres, ya hablo de la prevención y 
el control. Una vez que el problema está presente y está 
detectado, es preciso efectuar un tratamiento que sea 
efi caz contra el insecto, seguro para el ser humano y, a 
la vez, respetuoso con el medio ambiente. La preven-
ción se inicia en el río o en el curso de agua con limpie-
za de las algas que sustentan el desarrollo de las fases 
larvarias. El uso de insecticidas contra los insectos adul-
tos en tratamientos extensivos está desaconsejado, pre-
cisamente por su poca efi cacia y posible riesgo que 
puede conllevar a la salud pública. Quizás, en casos 
puntuales, pueda aplicarse en áreas restringidas de ve-
getación donde reposan por la noche los insectos.
 El más utilizado para combatir estas larvas es la 
lucha biológica con aplicación en los ríos y arroyos de 
esporas —unos nombre técnicos que no voy a detallar 
porque son difíciles de detallar— de diferentes bacilos. 
Una vez distribuido el producto en el agua, las larvas 
ingieren el bacilo y se produce en su interior una toxi-
na que las destruye. Actualmente, es el método de 
elección en todo el mundo por especifi cidad para las 
larvas de dípteros y su inocuidad para el hombre y 
para los animales acuáticos.
 Por último, está el plan de acción. Por un lado, el 
plan de acción que está llevándose a cabo por parte 
de la Generalitat y, por otro lado, la propuesta que 
proponemos nosotros.
 En primer lugar, el Gobierno catalán está claro que 
no quiere dar tregua a la mosca negra. Ya en el 2007, 
la lucha contra estas larvas ha sido el objetivo principal 
del nuevo plan, que ha contado con un presupuesto 
nada menos que de cuatrocientos cincuenta y cinco mil 
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euros, a cargo de los presupuestos de diferentes depar-
tamentos, como puedan ser Agricultura, Alimentación y 
Acción rural, Medio Ambiente, Vivienda, Salud, Política 
Territorial y Obras Públicas. Este plan ha llevado a cabo 
actuaciones contra el insecto, contra la mosca negra, en 
los ríos Ebro, Segre y Ter, donde su presencia ha sido 
detectada en temporadas anteriores. 
 Las actuaciones se han desarrollado en las comar-
cas del Ebro, en el tramo urbano del Ter a su paso por 
la Comarca del Gironés y en la Comarca del Segriá. 
 Las líneas de actuación han consistido en la lucha 
directa contra las larvas con productos biológicos, 
como diferentes bacilos; la desarticulación de los hábi-
tat donde proliferan, en especial en las grandes masas 
de vegetación, y también se ha informado a la pobla-
ción para prevenir los ataques de la mosca, cuya pica-
dura causa una gran infl amación y notabilísimas mo-
lestias.
 A través de esta lucha biológica, el tratamiento 
mata las larvas que hay en el río con una efectividad 
que puede llegar hasta el 95%. Eso no quiere decir 
que se erradique con este tratamiento la mosca negra, 
porque se actúa sobre la larva, pero no contra el insec-
to adulto, que continúa activo y continuará picando. El 
objetivo es ir rebajando la presencia de población y, 
en un futuro, habrá mosca negra, pero siempre dentro 
de una medida controlada. 
 Se han mantenido reuniones en Cataluña y con 
presencia también de alcaldes de Aragón, que quieren 
aprovechar la experiencia catalana y actuar de forma 
conjunta. El handicap es que la mosca negra tiene una 
autonomía de vuelo de entorno a los veinte kilómetros 
y, por tanto, si no se realizan tratamientos simultáneos 
colindantes con Aragón, como sería el caso del Bajo 
Cinca/Baix Cinca, el conjunto del plan de acción pue-
de ser absolutamente inefi caz.
 Por último, las medidas necesarias que creemos 
nosotros las ha de implantar el Gobierno de Aragón. 
