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El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Vamos a dar
comienzo a la Comisión de Medio Ambiente de 13 de febre-
ro [a las once horas y veinte minutos].

En primer lugar quería darle la bienvenida al consejero de
Medio Ambiente, don Alfredo Boné, y expresarle que esta pri-
mera comparecencia sea lo más gratificante posible para él.

El segundo punto del orden del día es la lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior, que, como
viene siendo habitual, lo posponemos para el final.

Segundo punto: es la comparecencia del consejero de
Medio Ambiente, a petición propia, ante la Comisión de Me-
dio Ambiente, al objeto de informar sobre las líneas de ac-
tuación de su departamento.

Tiene veinte minutos para la exposición.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente para informar sobre las líneas de ac-
tuación de su departamento.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Buenos días, señor presidente. Señores diputados.

Estoy absolutamente convencido de que la comparecen-
cia va a ser enormemente grata para mí, sobre todo porque
además la pedí, como usted ha dicho, a petición propia.

A los pocos días de mi toma de posesión creí convenien-
te solicitar una comparecencia a la Comisión de Medio Am-
biente de las Cortes con objeto de explicar las líneas de ac-
tuación al frente del Departamento de Medio Ambiente. 

El esquema de mi exposición va a tener dos apartados
fundamentalmente: uno relativo a los principios generales de
actuación, y el otro, a las áreas y ejes de actuación prioritaria.

En relación con los principios generales de actuación, su-
pongo que, haciendo un paréntesis, comprenderán que las
circunstancias en las que yo he accedido al Departamento de
Medio Ambiente me llevaron a una primera decisión, y es
que el departamento tiene su propia inercia, tenía sus propios
programas en ejecución, tenía su propia dinámica, que lógi-
camente no había, desde mi punto de vista, que entorpecer,
no había que ralentizar, sino al contrario, en su caso, impul-
sar en aquellas áreas en donde fuese más necesario, porque
existiese más demanda social de que los procedimientos se
activasen más o porque existiese un retraso objetivo. 

Había un área, conformada por muchos de los programas
que llevan su propia dinámica, donde en todo caso lo único
que podré imprimir o pretendo imprimir es una dinamización
sobre esa área, y, lógicamente, hay otro apartado, otro con-
junto de programas, de ejes de actuación o de áreas de actua-
ción, o como se quiera definir, que van a constituir las áreas
y ejes prioritarios de actuación. Lo cual no significa que en
la actividad del departamento abandonemos el resto de pro-
gramas, sino que el acento de la acción política, por lo me-
nos del consejero y de la acción política que se va a imprimir
en el departamento en estos pocos meses que quedan para fi-
nalizar la legislatura, se va a circunscribir a un conjunto de
áreas que son las que yo quiero exponer a sus señorías. 

Considero conveniente hablar primero de cuáles son los
principios generales de actuación y después de esas áreas y
ejes prioritarios. 

En cuanto a los principios generales de actuación, ya
anuncié el mismo día de mi toma de posesión, y en el acto de
toma de posesión, algunos de estos principios generales de

actuación. Que no son ni los mejores ni los peores: son aque-
llos que, desde mi punto de vista, creo que en estos momen-
tos pueden ser más convenientes, y aquellos que confor-
marían la elección que yo hago a la hora de afrontar la
responsabilidad de dirigir un departamento tan interesante y
a la vez tan complejo como es el de Medio Ambiente. 

Por hacer un repaso de estos principios generales y expo-
nerlos creo que en el foro donde debo hacerlo, que es este,
diría que, en primer lugar, en el tema de agua hay dos aspec-
tos o dos principios que van a guiar la actuación del departa-
mento: uno es el impulso de las inversiones y el otro es la
búsqueda del consenso que después en las áreas detallaré
más ampliamente.

En relación con los residuos, que es otro de los ámbitos
de actuación importantes del Departamento de Medio Am-
biente, y en concreto de la Dirección General de Calidad
Ambiental, ya anuncié la revisión de la normativa de resi-
duos desde una perspectiva global, y después —como digo—
detallaré también un poquito más ampliamente.

Otro de los principios generales que yo anuncié fue la po-
lítica de preservación del medio natural, las políticas de pre-
servación del medio natural o del patrimonio natural. Creo
que Aragón tiene unas características muy definidas en este
campo, tiene unas características envidiables para otros terri-
torios, y que el conjunto de políticas que podamos imple-
mentar, que contribuyan a preservar el patrimonio natural
que nos han legado, es otro principio general de actuación
que quiero que sustente mi acción en el departamento.

La transparencia informativa fue otro de los aspectos que
yo comenté y que mantengo, porque creo sinceramente que
en la gestión pública es importante la transparencia informa-
tiva, y, si esa gestión pública además se refiere a la gestión
medioambiental, pues todavía más.

La participación social, es decir, el consenso, es impor-
tante no solamente en el ámbito del agua, sino en cualquiera
de las áreas de actuación que tienen una incidencia muy im-
portante en la sociedad. Por lo tanto, el consenso como ins-
trumento, como medio de participación o como medio de
trabajo en la gestión del departamento va a ser otro de los
principios, está siendo ya otro de los principios generales de
actuación.

Y, finalmente, y a raíz de los acontecimientos generados
en algún expediente, yo me he manifestado claramente en el
sentido de que el componente medioambiental más impor-
tante, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la
acción política en el departamento, es el ser humano que vive
en él, el ser humano que vive en el territorio. Lo cual ha ge-
nerado alguna modificación en alguno de los procedimientos
que explicaré también a continuación.

Establecidos estos seis principios generales de actuación
que constituirían el entramado que va a guiar la acción de la
gestión del departamento en estos meses, pasaré a detallar,
agrupados en tres grandes áreas, los diez ejes prioritarios que
en estos momentos constituyen, como acabo de decir, la ac-
ción preferente del departamento.

En el área de calidad ambiental estamos hablando de tres
áreas: calidad ambiental, medio natural y agua. 

En el área de calidad ambiental son tres los ejes priorita-
rios en los que estamos centrando nuestra atención. El pri-
mero es la revisión de los planes de residuos. En los planes
de residuos, en los numerosos planes de residuos que tene-
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mos en estos momentos en diferentes fases, unos aprobados,
otros en exposición pública, otros en elaboración, entiendo
que es preciso abordar una revisión, en algunos casos porque
la propia normativa ya establecía un período de revisión y en
otros porque yo considero que es conveniente abordar un
proceso de revisión del conjunto de planes de residuos desde
una perspectiva global, e incluso estudiando algunas fórmu-
las o posibles nuevas fórmulas de gestión en algún tipo de re-
siduos, donde, evidentemente, ni la tecnología, a lo mejor, ni
la experiencia de lo público y lo privado están dando solu-
ciones definitivas a la gestión de algún tipo de residuos. Por
lo tanto, la revisión de los planes de residuos con la máxima
participación social sería uno de los ejes prioritarios de ac-
tuación.

La implantación de la estrategia aragonesa de educación
ambiental. Este es un programa que venía elaborándose en el
departamento; es un programa en el que se ha estado traba-
jando bastante tiempo, es un programa en el que han partici-
pado más de trescientos expertos y que, en estos momentos,
está prácticamente finalizado en condiciones para su presen-
tación, su aprobación previa y su presentación pública a con-
tinuación. Es un instrumento importante de cara a tener una
herramienta que nos pueda ayudar al sector público, al sec-
tor privado y a la sociedad en general, a avanzar o contribuir,
a conseguir ese objetivo que yo creo que todos suscribimos,
que es el «desarrollo sostenible», independientemente de la
interpretación que cada uno podamos tener de este concepto
de «desarrollo sostenible». Este es otro de los grandes ejes de
actuación: la implantación de la estrategia aragonesa de edu-
cación ambiental, y que tengo que decir que no hace refe-
rencia exclusivamente al ámbito educativo sino que hace re-
ferencia a la sociedad en general.

Hay otro eje de actuación que no constituye en sí un pro-
grama; constituye un conjunto de procedimientos que para
mí es necesario destacar, que son todos los procedimientos
administrativos relativos a permisos, evaluaciones e infor-
mes medioambientales. Y en este eje de actuación yo he
planteado dos iniciativas: primero, agilizar la tramitación de
los expedientes que pudiese haber pendientes en el departa-
mento —en ese proceso estamos—, y el otro, el implemen-
tar unas políticas y unos procedimientos que permitan la in-
formación pública. Ya existen procedimientos que permiten
esa información pública, pero creo que todo lo que hagamos
para posibilitar una mayor información va a ser positivo, y
sobre todo en la participación en algunas fases de esos pro-
cedimientos.

Y, con este tercer eje, terminaría el área de calidad am-
biental. En el área de medio natural son cinco los ejes priori-
tarios de actuación. 

En primer lugar, al igual que con la estrategia aragonesa
de educación ambiental, en el departamento también se ve-
nía trabajando desde una óptica diferente, pero se venía tra-
bajando desde hace tiempo en la estrategia para la conserva-
ción de la naturaleza, que es, como en el caso anterior, una
herramienta que trata de identificar los sectores que inciden
en una doble vía o que inciden en la conservación de la na-
turaleza o que les afecta la conservación de la naturaleza;
como digo, identificación de los sectores que inciden en la
naturaleza en Aragón y el establecimiento de criterios, direc-
trices e instrumentos que permitan tener un documento bási-
co que pueda servirnos de guía tanto a las instituciones pú-

blicas como a las privadas. A partir de ahí, podríamos estar
en condiciones también de presentar, ultimar, esta herra-
mienta, este documento y poderlo tener finalizado antes de
terminar esta legislatura.

El segundo eje de actuación se refiere al reforzamiento
del plan cuatrienal contra incendio forestales. La lucha y pre-
vención contra incendios constituye una acción prioritaria
del Departamento de Medio Ambiente. Y yo creo que todo
lo que hagamos en relación con la prevención y la lucha con-
tra incendios, sobre todo en la prevención, nunca va a pecar
de exceso. No obstante, con objeto de reforzar y comple-
mentar este plan de actuación del departamento, estamos es-
tableciendo unos convenios de colaboración con ayunta-
mientos, con comarcas, y en algún caso con diputaciones
provinciales, en aquellas provincias donde las diputaciones
provinciales tienen una acción directa, como ocurre por
ejemplo en Zaragoza, que tiene una actuación más directa en
este tipo de actividad.

El tercer eje de actuación dentro del área de medio natu-
ral se refiere a unos convenios de colaboración, que estamos
poniendo en funcionamiento, para la ordenación y la gestión
de los recursos naturales, con algunas comarcas, como digo.
El objetivo de estos convenios es avanzar en algo que tiene
especial complejidad, que son las transferencias que se pue-
dan producir en su día desde el Gobierno de Aragón, desde
la DGA a las comarcas, en materia de medio ambiente; trans-
ferencias que están ubicadas en el tercer bloque, es decir, que
irían en la tercera fase del proceso de transferencias a las
comarcas, pero que, según nuestro entender, constituyen
unas transferencias más complejas que las que iban en el pri-
mer bloque: por eso precisamente estaban situadas en esa ter-
cera fase. 

Entonces, nos parece especialmente interesante avanzar
en modelos de gestión que impliquen a las comarcas en el te-
rritorio en todo lo que concierne al tema de medio ambiente,
sobre todo, tanto en el tema de calidad ambiental como en el
tema de medio natural. Buscar nuevas fórmulas de colabora-
ción que permitan clarificarnos las situaciones para que las
transferencias en su día sean más fáciles es el objetivo que se
pretende en este eje de actuación. 

Nosotros estamos trabajando en convenios de colabora-
ción, en conservación y gestión del medio natural, funda-
mentalmente orientados al tema da caza y pesca, y en otros
sitios con el tema de incendios en comarcas con una especial
problemática en el tema de incendios, como es el Matarraña
en este caso. Se trata de un plan experimental, en el que yo
tengo muchas esperanzas para abordar, como digo, con me-
jores garantías o con más tranquilidad el proceso de transfe-
rencias cuando se produzca.

Otro de los ejes de actuación prioritarios en el área de
medio natural es la búsqueda de nuevas fórmulas en lo que
sería el procedimiento para los espacios protegidos. En estos
momentos tenemos unos procedimientos perfectamente defi-
nidos para lo que es la definición de un espacio protegido,
procedimientos que además implican una enorme participa-
ción con la gente del territorio, pero, desde mi punto de vis-
ta, nos hace falta un elemento complementario, y es el mo-
delo de gestión que va ligado directamente al proceso de
protección de su espacio. 

He tenido la oportunidad, no en esta comisión pero con
alguno de sus señorías, de hablar de este tema. Creo que a la
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vez que establecemos los procedimientos para proteger un
espacio es muy importante que establezcamos unos procedi-
mientos para gestionar ese espacio. Y en esos procedimien-
tos para gestionar ese espacio o en esas fórmulas de gestión
de ese espacio, para mí, es ineludible implicar a la gente que
está en el territorio: tanto a la gente desde el punto de vista
institucional como a la gente como personas que viven y
conviven en ese espacio. Primero para que comprendan me-
jor la figura de protección y segundo para que participen en
la defensa, en el cuidado y en el mantenimiento de esa figu-
ra de protección. A este respecto, en estos momentos, tene-
mos ocho expedientes abiertos y probablemente hagamos al-
guna experiencia piloto con uno o dos de esos expedientes,
intentando ensayar un nuevo modelo que contribuya a mini-
mizar, si es posible, los problemas que siempre se dan en los
procedimientos de establecimiento de espacios protegidos.

Y el quinto eje prioritario en el área de medio ambiente
—y es un eje que ha surgido recientemente y lógicamente ha
surgido como consecuencia de los acontecimientos que he-
mos vivido durante esta semana pasada y principios de esta
semana— es el Plan medioambiental del Ebro, que ya fue
objeto de un acuerdo por el Consejo de Gobierno del martes.
Dicho acuerdo establece que se inicie la elaboración de un
plan medioambiental para el río Ebro que trate de minimizar
o preparar para el futuro, a título de prevención, ese sistema,
de tal manera que pueda tener las menores consecuencias po-
sibles en los casos en los que se produzcan fenómenos mete-
orológicos como el que se ha producido. 

El propio acuerdo del Consejo de Gobierno ya establece
que es indispensable la participación de todas las adminis-
traciones implicadas, y hay que recordar que hay administra-
ciones que tienen más competencias que las que podamos te-
ner desde la propia Diputación General de Aragón; por lo
tanto, la participación de la Administración central y de la
Confederación Hidrográfica del Ebro va a ser fundamental y
nos vamos a dirigir a ellos en ese sentido. Y, además, es muy
importante que este plan se elabore con la participación so-
cial correspondiente. Yo tuve ayer la oportunidad de reunir-
me con el Consejo de Protección de la Naturaleza y les hice
partícipes de este acuerdo del Consejo de Gobierno, inde-
pendientemente de que en un plan de este tipo debería dictar
un informe el Consejo de Protección de la Naturaleza. No es
lo que pretendía. Lo que pretendo es que el Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza tenga una participación más activa
y durante todo el proceso de elaboración del Plan medioam-
biental del río Ebro.

Y, finalmente, dentro del área de actuación del agua —pro-
bablemente en la que más me he manifestado—, existirían dos
ejes de actuación prioritarios. El primero relativo a las inver-
siones, tanto a las inversiones propias, que era la dinámica ha-
bitual del Instituto del Agua, como a las inversiones que el ins-
tituto va a potenciar y a propiciar a través del Plan del Agua
que aprobó el gobierno el día 17 de diciembre y que afecta a
casi cuatrocientos municipios, a más de quinientas actuaciones
y tiene un montante económico, para los años 2002-2005,
próximo a los once mil millones de pesetas. 

Quiero detenerme especialmente en este plan, porque es
un plan que contribuiría a ayudar a los pequeños municipios,
a los medianos y a los grandes, a realizar una serie de obras
relacionadas con el ciclo hidráulico, obras que están pen-
dientes históricamente. Porque, además, el plan se ha elabo-

rado teniendo en cuanta todas las solicitudes que los munici-
pios han venido haciendo en el decreto único. Por lo tanto,
este es un plan que afecta a todo el territorio, que afecta a
muchos municipios, a prácticamente todos los que lo han so-
licitado, aunque el nivel de solicitudes era muy grande, que
es un plan además abierto, en donde se van a poder incorpo-
rar determinadas cuestiones que puedan surgir, y que, al me-
jorar las infraestructuras de los ayuntamientos, tanto en abas-
tecimientos como en redes como en depuración como en
adecuación de márgenes y de riberas de los ríos o torrentes
que puedan tener los diferentes municipios, estamos, al me-
jorar eso, contribuyendo de forma importante a mejorar el
sistema de calidad de un recurso que en esta tierra es espe-
cialmente sensible, que es el agua.

Por lo tanto, este es un plan en el que yo tengo muchas
esperanzas, y espero que lo podamos explicar o que lo haya
explicado perfectamente, y me gustaría explicarlo las veces
que hagan falta si no esta claro, porque incide sobre todo el
territorio, sobre cuatrocientos municipios y era una cuestión
reivindicada históricamente. Yo tengo que decir que, ahora
que estamos firmando los convenios en los cuales los ayun-
tamientos y las comarcas se comprometen a realizar además
un mantenimiento de esas instalaciones, que van a construir
y a realizar una gestión más eficaz de este medio escaso y a
realizar actividades en su territorio de promoción de estos
criterios de gestión eficaz de este escaso recurso, los ayunta-
mientos lo han aceptado muy bien, están satisfechos con este
plan de actuación. 