 Desde hace un par de años, en determinadas zo-
nas de Aragón, vivimos sometidos a una proliferación 
excesiva en las poblaciones de mosca negra. En el 
2007, concretamente, en el centro de salud de Fraga 
han tenido que tratar numerosísimos casos de doloro-
sas picaduras de estos insectos. Si bien es cierto que 
este último verano 2008 ha sido absolutamente distinto 
y no tan duro como en el 2007 respecto de la prolife-
ración de la mosca, debido fundamentalmente a las 
lluvias de la primavera pasada y al consiguiente au-
mento del caudal del río.
 Desde la comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca tam-
bién se está a la espera de mantener sendas reuniones 
con Diputación General de Aragón y Generalitat de 
Catalunya para coordinar estas actuaciones, ya que se 
trata de una cuestión que supera el ámbito y la capaci-
dad de los municipios. Los ayuntamientos de Fraga y 
Mequinenza han editado guías informativas —las ten-
go aquí por si a alguien le interesa verlas— con una 
serie de recomendaciones genéricas para prevenir las 
picaduras de la mosca negra. Estas medidas, mera-
mente informativas, deben complementarse con actua-
ciones directas. Si desde el Gobierno de Aragón se 
pretende dar continuidad a las acciones iniciadas du-
rante estos años por parte de la Generalitat de Cata-
lunya es necesario que se establezca la partida presu-
puestaria necesaria para tal fi n. 

 Las zonas que como mínimo deberían ser cubiertas 
por el plan de acción del Gobierno de Aragón serían: 
las comarcas del Bajo Cinca/Baix Cinca, Cinca Me-
dio, Monegros y determinados tramos del río Ebro, in-
tensifi cando, por supuesto, las actuaciones...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Mo-
ret, vaya terminado, por favor.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Un segundito. 
Gracias.
 ... intensifi cando las actuaciones en las zonas cer-
canas a las poblaciones.
 La distribución del producto biológico en determina-
dos puntos de los ríos permitirá mantener a raya las lar-
vas en un conjunto aproximado de ochenta kilómetros 
distribuido en las zonas y comarcas antes descritas. 
 Por último ya —y acabo—, la dotación presupues-
taria necesaria para llevar a cabo las actuaciones 
precisas y siguiendo el ejemplo catalán, puede ser 
aportada por parte de diferentes departamentos del 
Gobierno de Aragón, como puedan ser Agricultura, 
Medio Ambiente, Salud, Política Territorial, etcétera.
 Una vez computadas las actuaciones y las dotacio-
nes requeridas, podríamos cifrar de forma aproximada 
que la partida presupuestaria debería de ascender 
como mínimo a los trescientos mil euros anuales, man-
teniéndola hasta que la población de mosca negra se 
redujera a niveles bajos que permitan a todo el Bajo 
Cinca y a otras zonas que he comentado anteriormen-
te tener un nivel de calidad de vida, pues, como cual-
quier otro ciudadano de Aragón o de Cataluña.
 Ya está.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado. 
 A continuación, turno de intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista. Disculpar nuevamente la ausencia de Iz-
quierda Unida. Por lo tanto, señor Fuster, tiene la pa-
labra durante un tiempo máximo de cinco minutos. 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Ciertamente, cambiamos de registro, y yo también 
quiero darle la bienvenida al señor Moret a esta Comi-
sión de Medio Ambiente. Ya verá cómo mi propia acti-
tud en relación a su intervención también cambia res-
pecto a la anterior. De hecho, estoy totalmente de 
acuerdo con las propuestas que su grupo parlamenta-
rio plantea. Y, además, le quiero agradecer esa clase 
de fauna y fl ora propia del National Geographic que 
usted nos ha dado, porque nos evita a todos entrar de 
nuevo en el detalle de la cuestión. Y espero que esta 
ilustración no nos impida ver la molestia y la incomo-
dad tremenda para los ciudadanos que padecen las 
picaduras de este y de otros insectos también cercanos 
a su proliferación, cercanos también al Baix Cinca, al 
Bajo Cinca, su comarca, de la que también quisiera 
hacer alguna refl exión.