Y el otro gran eje de actuación en el tema del agua se re-
fiere a —me atrevería a decir— la búsqueda de ese consen-
so; se refiere a intentar caminar en ese consenso. Mi objeti-
vo —como ya he dicho en alguna ocasión— es que, en el
mes de mayo del año 2003, estemos aunque sea a un paso o
medio paso más adelante que estábamos en diciembre del
año 2002. Evidentemente, dentro de este eje, hay dos ele-
mentos estructurales importantes: uno es la constitución de
la Comisión del Agua y el otro son las bases para la política
del agua. 

En el primer caso esperamos poder constituir la Comi-
sión del Agua siguiendo el procedimiento que establece el
decreto que se publicó recientemente el año pasado, y que,
en el tema de las bases para la política del agua, podamos
avanzar o poner sobre la mesa algunos avances que en su
caso se debatirán en el momento que la Comisión del Agua
considere oportuno, aunque el tiempo se nos acaba para abrir
este tipo de debates. Como decía, si hemos llegado ahí cons-
tituyendo la Comisión del Agua, que ya sería un tema im-
portante que establece la ley, y encima hemos puesto sobre la
mesa algunos de los primeros avances, ya decidiremos polí-
ticamente cuándo tenemos que abordar esos debates; pero
esto sería el otro eje de actuación prioritario, preferente, en
el tema del agua.

Es decir, que estos nueve ejes de actuación constituyen lo
que va a ser la actuación fundamental del departamento, sin
olvidar en ningún caso todos aquellos planes, programas y
procedimientos que el Departamento de Medio Ambiente, a
través de sus diferentes órganos de gestión, va llevando día a
día, y que no considero menos importantes que los que yo he
destacado, ni muchísimo menos, pero digamos que, a lo me-
jor, desde mi punto de vista, no requerían el impulso político
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que yo pretendo darle a la gestión al frente del departamen-
to durante estos meses.

Nada más; muchas gracias por su atención.
Señor presidente, a su disposición.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, señor
consejero. 

Concluida la intervención, pasamos a la intervención de
los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de diez
minutos.

En primer lugar tiene la palabra el portavoz de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida, don Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Bien venido por segunda vez a esta cámara porque tuve
ocasión de conversar con usted cuando compareció en la co-
misión de actualización del Pacto del Agua y esta es la se-
gunda ocasión que tiene de comparecer. Seguro, señor presi-
dente, que va a ser muy grata su comparecencia y lo va a
pasar bien. En ese sentido que le intentaba animar al conse-
jero seguro que conseguimos entre todos que esta compare-
cencia sea útil.

Vamos a ver: ¿cuál es el problema, señor consejero, señor
Boné? Tenemos un problema bien evidente y es que usted
nos viene a presentar unas líneas de actuación, unos princi-
pios de actuación con los que en general estoy completa-
mente de acuerdo, porque creo que difícilmente podría no es-
tar de acuerdo con los principios de actuación que usted ha
señalado. El problema es que nos viene a presentar un pro-
grama de actuación a partir de esos principios, y de otros que
quizá pudiéramos sugerirle otras personas, nos los viene a
plantear cuando usted tiene por delante tres meses y doce
días para ejecutarlos. Este es el problema, este es el drama:
tres meses y doce días para ejecutar todos esos principios que
usted plantea desarrollar.

Claro, su llegada aquí no es una llegada normal, no es
una llegada debida a una programación, sino que es una lle-
gada de emergencia, es un freno de emergencia: usted es un
freno de emergencia que su partido tiene que echar en un
momento determinado muy difícil. Porque un anterior con-
sejero de Medio Ambiente se ve obligado a dejar el cargo,
fundamentalmente a raíz de la eclosión de un escándalo me-
diático, que luego políticamente se demostró —y no voy a
repasar ahora los contenidos de aquella comisión de investi-
gación— que ahí había material, que ahí había elementos de
importancia, en todo aquello del tema de los residuos tóxicos
y peligrosos. Pero no era sino el colofón de una mala gestión
del Departamento de Medio Ambiente por parte de su pre-
decesor. Y, bueno, usted, que prácticamente no había tenido
tiempo ni de aterrizar en Aragón, pues tiene rápidamente que
recoger todo aquello y volver a tapar el hueco del medio am-
biente.

Yo auguro, además —fíjese que se lo digo con total sin-
ceridad—, que si usted hubiera estado hace meses al frente
de medio ambiente, quizá es verdad que algunos problemas
podrían haberse desatascado y haber funcionado —yo tengo
esa sensación— de una manera más correcta.

Pero la realidad es la que es, el tiempo es el que es, y, por
lo tanto, tenemos aquí una serie de actuaciones pendientes,
muchas de ellas pendientes, y algunos olvidos que usted no

ha comentado en su intervención y por lo que yo, lógica-
mente, le voy a preguntar, para ver si tiene la misma orienta-
ción o si cambia de orientación en determinadas facetas.

Al tema de principios no voy a hacer referencia; ya he di-
cho que me parecen bien, podríamos añadir algún otro, pero,
en fin, en general son elementos correctos. 

Vamos a ir repasando, efectivamente, las tres grandes
áreas que tiene su departamento: la calidad ambiental, el me-
dio natural y el agua. Fíjese, lo ha dicho en el mismo orden
en que yo lo había apuntado para mi intervención: en esto es-
tamos de acuerdo: orden y bloques temáticos de su departa-
mento.

Bien, calidad ambiental. Aquí es donde se ha producido,
donde se produjo el impacto fuerte de la gestión de la ante-
rior consejería, de tal manera que no solo tuvo que dimitir el
anterior consejero, sino que tuvo que ser cesado el director
general del ramo. Es decir, aquí ha habido una gestión no
solo del gobierno PSOE-PAR, en la parte de calidad am-
biental, sino una gestión que se remonta al PP-PAR; quiero
recordarles que el señor Villacampa era PP-PAR y luego ha
sido PSOE-PAR. Por lo tanto, en ese terreno no hubo muchos
cambios. Ahora ha habido otro cambio que esperemos que
sea para bien, porque la verdad es que lo que hubo antes no
funcionó, y no solo no funcionó sino que obligó a la cámara
a pronunciarse en el sentido que se pronunció tan contun-
dentemente. Y, en estos momentos, la Fiscalía General del
Estado dirá en su momento alguna cosa, si es que tiene que
decirla, al respecto de todo lo que aquí pasó.

Efectivamente, hay que hacer una revisión —coincido
con usted—, hay que hacer una revisión en profundidad de
todos los planes de residuos. Por lo tanto, en ese terreno de
principios también estamos de acuerdo. Y hay que hacer una
revisión especialmente —así las Cortes lo han mandatado—
del plan de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos de
nuestra comunidad autónoma. Porque han causado profunda
alarma social y porque no está bien solucionada la gestión de
estos residuos, no lo está. Yo estoy de acuerdo también con
usted en ese sentido: no hay una buena solución de la gestión
de los residuos tóxicos y peligrosos de nuestra comunidad
autónoma, y espero que hagamos buenos los principios que
las Cortes de Aragón aprobaron. Ahí espero que la Mesa de
esta propia comisión tenga en su agenda las comparecencias
oportunas que están comprometidas antes de que finalice
esta legislatura, para conocer aquí, en esta Comisión de Me-
dio Ambiente, lo que opinan los interlocutores. 

Y también, por supuesto, me gustaría que el gobierno tra-
bajara en lo que las Cortes dijeron del máximo consenso en
esta materia y la máxima participación de una comisión de
seguimiento de los residuos tóxicos y peligrosos, que ya
existía en Aragón, pero que no fue eficaz, no funcionó, y no
fue consultada. Por lo tanto, se tomaron decisiones unila-
teralmente y eso nos llevó a muy malas consecuencias polí-
ticas.

Por lo tanto, ¿qué le voy a decir?: que hay que revisarlo
todo. Lo malo es que, con el tiempo que tenemos, esto es una
tarea que, sin duda, aunque se pueda iniciar, quedará pen-
diente para la próxima legislatura. 

Lo mismo con la revisión de los planes tan importantes
para la gestión de los residuos que no son tóxicos, que no son
especiales, es decir, los residuos sólidos urbanos y otro tipo
de residuos inertes, que no plantean problemas de toxicidad.
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Tenemos ahí unos enormes retos por delante y, fundamental-
mente, tenemos que dar respuesta a algunas incertidumbres,
particularmente, a las que se refieren a la relación entre el
Gobierno de Aragón y la ciudad de Zaragoza, que creo que
son, tanto en este tema de los residuos como en el tema del
agua, algunas de las lagunas que van quedando pendientes.
Y, claro, no es menos importante, porque Zaragoza es más de
la mitad de la población de Aragón en este sentido.