 Espero que venga más veces a esta comisión por-
que, si no, le acabarán llamando «el doctor Rodríguez 
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de la Fuente» si no viene más que a estas cuestiones, 
pero, sinceramente, me parece muy oportuno que ven-
ga con esta iniciativa, por lo que voy a comentarles.
 En la Comarca limítrofe de Monegros se han venido 
desarrollando unas campañas de tratamiento, en este 
caso con el mosquito, que es, digamos, más urbano y 
de uso más habitual en los veladores..., vamos, de uso 
más habitual, que ejerce sus labores en terrazas o en 
veladores, etcétera, y lleva haciéndose durante algún 
tiempo, con el apoyo del Gobierno de Aragón, un 
programa desde las comarcas y desde los ayuntamien-
tos para conseguir erradicar o, al menos, minimizar el 
impacto de este insecto también.
 Pero, claro, esta cuestión no está muy claro de 
quién debería ser competencia, porque, en realidad, 
este es un tema de salud, que sin duda afecta al medio 
ambiente, porque el tratamiento que se puede hacer 
debe ser no agresivo y tiene que ser respetuoso con 
medio ambiente, pero realmente las consecuencias in-
mediatas digamos que son de salud. Por eso, se entien-
de que haya habido participación —en el caso de la 
Generalitat, que el proponente hacía referencia—, 
haya habido participación de distintos departamentos 
del Gobierno catalán y también pudiera haberlos en el 
caso del Gobierno aragonés.
 He estado tentado de incluir una enmienda in voce 
(primero, escrita, y después, in voce) respecto a hacer 
extensiva la actuación también para la plaga del mos-
quito básicamente en la zona de Monegros, pero habi-
da cuenta de los antecedentes, el preámbulo y de que 
todo el contexto va dirigido específi camente a la mos-
ca negra, pues, bueno, la omito y, si es necesario, en 
otro momento, se puede hablar globalmente de este 
tipo de plagas, directamente, íntimamente relaciona-
das.
 Comparto con usted que es muy importante la coor-
dinación en este caso con Cataluña; de hecho, al otro 
lado del Cinca, frente a Torrent, está la Granja de Es-
carpe (o la Granja d’Escarp), en la que, efectivamente, 
los problemas y los límites administrativos no solucio-
nan los problemas de difusión de esta plaga de insecto 
y, por tanto, tiene que haber necesariamente esa coor-
dinación. Debe haber, yo creo, más participación del 
Gobierno de Aragón y, sobre todo, hay que tener en 
cuenta esta circunstancia porque, con los efectos del 
cambio climático, se tiende a agudizar este tipo de 
plagas y este tipo de problema, con la elevación de las 
temperaturas o con la sequía o la pérdida de masa 
acuática en general en los cursos de los ríos. Por tanto, 
es un tema importante del que me temo que, lamenta-
blemente, vamos a tener que seguir hablando en el fu-
turo.
 De ahí que nosotros estemos de acuerdo con la in-
tervención del Gobierno de Aragón, con la coordina-
ción con la comarca, con los ayuntamientos afectados; 
también, evidentemente, con la Generalitat de Catalu-
ña en la medida que esto debe ser un tratamiento 
conjunto, porque no tendría ningún sentido que se hi-
ciera allí y no se hiciera aquí, o viceversa, que se hicie-
ra aquí y no se hiciera allí, puesto que, evidentemente, 
ni los mosquitos ni siquiera las moscas negras saben 
de fronteras administrativas.
 Por eso le anuncio que vamos a dar nuestro apoyo, 
con el voto favorable a esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación, tiene la palabra la portavoz del 
Grupo del Partido Aragonés doña Ana de Salas. 
Cuando quiera, señora Ana de Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor Moret, efectivamente, usted lo ha dicho clara-
mente, desde hace un tiempo se ha detectado un incre-
mento de la presencia de la mosca negra en el entorno 
del Bajo Cinca, en las localidades de Fraga, Mequinen-
za y Torrente de Cinca. Una especie sobre la que usted 
ha aludido a cuáles son las consecuencias y que se en-
cuentra principalmente en los cursos de las aguas conti-
nentales (ríos y arroyos) y también en los cursos de agua 
artifi ciales (canales de riego, acequias y azarbes).