Le preguntaría por algún tema en calidad ambiental que,
en un momento u otro, su predecesor llegó a plantear, pero
que no ha habido ninguna respuesta hasta estos momentos. Y
son temas que preocupan a los ciudadanos. Por ejemplo, se
habló en su momento de una normativa sobre el ruido, se ha-
bló de traer a esta cámara una ley sobre el ruido. Me gusta-
ría saber cómo está eso, si se ha abandonado por completo
esa idea de tener algún tipo de normativa autonómica, en esa
materia de contaminación tan importante como es la conta-
minación acústica, o si se va a continuar. 

O también se ha señalado en muchas ocasiones que sería
bueno poner al día la normativa en materia de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Me gustaría tam-
bién saber, porque en algún momento se comentó también la
posibilidad de modificar está normativa, si en algunos de es-
tos capítulos usted tiene algún plan de futuro en relación con
estas cuestiones desde el punto de vista normativo, en estas
o en otras cuestiones que usted nos pueda ilustrar a este res-
pecto.

En relación con el medio natural, aquí, desde luego, los
temas pendientes son bien abundantes. Usted, curiosamente,
para empezar, no ha hecho ninguna mención del plan fores-
tal, que presentó el gobierno y se aprobaron una serie de pro-
puestas de resolución de varios grupos políticos y que se su-
ponía que en los próximos años iba a llevar del orden de
cincuenta mil millones de pesetas de inversiones. Nos gusta-
ría saber si ese plan para usted sigue siendo valido, si hay que
retocarlo, si hay que volver a estudiarlo, si simplemente de lo
que se trata es de financiarlo, y, entonces, ¿en qué medida se
está cumpliendo esta plan?, porque nuestra impresión es que
realmente tampoco se están haciendo grandes esfuerzos o
grandes logros en esta cuestión tan importante del Plan fo-
restal de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En cuanto a los espacios naturales, este es un problema
endémico. Tampoco es un problema solo de este gobierno;
desgraciadamente, es un problema que se viene arrastrando
desde varios gobiernos, desde distintos momentos en la his-
toria autonómica de nuestra comunidad autónoma, con algu-
nos enfrentamientos estrella, que realmente hasta ahora na-
die ha conseguido desactivar. Y me gustaría que usted nos
planteara si se ve con fuerzas para poder desactivar la espo-
leta de algunos de los aspectos que son oprobiosos desde el
punto de vista de la gestión ambiental, porque, cuando se nos
analiza desde fuera, realmente se nos mira con cierta preo-
cupación. 

El otro día leía unas declaraciones del señor Aragüés, con
motivo de su jubilación (veterinario e impulsor de la Socie-
dad Española de Ornitología, probablemente, es uno de los
grandes divulgadores de la protección del medio natural y
una de las figuras emblemáticas de lo que ha sido una pro-
tección de la naturaleza en nuestra comunidad autónoma),
cuando se refería todavía a que la laguna de Gallocanta se-
guía sin esa protección. Cada vez vemos más desvirtuada la

laguna de Gallocanta y vemos que el plan de ordenación de
los recursos naturales, todo eso que debería haberse aproba-
do, no está ni mucho menos avanzado, sino que continúa blo-
queado. Nos gustaría saber si usted tiene alguna iniciativa
para desbloquear tanto este, que es un espacio emblemático,
como otros humedales de Aragón: la laguna de Sariñena u
otras, como también, por supuesto, otros espacios naturales
que usted tenga intención de declarar.

Nos gustaría saber cuáles son esos ocho expedientes de
los que usted hablaba y en qué estado de tramitación se en-
cuentran, para poder saber si en esta legislatura alguno de sus
ocho expedientes va a poder ver la luz y si va a poder hacer-
se algo, efectivamente, en esta dirección.

Nos gustaría también, desde el punto de vista del medio
natural y de la calidad ambiental —aquí esta mezclado, aquí
no se puede separar—... Aragón, efectivamente, y las comar-
cas de Aragón son una realidad, un espacio de territorio muy
amplio, y, como todos sabemos, derivado de los compromi-
sos de Río de Janeiro, de la cumbre de Río del año noventa
y dos, y, posteriormente, de la Carta de Alborg, se planteó
que las entidades locales fueran especialmente escrupulosas
con el cuidado ambiental y apostaran por la configuración de
agendas locales 21, en las cuales fueran señalando sus obje-
tivos pero también sus elementos de diagnóstico y de cum-
plimiento de sus objetivos, en materia de protección ambien-
tal: aquí me vale tanto para la calidad ambiental como para
medio natural, me vale para las dos perspectivas, y me vale
tanto para ayuntamientos como para comarcas, porque creo
que habrá que verlo tanto desde la perspectiva de ayunta-
mientos como desde la perspectiva de las comarcas. Me gus-
taría saber si su departamento tiene la intención de apoyar a
los ayuntamientos y/o comarcas de Aragón para que elabo-
ren, sigan escrupulosamente y cumplan objetivos planteados
en agendas locales o comarcales 21, que realmente sean efi-
caces y sean un salto adelante en lo que supone la protección
ambiental en nuestra comunidad autónoma. Nos gustaría sa-
ber algo en este sentido. 

Y concluyo con el aspecto tan importante en Aragón del
agua; habiendo tenido estos días, recientemente, esa expre-
sión de la naturaleza de lo que es un río vivo, como es el
Ebro, con toda su potencia y también con la torrencialidad
que caracteriza a los ríos mediterráneos, en los que, frente a
unos brutales estiajes, efectivamente, es difícil allegar no
solo agua para regadíos o para otros fines sino incluso, a ve-
ces, en poblaciones para agua de boca —tenemos esa pro-
blemática—, a la vez se sitúan fenómenos torrenciales en de-
terminados momentos y grandes riadas cada equis años,
como ahora se plantea.

Por cierto, que nos parece muy bien que se inicie —lo
malo es que se inicie ahora; quizá debería haberse hecho con
más tiempo, pero, bueno, quizá los lamentos no sirven de
nada, las lamentaciones no sirven de nada— ese plan medio-
ambiental del Ebro. Ojalá que ese plan pueda ver la luz y,
efectivamente, se haga de la mano del Consejo de la Protec-
ción de la Naturaleza, de los científicos y de las personas
sensibles con la protección de ese río, que son todas las que
viven al lado del río —seguro que son las más interesadas en
su protección—, y especialmente también, por supuesto, to-
dos aquellos científicos y expertos que puedan ayudar a ha-
cer ese plan medioambiental del Ebro.
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Pero en torno al agua —ya tuve ocasión de comentárselo
el otro día cuando compareció en la comisión especial de es-
tas Cortes—, en torno al agua, usted tiene —yo creo— mu-
chas tareas pendientes también. La Ley de ordenación y de
participación en la gestión del agua en nuestra comunidad
autónoma, que lleva un año y medio aprobada, se ha desa-
rrollado —por decir algo positivo— muy poco, por no decir
nada. Una ley que fue muy importante porque fue consen-
suada en esta cámara con una única excepción, el Grupo Po-
pular, que no la compartía; pero esa es su legitimidad, porque
el Partido Popular no comparte ni la Ley del Agua de Aragón
ni comparte la oposición al trasvase ni al Plan hidrológico
nacional y ni siquiera viene a las comisiones de actualización
del Pacto del Agua, pero ese es problema del Partido Popu-
lar. Por lo tanto, menos el Partido Popular, que en este tema
acuático parece tener poco interés en consensuar con nadie,
los demás grupos parlamentarios —y es un abanico nota-
ble—, desde el PAR hasta Izquierda Unida pasando por el
PSOE y Chunta, la aprobaron; creo que es un abanico im-
portante para valorar que se aprobó una ley casi por unani-
midad de estos cuatro grupos. La ejecución ha sido escasa.
Entonces, lo que pedimos es cuáles son los planes y el im-
pulso que se le piensa dar.

Para empezar, usted mismo reconoce que la Comisión del
Agua, el órgano de participación del instituto, no esta toda-
vía creado. Nos parece que para esos fines de consenso que
usted plantea es un lastre, porque debería verse probable-
mente configurado con anterioridad y ser útil para alumbrar
esas bases de encuentro y de la política del agua.

En todo caso, me gustaría comentarle que yo creo que
será muy importante, para la credibilidad de la gestión polí-
tica de este gobierno, del Instituto Aragonés del Agua, y
también para dejar camino preparado para la próxima legis-
latura, no será irrelevante el que se alcance un acuerdo o no
en la comisión de actualización del Pacto del Agua. Yo creo
que dependerá mucho, y, desde luego, nuestro grupo esta tar-
de mismo tiene una reunión, a las cuatro de la tarde, y va a
poner encima de la mesa propuestas de consenso, de en-
cuentro y de avance para que no se cierre en falso una comi-
sión de actualización, sino para que salga con un contenido,
con un mensaje, con una esperanza, con un proyecto de en-
cuentro entre aragoneses, para desbloquear conflictos entre
comarcas. 

Esa va a ser nuestra posición, y yo creo que hay que ser
suficientemente responsable y suficientemente también ge-
neroso y ambicioso para poder sacar de esta comisión algo
en positivo. Yo creo que eso, aunque depende de los grupos
parlamentarios, el Gobierno de Aragón sin duda tiene meca-
nismos e incluso el consejero de Medio Ambiente puede
ayudar a que ese escenario y ese clima de consenso dentro de
la comisión de actualización se produzca. Y eso le dará ma-
yor credibilidad, seguro, a la gestión que piense desarrollar
desde el Instituto Aragonés del Agua.

Al hilo de todo esto me gustaría saber —y con esto voy
terminando— qué pasó con ese Plan de infraestructuras hi-
dráulicas que dejó encargado su predecesor, si eso tiene al-
guna utilidad ya o simplemente ha pasado —digamos— al
cajón y lo vamos a dejar ahí, porque quizá sea mejor olvi-
darse de ese asunto. 

Y, en cuanto al Plan del Agua, lo que usted denomina
Plan del Agua, vemos que efectivamente son la suma de las

peticiones que históricamente han ido haciendo los ayunta-
mientos, que estaban en una carpeta, archivadas, en relación
con el decreto único, y que ahora se han juntado, se han su-
mado todas y se han puesto cuatrocientas actuaciones o cua-
trocientos municipios con todas sus actuaciones. Nada que
decir, yo no las conozco en detalle; a priori, seguramente casi
todas ellas serán positivas, y lo que pasa es que lo único que
revela es que durante varios años no se han podido desarro-
llar esas actuaciones, y ahora se sacan de la carpeta, quizá
con demasiada premura, y en vísperas electorales, que no
siempre son los mejores momentos para hacer determinadas
promesas a los municipios. Pero, en todo caso, ese es el las-
tre que usted tiene para su gestión, los tres meses y doce días,
que es con lo que yo iniciaba, y, en todo caso, en esos tres
meses y doce días le deseamos buena suerte, y le vamos a
dar, fíjese, cien días de gracia. Entonces, como le damos cien
días de gracia, pues ya no tiene usted prácticamente de qué
preocuparse, porque cuando alguien le pida cuentas será en
la próxima legislatura. 

Muchas gracias. 

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, señor
diputado.

Para su intervención tiene la palabra la portavoz de
Chunta Aragonesista, doña Yolanda Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente. Bien venido, consejero.

Yo creo también que es imposible hablar del presente en
este caso, que va a ser un presente político más bien efíme-
ro, sin hacer alusión a lo que ha sido el pasado.

Nosotros le concedimos al Departamento de Medio Am-
biente, durante bastante tiempo, el beneficio de la duda, y so-
bre todo la oportunidad de que el departamento hiciese ho-
nor al apellido. El tiempo disipó rápidamente la duda, y a dos
meses, a poco más, de que tenga que acabar la legislatura,
bueno, el balance que hacemos es muy negativo, a pesar de
que al Gobierno de Aragón siempre se le ha llenado la boca
de buenas palabras cuando habla de lo que es mejora am-
biental.

Ya sabe que su departamento siempre ha sido bastante
criticado por nuestro grupo, pero precisamente no creo que
haya sido criticar por criticar o hablar por hablar. Yo creo que
las criticas que hemos hecho, desde Chunta Aragonesista,
siempre han sido constructivas, porque teníamos elementos
suficientes para sostener lo que queríamos demostrar y por-
que proponíamos alternativas que nosotros pensábamos que
eran mejores, desde luego, aceptando que pudiésemos estar
equivocados. Pero, bueno, la única verdad es la realidad, y la
realidad es la que es, y no es otra, y la realidad es que la po-
lítica ambiental ha brillado por su ausencia en esta y en la pa-
sada legislatura. 

Casualmente, usted es el tercer consejero del Partido
Aragonés, y los dos anteriores pues la verdad es que no han
dado buen resultado. No sé si ha sido por el talante personal
de esos consejeros o porque la política que se estaba apli-
cando, en esa especie de «reino de taifas» que ha sido Medio
Ambiente, era la política ambiental del Partido Aragonés.

Creo que, en cuestiones ambientales, no se trata de teñir-
se un día de falso ecologismo, porque realmente el desarro-
llo sostenible es una asignatura transversal, es una asignatu-
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ra que debería valer para todas las políticas. Y porque el pro-
blema ambiental no es, precisamente, un problema estético
sino que es una cuestión de supervivencia del ser humano.

Evidentemente, la mejora del medio ambiente, de nues-
tro medio ambiente, es una responsabilidad de todos y de to-
das, y desde Chunta Aragonesista hemos tratado de asumir
esa responsabilidad, aunque desde la anterior consejería, lisa
y llanamente, han pasado el rodillo de la prepotencia. No han
reconocido la libertad de acceso de la información. Usted pa-
rece que, al menos en teoría, la reconoce, como una herra-
mienta o un derecho básico, un derecho y un elemento de lo
que es la democracia participativa. No ha tenido desde la
consejería esa libertad de acceso a la información un trata-
miento adecuado. Esos expedientes que se han sacado a in-
formación pública se han presentado como unos documentos
casi tecnocráticos y sin una información complementaria de
carácter científico. Y, aparte de eso, no se ha contestado a
ninguna alegación de las que se han presentado en tiempo y
forma. Ha habido una excepción, que ha sido el PORN del
Posets-Maladeta. En los demás planes y planes de ordena-
ción jamás en la vida se ha contestado a esas alegaciones.

Usted hablaba antes, para que no se me olvide, de la
transferencia a las comarcas. Me gustaría saber, en cuanto a
planes forestales, en cuanto a planes de caza y pesca, hasta
que se transfiera esta gestión a las comarcas, ¿qué va a pa-
sar?: ¿va a haber un período de información, de configura-
ción?, ¿cómo va a ser esta transferencia? Me gustaría que lo
explicase un poco.

Me parece bien que el Gobierno de Aragón esté plante-
ando determinados conflictos de competencias con el Go-
bierno central. Lo ha hecho con la ley forestal y también con
esa certificación del pasado mes de enero sobre la afección
de determinados proyectos en zonas de especial conserva-
ción y en zonas de especial protección para las aves. Pero yo
creo que no se tiene que quedar solamente en eso, en plan-
tear conflictos de competencia, que también me parece bien.
Lo que hace falta es actuar. 

Hace falta una ley forestal para Aragón que obligue a esa
gestión sostenible de los bosques, y hasta el momento sola-
mente tenemos un plan forestal, del que no sabemos qué ha
sido, que ya sabe que a nosotros no nos gustaba, porque in-
troducía esa falsa dualidad: que la conservación de la biodi-
versidad era una cosa y la explotación era otra.

En cuanto a las ZEPA, en cuanto a las zonas de especial
conservación para las aves y a los lugares de importancia co-
munitaria, debo decirle que se olvidaron de incluir esta figu-
ra en la Ley de espacios naturales protegidos, y, en cambio,
se inventaron esa falsa figura de área natural singular; con lo
cual, la definición legal de ZEPA y de ZEP, con derechos y
deberes de los afectados, deja a esas personas sin referencia
y con total inseguridad jurídica.

Yo creo que se tiene que plantear esto cuando dice que es
necesario contar con los habitantes de la zona a la hora de
gestionar espacios, y nosotros estamos totalmente de acuer-
do con eso.

En este sentido hay que tomar decisiones. Navarra, hace
poco, solicitó en el mes de enero una financiación en Bruse-
las para la elaboración de planes de gestión de esas zonas de
especial conservación, porque consideran que la vía de fi-
nanciación tiene que venir de Europa, tiene que venir del Go-

bierno central y tiene que partir también del Gobierno de
Aragón.

Yo creo que el Gobierno de Aragón también se debería
haber enfrentado decididamente a esa plaga terrible, a la del
mejillón cebra. Y yo me ratifico en lo que llevo diciendo dos
años, y con el tiempo me ha dado la razón, que hacía falta un
plan de acción que superase esa mera propaganda institucio-
nal. Decía que había existido tardanza y había existido des-
coordinación. Después de dos años intentando que se hiciese
alguna cosa, se aprobó en estas Cortes una moción nuestra,
para la elaboración de un plan, de un plan de acción contra
las especies exóticas, que debería haber estado presentado o
se debería presentar en el mes de marzo. Me gustaría saber si
se está haciendo algo, o es simplemente la jornada técnica de
ayer.