 Estoy de acuerdo con que, efectivamente, estamos 
ante un problema que tiene unas consecuencias que se 
derivan directamente en la salud humana; estamos 
hablando, por tanto, de un problema de índole funda-
mentalmente sanitaria, por cuanto supone o puede su-
poner una fuerte reacción alérgica en las personas a 
las que pican o, incluso, que muerden, y usted ya ha 
hecho referencia a cómo ataca este insecto en las dis-
tintas personas.
 En relación a su exposición, como ya digo, estamos 
de acuerdo en muchas de las cuestiones que usted ha 
abordado, pero también le tengo que decir que el 
Gobierno de Aragón ya se ha puesto manos a la obra. 
El Gobierno de Aragón ya está trabajando, ya ha ha-
bido reuniones interdepartamentales; estamos abor-
dando cuestiones que afectan fundamentalmente a sa-
lud pública, pero también, evidentemente, en los trata-
mientos que en su caso se tengan que abordar, se ten-
drán que realizar en el medio natural, como son los 
ríos y riberas, y, por tanto, es necesaria una colabora-
ción de los departamentos de Medio Ambiente, del 
Departamento de Agricultura y del Departamento de 
Política Territorial.
 En este sentido, el Gobierno de Aragón, como ya le 
digo, ha convocado reuniones interdepartamentales al 
objeto de coordinar los trabajos que se puedan llevar 
a cabo, con el fi n de establecer un programa de lucha 
contra esta plaga de la mosca negra, que afecta a 
distintas comarcas aragonesas. Y en este sentido, a 
instancias del Departamento de Salud y Consumo, en 
abril y en mayo de 2008, se reunieron los distintos 
técnicos de los departamentos a los que he aludido y 
se adoptaron una serie de acuerdos importantes para 
mitigar los efectos de la mosca.
 En primer lugar, encargar un estudio de la situación 
de la zona en el Bajo Cinca, para conocer la magnitud 
del problema, los lugares de cría y las características 
del medio. También, una vez completado y conocido 
ese estudio y la incidencia real en nuestra comunidad 
autónoma, en las distintas comarcas, contactar con las 
comarcas afectadas (en este caso, con la Comarca del 
Bajo Cinca y Cinca Medio) para colaborar en la adop-
ción de los tratamientos paliativos necesarios, una for-
ma similar a la que ha hecho referencia el portavoz de 
Chunta Aragonesista en relación con la Comarca de 
Monegros con los mosquitos. Y también se adoptó un 
acuerdo de contactar con la Generalitat de Catalunya 
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para, de una manera conjunta, trabajar en la posibili-
dad de fi rmar un convenio o cualquier instrumento de 
colaboración necesario para abordar en el futuro, en 
los años venideros, la erradicación o la minimización 
de esta proliferación de la mosca negra.
 Por lo tanto, yo le propongo una enmienda in voce, 
en el sentido de recoger estos acuerdos que se están 
abordando, es decir, concluir el estudio que se está 
haciendo, contactar con las administraciones comarca-
les y contactar con la Administración de Cataluña en 
virtud de ese estudio, para poder colaborar conjunta-
mente en la erradicación y la mitigación de este insec-
to, de la mosca negra.
 Esa es la propuesta que le formulo desde mi grupo 
parlamentario, que, como ya hemos hablado anterior-
mente, espero que la acepte.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señora De Salas.
 A continuación, tiene la palabra el señor Sada, por 
el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera, se-
ñor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, señor Moret, no le voy a decir «anunciador 
del Apocalipsis» como le diría algún otro por hablar 
del cambio climático, ¿no?, porque, últimamente, ha-
blar del cambio climático para algún anterior dirigente 
de su partido, parece ser que es «anunciador del Apo-
calipsis». Yo no le voy a llamar eso, porque estoy ab-
solutamente de acuerdo. [El diputado señor Suárez 
Lamata, del G.P. Popular, se manifi esta en términos que 
resultan inaudibles.]