Seguimos también a la espera de los planes de ordena-
ción de recursos naturales que llevan años atascados. Está
Gúdar, está Los Valles, está Gallocanta. La gestión de Orde-
sa parece que no funciona. Bueno, pues, si no funciona, a ver
si se puede intentar acabar con esa provisionalidad e intente
de paso también que la zona declarada reserva de la biosfera
cuente en este momento, que no cuenta, con algún tipo de
protección.

Yo creo que tampoco faltamos a la verdad cuando deci-
mos que no ha habido colaboración con otras comunidades
autónomas con las que compartimos espacios naturales,
como el parque del Moncayo y también L’Aiguabarreig. Se
anunció a bombo y platillo el plan de ordenación de recursos
naturales de la laguna de Gallocanta y, hasta el momento,
creo que nada se ha hecho o se ha olvidado.

Tienen también abandonados diferentes planes de recu-
peración de animales que salieron hace tiempo a información
pública; existe un déficit enorme de especies amenazadas
que están necesitadas de gestión y sus correspondientes pla-
nes, y en este momento tampoco sabemos nada; se excluye
de la evaluación de impacto ambiental a las depuradoras, sin
ningún tipo de justificación. Me gustaría saber también qué
está pasando con la ley de prevención y control integrado de
la contaminación, que entró en vigor creo que a partir del
mes de julio de 2002, y que afecta a Aragón en unas seis-
cientas treinta empresas.

Pasando a los residuos, parece que, a raíz del pelotazo,
usted se dispone a revisar todos los planes que se han hecho
con participación, que me parece fenomenal. Pero yo creo
que la cuestión de fondo no es que los planes sean malos o
dejen de serlo, sino que tampoco se han puesto en funciona-
miento. Tenemos ahí el Plan de residuos sólidos urbanos, que
usted además conoce bien, de su época de cuando montó las
OCA; es un plan tortuga, que tampoco se ha desarrollado en
su totalidad. Con los residuos ganaderos tampoco se aplica
ese plan, que se aprobó en septiembre, sino que se han limi-
tado a subvencionar los camiones succionadores de purín. Y
ese plan se aprobó en septiembre. Con el plan de residuos pe-
ligrosos pasa lo mismo. Es un plan que, evidentemente, tie-
ne fallos, pero que tampoco se ha puesto en marcha, porque
con los recursos peligrosos lo único que ha hecho la Admi-
nistración ha sido tramitar licencias y nada más. 

Y también puede reconocer que muchos informes am-
bientales se supeditan, aunque sea con calzador, a determi-
nados proyectos; para ejemplo, la ubicación elegida para la
piscifactoría de Aliaga, que también conoce el tema. Se plan-
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tearon dudas razonables desde diferentes colectivos, dudas
que fueron confirmadas también con informes técnicos pro-
cedentes del Departamento de Medio Ambiente, pero en este
caso parece que primaron criterios políticos. Me gustaría sa-
ber si ha pasado lo mismo con la granja porcina de Trasmoz
o con la planta de compostaje de Benabarre.

Luego, la amplia representación de humedales que tene-
mos en Aragón está en un estado lamentable, por el poco
control que ejercen tanto el Gobierno de Aragón como la
confederación. Por cierto, tampoco se ha incorporado ningún
humedal a esa lista nueva de humedales para incorporarlos al
convenio Ramsar y que, en teoría, Aragón tenía que haber in-
corporado o haber propuesto la incorporación de algún hu-
medal, pero por lo visto no lo ha hecho, y no sé si ha sido un
olvido o se ha hecho a posta para que desaparezcan. Igual ha
sido por dejación, y así nos quitamos un peso de encima, o
porque ustedes consideran que no tenemos ningún humedal
que tenga suficiente entidad, que pueda incorporarse al con-
venio Ramsar. 

Ahora se anuncia ese Plan del Agua, con retraso, y toda-
vía sigue pendiente la asignatura de las depuradoras, que, se-
gún la directiva, antes del 31 de diciembre de 2005, tenían
que estar en marcha para poblaciones de más de dos mil ha-
bitantes equivalente. Monzón ya ha superado el plazo previs-
to, y ahí quedan también Tauste y Utebo, y habrá que tener
en cuenta que en Utebo además tenemos polígonos indus-
triales.

La mayor parte de los ríos están degradados por la políti-
ca de la confederación, con el beneplácito, muchas veces, del
Gobierno de Aragón: contaminación, extracción de áridos,
ocupaciones del dominio público hidráulico...; yo creo que es
uno de los ecosistemas más amenazados de Aragón.

Con respecto al Pacto del Agua, evidentemente, lo que se
hace y lo que se ve es que solamente se reivindican las obras,
y nadie alude a lo que son los aspectos ambientales, a cau-
dales mínimos, a deslinde del dominio público hidráulico, a
la protección de las zonas húmedas, que también está reco-
gido en ese pacto. 

Yo creo que son importantes planes de ordenación inte-
grales el Plan de ordenación para el Matarraña y también,
para el Ebro, de Novillas hasta Fallón. Después de la riada,
evidentemente, hay que pensar en las personas damnificadas;
hay que pensar en las indemnizaciones; es necesario reparar
caminos, reparar riegos. Pero, bueno, a la hora de precipitar-
se con otras obras, como drenajes y encauzamientos, yo creo
que hay que ir despacio y hay que ir con un diagnóstico de lo
ocurrido y también con un debate científico, que es lo que
parece que pretende hacer usted.

Yo creo que sigue estando ahí la asignatura de disponer
de una administración ambiental destinada a una gestión am-
biental que sea sustentable, y, evidentemente, en dos meses
creo que casi es imposible, aunque le deseo que tenga mucha
suerte en el intento, o al menos que lo intente.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Para su intervención tiene la palabra el portavoz del Par-
tido Aragonés, don Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar agradecemos la petición de comparecen-
cia que el consejero de Medio Ambiente tuvo a bien solicitar
a esta comisión, y, por lo tanto, tener la posibilidad de escu-
charle con respecto al programa de trabajo que tiene prepa-
rado de aquí al final de la legislatura.

Yo creo que es una buena oportunidad para marcar im-
prontas, sobre todo cuando se incorpora una persona ya de
un reconocido trabajo dentro de la Administración de la co-
munidad autónoma, y siempre se plantean situaciones nove-
dosas, sobre todo porque los talantes de las personas son,
como es lógico y normal, distintos, y, evidentemente, se tra-
en ideas y proyectos que, llevados de una forma distinta o
mejorándolos o intentando marcar planteamientos, incluso
yo diría que hasta personales —porque el ser humano tam-
bién tiene esa posibilidad—..., yo creo que a lo largo se su
exposición hemos visto que, efectivamente, las cosas se pue-
den hacer de distinta manera, aunque la conclusión fuese la
misma. 

Evidentemente, a mí me congratula escuchar del conse-
jero del Medio Ambiente, una persona del Partido Aragonés,
esas novedades o esas improntas que quiere darle a este de-
partamento. El escuchar palabras tan agraciadas como pueda
ser el consenso, la participación, la información, la implica-
ción y la transparencia yo creo que es un buen sistema para
que el departamento pueda ir avanzando.

Hemos visto, sobre todo en temas de mucha actualidad
en los últimos días, que programas importantes, como es el
llamado ciclo del agua, en tiempo récord —diría yo—, se ha
sabido sacar adelante un programa importante. Y lo voy a de-
cir desde la anécdota: yo, como ustedes conocen, tengo una
responsabilidad en un pequeño municipio de esta tierra ara-
gonesa, y, bueno, la secretaria del ayuntamiento me decía:
«Miguel Ángel, ¿has visto que nos ha llegado un ingreso?»
Digo: «¿De qué?». Todos los ayuntamientos de Aragón que
participan, los más de cuatrocientos municipios de Aragón
que participan en este ciclo del agua, ya han tenido no sola-
mente la confirmación del consejero diciéndoles que tienen
aprobado lo que tienen aprobado, sino que además con euros
ya confirmados e ingresado ese diez por ciento de la totali-
dad de las diversas anualidades que se puedan tener en el ci-
clo del agua. Yo creo que esto es importante. 

¿Qué quiere decir esto? Que hay un compromiso firme
del gobierno, que ya no solamente es desde el punto de vis-
ta de la comunicación formal, sino que, ingresando ese diez
por ciento en las cuentas de los ayuntamientos, se viene a
confirmar ese compromiso que decía anteriormente.

Pero, siendo esto importante, el tema económico —ya lo
creo—, en los ayuntamientos de Aragón, en más de cuatro-
cientos ayuntamientos de Aragón, siendo eso importante, yo
creo que la palabra más acertada que ha tenido a lo largo de
su intervención ha sido la de consenso. Ya sé que me gusta-
ría convencer. Lo conseguimos con el Partido Socialista: al
Partido Socialista, como consecuencia de esos acuerdos, fui-
mos capaces de transmitirles que esta tierra no podía seguir
pensando en un posible trasvase; como consecuencia de esos
acuerdos, el Partido Socialista entendió que era interesante,
que era decisivo para los intereses de esta tierra el hacer una
oposición al trasvase. Y lo han asumido, cosa que es de agra-
decer; entre todos lo hemos conseguido, también la sociedad
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aragonesa. Ya nos gustaría también que, en un tema tan im-
portante como este, el Partido Popular pudiese reconducir
esa situación; nos gustaría, se lo digo con sinceridad. ¿Por
qué? Porque el consenso es eso también: intentar que todos
estemos de acuerdo en un planteamiento de esta naturaleza.
Igual lo conseguimos. Le aseguro que estaríamos encantados
de que esa situación se pudiese producir. 

Alabo al consejero esa afirmación tan rotunda que dice
de que tiene un mandato, un encargo de la sociedad arago-
nesa, en la cual dice que el trasvase es pieza clave en el futu-
ro de esta tierra aragonesa, es pieza clave. Le alabo esa posi-
ción firme y decidida, que haya recogido, en definitiva, el
encargo que la sociedad aragonesa ha dicho ya en tantas oca-
siones.

Por otro lado, en un tema tan importante como se ha pro-
ducido en los últimos tiempos, que han sido los planes de re-
siduos, yo creo que en la propia ley —y acogiéndose a ella—
el consejero hace muy bien en corregir, revisar, en todo caso,
nuevas formas de gestión; creo que pueden ser interesantes a
la hora de sacar adelante esa situación. Yo creo que la res-
ponsabilidad política se ha cumplido suficientemente en el
pasado, y creo que tenemos que mirarlo con diferentes pers-
pectivas de futuro.

Preservación del patrimonio natural. ¿Qué aragonés no
está de acuerdo con esta situación? Pero, efectivamente, hay
que darle otras posibilidades, y sobre todo una importante: la
de la participación y de la implicación del territorio, de las
personas que viven en esos territorios, a la hora de sacar ade-
lante un tema tan importante como es la preservación, y so-
bre todo ponerlo en valor, desde cualquier perspectiva.

Y ya como finalización le diría algo que también para no-
sotros es importante: la transparencia y la información. El
consejero ha insistido en esa idea; a nosotros nos parece una
buena medida, es una buena decisión que eso se quiera com-
partir, en definitiva, que sea conocedora la sociedad arago-
nesa de cualquiera de las decisiones importantes que se pue-
dan plantear en el futuro. 

Pero me van a permitir también que, sobre todo, con los
grupos que han intervenido, haga alguna afirmación. Miren
ustedes: yo creo que la intransigencia no es el mejor compa-
ñero de viaje, yo creo que la intransigencia no nos conduce a
ninguna situación, y la he escuchado en algún momento. Por
otro lado, también debo decirle que alguno de los plantea-
mientos, alguna de las afirmaciones que se han hecho a lo
largo de esta mañana —yo diría— han sido una especie de
concurso de méritos. Tenía la sensación de que, en alguna in-
tervención —lo digo con sinceridad—, igual se estaba ha-
ciendo algún concurso para el futuro, igual había aspirantes
para consejeros de Medio Ambiente en el futuro; tenía esa
sensación cuando se hacían valoraciones. 

Permítame que le diga, señor consejero, que usted ha ex-
puesto el programa de su departamento y, cuando escuchaba
a otros portavoces o a alguna otra portavoz, tenía la sensa-
ción de que lo que usted ha dicho no le interesaba, sino que
lo que ella quería decir es lo que haría en el futuro. Por eso
entendía que se estaba haciendo concurso de méritos, lo he
entendido. Además, cada uno o cada una es libre de hacer lo
que considere oportuno. Pero le voy a dar una recomenda-
ción: no es lo mismo predicar que dar trigo, no es lo mismo
predicar que dar trigo. Me parece que es una buena medida
y que, desde el respeto y el afecto que le pueda tener, le digo

que lo tenga presente en el futuro: no es lo mismo predicar
que dar trigo.

Por lo demás, señor consejero, le agradezco sinceramen-
te ese talante que ha traído a esta comisión, y seguramente
que entre hoy y mañana tenemos que poner muchas dosis de
esas de consenso de las que usted nos hablaba. El portavoz
de Izquierda Unida decía que hoy teníamos una reunión de la
actualización del Pacto del Agua, y yo creo que esa puede ser
una buena medida: ¿hasta dónde somos capaces? Lo vamos
a intentar, le aseguro que lo vamos a intentar. Pero repito:
cuando dos se juntan en una misma mesa, no solamente hay
uno que tiene que ceder, tienen que ser todos. Y, desde esa
idea, lo vamos a intentar; no digo que lo consigamos, pero
les aseguro que lo vamos a intentar. Lamento, lamento que el
Partido Popular no pueda ni intentarlo, porque, efectivamen-
te, como no está presente, aunque me imagino que hará in-
dulgencias o pedirá indulgencias para que esa situación se
pueda producir.

En definitiva, señor consejero, muchas gracias por su in-
tervención. Además, cuenta con el apoyo del Partido Arago-
nés, porque, evidentemente, cuando se llevan políticas de
esta naturaleza, son necesarios los apoyos, y, faltaría más, el
Partido Aragonés se los va a dar.

Muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, señor
diputado.

Para su intervención tiene la palabra la portavoz del Gru-
po Socialista, la señora Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Buenos días, y bien venido, señor consejero. 
Lo inmediato es felicitarle y desearle suerte en esta res-

ponsabilidad que usted ha asumido.
Nos dice en su intervención que va a seguir una política

medio ambiental de continuidad, y desde el Grupo Socialis-
ta entendemos que tiene que ser así, ya que las líneas básicas
o, como ha denominado, los principios generales están ru-
bricados en el acuerdo de gobierno de coalición PSOE-PAR.

Son interesantes y de vital importancia sus propuestas,
pero lo lamentable es que el calendario no es favorable en
este momento y va a ser casi imposible llevarlas a la prácti-
ca. Pero, de cualquier manera, es loable la voluntad manifes-
tada por su parte. Añadiendo además que el medio ambiente
es tan complicado como complejo, donde lo que se planifica
tiene repercusiones o se ve en los resultados a largo plazo, y
también considerando al medio ambiente como eje que, de
alguna manera, vertebre o esté en perfecta conexión con las
distintas políticas: la política agraria, la política industrial,
turística, educativa... Precisamente porque en ello no solo va
la salud del medio ambiente sino también la salud y la cali-
dad de los ciudadanos, la calidad de vida.

Coincidimos también en que el binomio conservación-
desarrollo debe y puede ser perfectamente combinable y asu-
mible. Primero, porque tenemos un amplio territorio y un
rico patrimonio natural, y, por el contrario, tenemos poca po-
blación y, aunque casi la mitad se concentra en Zaragoza, no
hemos de olvidar que quien mejor preserva al medio natural
son los ciudadanos de las zonas rurales, desgraciadamente,
poco pobladas.
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Luego insisto en que es necesario fortalecer ese desarro-
llo conservando, porque es posible y además es generador de
empleo, lo que implicaría asentamiento de la población en el
medio rural, evitando así la despoblación. Para ello es priori-
taria la participación de los habitantes de los territorios en la
gestión, porque son los que mejor y más conocen los espa-
cios naturales. Pero no solo quiero decir la participación en
esto, sino en todos los procesos que suponen defensa y cui-
dado del medio ambiente: residuos, agua, etcétera, etcétera,
con el objetivo de preservar, que para el Grupo Socialista es
fundamental, ya no solo en consideración a la generación ac-
tual, sino en solidaridad con las futuras generaciones. Y pre-
servar o prevenir desde la educación, porque desde la educa-
ción se conoce, y, si se conoce, se cuida, y, si se cuida, se
previene. 

Por eso entendemos que habría que incrementar los es-
fuerzos para que desde pequeños los niños tuvieran no solo
nociones de medio ambiente sobre el cuidado y la defensa,
sino que fuera una asignatura más. Aparte, por supuesto, de
la concienciación y sensibilización de la población, que es
cierto que va aumentando, pero hay que reconocer que que-
da muchísimo por hacer.

Concluyo, señor consejero, agradeciendo desde mi grupo
la voluntad manifestada por usted en sacar adelante estos
planteamientos, y, sobre todo, en un tema importantísimo
para Aragón como es el agua, buscando el consenso entre to-
dos los colectivos que tienen algo que decir en torno a este
tema, intentando equilibrar posturas, desbloqueando plantea-
mientos que estaban enquistados; entendemos que es difi-
cultoso pero que no es imposible.

Para terminar, le animamos en su competencia y le deci-
mos que el Grupo Socialista colaborará en las tareas, como
grupo que apoya al gobierno, tal y como lo ha venido ha-
ciendo hasta ahora. 