 Mire, yo creo que estos temas... Al señor Suárez 
parece que siempre le pongo un poquito..., pero bue-
no. En este tema, estamos absolutamente de acuerdo, 
¿no? [Rumores.]

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): ¡Señorías, 
por favor, señorías, por favor!
 Remítase al tema, señor Sada, ¿eh?, y vamos a 
acabar la comisión, a poder ser, en buena armonía.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: ¡Políticamente 
hablando! Evidentemente, no es tal, ¿eh? [Risas.] [El 
diputado señor Suárez Lamata, del G.P. Popular, se 
manifi esta en términos que resultan inaudibles.] Casi 
tan bueno como el mío. [Risas.]
 Bien, en este tema... Vamos a volver a la cuestión, 
¿eh? En este tema, yo creo que estamos de acuerdo, 
pero vamos a decir anteriormente cómo viene, cómo 
se desarrolla, porque, claro, esto no aparece en el 
momento cuando se presenta esta moción, ¿no? Yo 
creo que, en honor a la verdad, hay que plantear que 
este es un problema de hace ya algunos años, que 
evidentemente se ha estado moviendo y se han plan-
teado propuestas con bastante anterioridad. Ya, en 
marzo, aparecía una nota de prensa, con tres meses 
de anticipación a la propuesta que aquí aparece y con 
la que nosotros estamos de acuerdo en bastante medi-
da, y aparecían las gestiones ya realizadas por el 
presidente de la Comarca del Bajo Cinca con el dele-
gado del Gobierno de Aragón en Huesca, con la Ge-

neralitat y con el Gobierno de Aragón, para plantear 
una batalla a esta plaga. Por lo tanto, eso está.
 A partir de ahí, tanto los contactos del Ayuntamiento 
de Mequinenza en otra provincia, como las propuestas 
que pueda hacer el Partido Popular, que bienvenidas 
sean si van a ese mismo fi n, que es intentar atajar y 
controlar esta plaga, cuyo problema fundamental es el 
problema de salud. No tanto el problema medioam-
biental, que es más en cuanto a los tratamientos, sino 
el problema de salud; simplemente, porque tiene un 
componente alérgeno que provoca evidentemente al-
gunas reacciones importantes.
 Y el Gobierno de Aragón también había comenza-
do ya a dar algunos pasos, pasos importantes. No 
solamente pasos de decir qué iba a hacer, sino tener 
varias reuniones en abril y en mayo, también con ante-
rioridad a la presentación de esta propuesta, de varios 
departamentos para intentar que, de forma conjunta, 
cuatro departamentos (Medio Ambiente, el Departa-
mento de Salud, el Departamento de Agricultura y el 
Departamento de Política Territorial) plantearan cómo 
acometer, de qué forma acometer la lucha contra esta 
plaga.
 Y se tomaron varios acuerdos, que, a pesar de que 
se están haciendo, sí que estoy de acuerdo en que 
desde luego el problema es importante —todos los 
problemas de salud y, sobre todo, en esto, crean pro-
blemas en la sociedad y en los ciudadanos—, y, desde 
luego, sí —y por eso era la propuesta—, desde luego, 
sí que estamos de acuerdo en intentar reclamar tam-
bién del Gobierno que cumpla con los compromisos 
que se tomaron y que, por otra parte, se han estado 
cumpliendo, pero lo que abunda no estorba. Por lo 
tanto, sí que vamos a estar de acuerdo, siempre y 
cuando vaya, primero, por que cumpla estas cuestio-
nes en el plazo más breve posible, tener en cuenta la 
comarca como cuestión fundamental que inició el pro-
ceso y que, además, tiene que ser la parte natural de 
ejecución de esta cuestión, y por otro, evidentemente, 
en lo que estamos absolutamente de acuerdo con usted 
es en que cualquier actuación tiene que estar en coor-
dinación con la Generalitat, sea a través de convenios, 
sea a través..., como se planteaba ya en marzo, de la 
posible puesta de acuerdo en la contratación de la 
misma empresa o a través de cualquier mecanismo. 
 Como me parece que está negociada ya esta en-
mienda in voce, desde luego, estaríamos de acuerdo, 
porque lo que nos preocupa a todos, a usted y a noso-
tros desde luego, es el intentar controlar esta plaga, y 
no solamente la plaga, sino sobre todo por la inciden-
cia que sobre la salud de los ciudadanos de estas co-
marcas que usted ha citado, pues, tiene.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Hay una enmienda in voce del Grupo del Partido 
Aragonés. El representante del grupo proponente se-
ñor Moret puede intervenir para decir si acepta la en-
mienda o si desea modifi car los términos de la propo-
sición.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: ¡Pues qué re-
medio me queda más que aceptarla, verdad! Nosotros 
habíamos presentado el 6 de mayo...
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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Mo-
ret, las enmiendas no se aceptan por remedio, se acep-
tan porque se quiere. 

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Ya, ya, es 
una... Si me permiten, es una forma de expresarlo, 
porque, si no, igual hasta corro el riesgo de que no 
tengan esa sensibilidad que yo tengo y ustedes, como 
no son de allí, probablemente no la tengan.
 Pero, en todo caso, pues, tendremos que aceptarla 
para que así, por una vez, tire adelante esta propuesta.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
gracias, señor diputado.
 A la portavoz del Grupo del Partido Aragonés le 
ruego que pase el texto de su enmienda a la Mesa 
para ver cómo queda la proposición, de una forma o 
de otra.
 Vamos a votar la proposición no de ley con la en-
mienda del Partido Aragonés. ¿Votos a favor? ¿Votos 
en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por 
unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Moret.
 
 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Gracias, presi-
dente.
 Y, en primer lugar, agradecerles a todos esta unani-
midad por una propuesta que, al fi nal, pues, ha queda-
do un tanto desvirtuada en base a lo que yo proponía, 
hasta en lo que mi grupo proponía.
 No sé si tengo cinco minutos, ¿verdad? Voy a ser 
muy breve.
 Un matiz, de cara al señor Fuster: efectivamente, la 
opción podía haber sido introducir también la misma 
proposición, para que hiciese..., para acometer el tra-
tamiento de los mosquitos, pero entendemos que el 
problema, un problema gravísimo que tenemos allí es-
pecífi co es, precisamente, la mosca negra, y creemos 
que hay que tomar partida con ella.
 Decía la señora De Salas el trabajo del Gobierno 
de Aragón, que tuvieron reuniones en mayo. Ya me 
alegro, ya me alegro, pero que sepan ustedes que el 
principal ayuntamiento, con los principales problemas 
que tiene, no fue invitado. En todo caso, yo les agrade-
cería que en las próximas reuniones, estuviéramos no-
sotros también allí, y se lo pido encarecidamente.
 Ha hablado de que había una serie de estudios, 
que había que coordinarse con la Generalitat... Bue-
no, pues, sí, esto es cierto, que hubo reuniones —tam-
bién lo ha concretado el señor Sada— en marzo, un 
mes y pico antes de presentar nosotros la moción, y yo 
les agradecería que a esas reuniones siempre nos invi-
tasen. En todo caso, me gustaría saber los resultados 
de esos estudios, porque estamos hablando de reunio-
nes de hace siete y ocho meses. En primer lugar, resul-
tados de esos estudios, si es que los hay; en segundo 
lugar, qué días han concretado, porque se ha hablado 
muchas veces o en distintas ocasiones de coordinar...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Mo-
ret, estamos explicando el voto, no estamos en turno de 
preguntar a nadie. Yo creo que lo que hay que hacer 
es explicar el voto.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Sí, sí, ya...
 Bueno, pero en todo caso, sí que me gustaría que 
me dijeran qué día, concretamente, después de siete u 
ocho meses trabajando aparentemente, qué día es la 
reunión con Generalitat, que yo, por suerte, tengo bas-
tantes reuniones con la zona de Lérida.
 Pero, en todo caso, creo que la cuestión ha queda-
do ya muy clara por parte de todos los grupos, y tam-
bién la necesidad, que queda evidenciada, de que se 
dote de una partida importante en estos próximos pre-
supuestos generales de la comunidad para intentar 
eliminar o, al menos, paliar en la mayor medida posi-
ble esta plaga que nos azota a todos los ribereños, no 
sólo del Cinca, sino también del Segre y del Ebro.
 No podría entender una falta de sensibilidad en un 
problema tan serio y evidente como es el daño y los 
perjuicios que nos ocasionan estos insectos. Hablamos 
de picaduras y de mordeduras incluso a niños en las 
piscinas, a las familias que les acompañan, a multitud 
de agricultores que sufren las consecuencias de esta 
plaga, a temporeros que recolectan la fruta y, en defi -
nitiva, a personas que siguen paseando, que pasean y 
que padecen la dolorosa mordedura de este insecto.
 No es menos importante el hecho de que nuestros 
amigos y vecinos catalanes ya haga mucho tiempo que 
han puesto todos los medios a su alcance, pero no sólo 
mediante una dotación presupuestaria, sino a través 
de campañas de información permanente.
 Sería incongruente dejar de aplicar el tratamiento 
para combatir la plaga en una zona, mientras que en 
otras tratan de exterminarlos. Lo que se consigue con 
ello es que se desplacen allá donde nadie les molesta.
 Ya fue el año pasado cuando el propio Gobierno 
de Aragón hizo algunas campañas de sensibilización 
respecto de medidas a adoptar ante esta mordedura 
del insecto, pero, en todo caso, también el propio 
Ayuntamiento de Fraga las hizo, hizo una campaña 
destacando distintas recomendaciones para prevenir y 
actuar en caso de picaduras de mosquitos y de la mos-
ca negra. Les puedo asegurar que en muchas ocasio-
nes es auténticamente horroroso ir por la calle pasean-
do en verano.
 Agradezco a todos la demostración de su sensibili-
dad ante este serio problema, y como no puede ser de 
otra forma, transmitiré a todos los ciudadanos de la 
Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca el interés y el 
compromiso de dotar, espero, de una partida mínima-
mente..., de una partida presupuestaria, de una canti-
dad mínima de trescientos mil euros, que es lo que yo 
he pedido en mi exposición. Espero que, al fi nal, sea 
así. Confío con ello poder aplacar o acabar con esta 
plaga de la mosca negra.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Señor Sada, puede intervenir.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: De forma muy 
breve, para manifestarle que, desde luego, al menos 
en lo que respecta a mi grupo y creo que también en 
algún otro, hemos votado porque estamos convencidos 
y no porque no tengamos más remedio. Estamos con-
vencidos de lo que hacíamos.
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 Pero también es verdad que estábamos convenci-
dos de cuál era la mejor solución para abordar este 
problema, que es en el que se está moviendo. Aquí no 
hablamos de protagonismos o de invitaciones.
 Estoy de acuerdo con que usted plantee que tenga 
que estar en todas las reuniones. Pero la Comarca del 
Bajo Cinca ha sido la que ha promovido, la que funda-
mentalmente ha promovido esos contactos y estas re-
uniones. Y el Gobierno de Aragón ha respondido a 
estas cuestiones.
 Y a más a más, le apoyamos en que eso que ha 
planteado el Gobierno, estas Cortes se lo exijamos 
que lo cumpla. Y vuelvo a repetir: no porque no tenga 
más remedio. ¿Y sabe por qué? Porque hay algunos, 
entre ellos el Gobierno de Aragón, que reaccionan al 
problema, y no sólo a la repercusión mediática de ese 
problema. A lo mejor, el problema, en algunas ocasio-
nes, es que se reacciona más a la repercusión mediáti-
ca que a la resolución verdadera del problema de la 

plaga de la mosca negra, que es en lo que todos esta-
mos de acuerdo.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.

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

 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Hay 
alguna objeción al acta? ¿No hay objeciones al acta? 
Se aprueba por asentimiento.
 Punto número cuatro: ¿ruegos y preguntas? ¿Algún 
ruego, alguna pregunta? ¿No hay ruegos o preguntas?
 Muchas gracias.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y dieciséis 
minutos].
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