Nada más, y gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada. 

Para su intervención tiene la palabra la portavoz del Gru-
po del Partido Popular, señorita Susana Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero. 
Sean mis primeras palabras de bienvenida a esta su pri-

mera comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente,
no en estas Cortes pero sí ante la Comisión de Medio Am-
biente, y le deseamos toda clase de parabienes y de suerte en
el desempeño de su nueva responsabilidad al frente de la
consejería, que por otro lado ya conoce de etapas anteriores.

Le deseamos suerte, aunque, como algún portavoz ya le
ha dicho con anterioridad, en tres meses y doce días que le
quedan, de momento —porque nunca se sabe—, al frente de
esta consejería, desde luego no sabemos si usted va a poder
realizar muchas cosas. Valoramos positivamente desde luego
su optimismo, porque ha venido usted a esta cámara, a esta
comisión, y ha traído un programa que desde luego es más de
inicio de legislatura que no de final de la misma. Y ojalá,
ojalá que todas aquellas cosas que usted ha reflejado en esta
comparecencia se hubiesen venido haciendo a lo largo de es-

tos cuatro años, porque otro gallo nos hubiese cantado en
esta comunidad. 

Porque muchos son los temas pendientes. Yo no se los
voy a recordar todos, porque entonces estaría haciendo un
balance de lo que ha sido la legislatura, y tampoco creo que
sea este el momento más adecuado; quizás en una compare-
cencia posterior en ese tiempo sería más propio. Sí que le voy
a preguntar sobre algunos temas pendientes, no muchos, por-
que, como ya se lo han preguntado otros portavoces, no me
voy a extender en exceso y me daré por respondida si res-
ponde usted a los mismos. Pero sí que le voy a recordar pro-
yectos de ley que se han quedado en la gatera y que, eviden-
temente, no van a poder venir a estas Cortes, como es el de
la contaminación acústica, la contaminación lumínica, la ley
de vías pecuarias, la ley de montes, etcétera, etcétera. 

Lamentablemente se van a quedar sin poder ser vistos en
esta legislatura, porque ya no sería de recibo que vinieran a
estas Cortes, porque decaerían, no daría tiempo para su tra-
mitación, pero sí que nos gustaría que nos dijese qué es lo
que ha pasado con estos, si realmente habría algún proyecto
hecho por parte del departamento. 

Solo unas pinceladas respecto a calidad ambiental. Esta
portavoz ha venido diciendo durante mucho tiempo que,
efectivamente, los planes de residuos habría que mirarlos de
una forma global. Nos gusta que haya acogido esa idea, y
solo le voy a preguntar algo que creo que ningún portavoz ha
preguntado, y es: ¿cómo van los convenios, los consorcios
con las distintas agrupaciones para la gestión de los residuos
sólidos urbanos? Como ya le he reclamado tantas veces al
consejero anterior los planes específicos de determinados re-
siduos, pues a usted no se los voy a reclamar. En todo caso,
quien esté en esta portavocía por parte del Partido Popular en
la legislatura que viene supongo que se los vendrá a reclamar
al gobierno de turno que esté, sea del color que sea.

Una de las afirmaciones que ha venido usted haciendo
tanto a los medios de comunicación como en esta compare-
cencia era la participación, la información y la transparencia.
Créame —y, si puede leer las transcripciones, así lo compro-
bará usted— que esta portavoz se lo ha dicho al anterior con-
sejero en miles de ocasiones: que faltaba transparencia, que
faltaba información, que había que hacer procesos participa-
tivos, y hay grandes ejemplos de ello. No crea usted que es
algo que la oposición dice de una manera gratuita. Le recor-
damos lo que pasó simplemente por ejemplo con el Plan de
acción forestal y conservación de la biodiversidad; le pode-
mos recordar también episodios como el de la laguna de Ga-
llocanta. En fin, tenemos varios episodios.

Parece ser que eso se ha venido corrigiendo en el último
documento que creemos que el Gobierno de Aragón ya ten-
drá finalizado, que es la estrategia aragonesa de la conserva-
ción de la naturaleza. Y a este respecto sí que le vamos a pre-
guntar si va a traer usted a estas Cortes este documento para
que sea debatido por los diputados de esta cámara. Ya sabe-
mos que no queda mucho tiempo, sabemos que ha habido un
periodo amplio de información pública, sabemos que ha ha-
bido mucha colaboración, y agradecemos ese cambio de ac-
titud por parte del gobierno, pero nos gustaría participar
como diputados de estas Cortes en la aprobación de ese do-
cumento, si fuera posible.

Respecto al agua, o respecto al Instituto del Agua, tam-
poco le voy a plantear muchas cuestiones, porque ya se las
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han hecho con anterioridad; de hecho, en los medios de co-
municación también ha salido así reflejado, que desde luego
el balance del Instituto del Agua en año y medio ha sido po-
bre; tampoco voy a ser especialmente negativa, pero ha sido
pobre. 

Y solo haré una pregunta que me parece que se ha que-
dado en el tintero, que ningún portavoz con anterioridad le ha
dicho. Y es que han tenido ciertos problemas en la recauda-
ción, en la gestión normalizada de lo que es el canon de sa-
neamiento. Tenían previsto recaudar, si mal no recuerdo, en
el primer semestre, tres millones y medio, aproximadamen-
te, de euros (aproximadamente, creo que era así), y, sin em-
bargo, solo han recaudado seiscientos cincuenta mil. Enton-
ces, nos gustaría saber qué medidas han adoptado para lograr
esa gestión normalizada del canon de saneamiento, si es que
han tomado alguna.

Y, respecto a actuaciones que se deberían haber hecho, y
no se han hecho, como otros portavoces ya le han dicho mu-
cho, ya le digo que yo tampoco se lo voy a repetir todo, y me
voy a quedar con algo que además también he adelantado a
los medios de comunicación, y es la palabra consenso, que
usted viene repitiendo a lo largo de todas las entrevistas que
viene haciendo, que además se viene plasmando, por ejem-
plo, en la revista de medio ambiente que publica el departa-
mento, y se lo agradecemos profundamente. 

Nosotros también creemos que es necesario el consenso
en esta tierra: consenso, efectivamente, para la elaboración
de planes, porque, como hemos dicho mil veces este grupo
parlamentario, si no se consensúan actuaciones medioam-
bientales, si no se dan a conocer, si no se hace participar,
todo lo desconocido genera animadversión, genera rechazo;
con lo cual, tenemos que ir todos a por el consenso, a por la
participación, a por la información. Y ese objetivo de la bús-
queda del consenso le garantizo que se lo agradecemos enor-
memente desde el Partido Popular. Si efectivamente van
ustedes a buscar consenso, ahí nos van a encontrar. Y nos en-
contrarán en el consenso a la hora de elaboración de los pla-
nes de ordenación de los recursos naturales; nos encontrarán
en el consenso si efectivamente cuentan con nosotros a la
hora de todas y cada una de las actuaciones medioambienta-
les de competencia de esta comunidad autónoma, y —voy a
ir más allá— encontrará consenso en este grupo parlamenta-
rio si, efectivamente, ustedes vienen defendiendo (por lo me-
nos la parte del gobierno del Partido Aragonés) hasta el fi-
nal, como viene defendiendo el Partido Popular, el Pacto del
Agua; que creemos que es el documento estratégico, básico,
necesario y fundamental para esta tierra. Si ustedes lo de-
fienden, como lo vienen defendiendo hasta ahora, ahí en-
contrarán al Partido Popular.

Y le rogaríamos que fuese igual de tajante que ha sido el
señor Biel, a la hora de defender el Pacto del Agua, frente a
afirmaciones tan peligrosas como las que hizo el señor Igle-
sias, que, afortunadamente, el señor Biel tuvo a bien corre-
girle, respecto a ciertas obras y respecto a la modificación de
ciertas obras del Pacto del Agua.

En un tema que creo que no ha salido, o espero que no
se me haya escapado, también le ofrecemos consenso desde
la poca o mucha posibilidad o competencia que podamos te-
ner este grupo parlamentario, pero sí que se lo transmito por
parte de los responsables del Ministerio de Medio Ambiente,
y es en cuanto a la gestión de Ordesa. 

Tenemos el mejor parque nacional de España, patrimonio
de la humanidad, y no debemos perderlo; tenemos que luchar
entre todos para que así efectivamente sea. Por eso le pedi-
mos, le solicitamos desde este grupo parlamentario que, en
vez de buscar fórmulas de enfrentamiento, busquemos fór-
mulas de entendimiento, que hagamos borrón y cuenta nue-
va, que nos sentemos, que hablemos, que dialoguemos, que
no pongamos cosas imposibles encima de la mesa, sino que
planteemos cuestiones que tanto unos como otros podamos
llevar a cabo. Porque le garantizo que lo único que le intere-
sa al Partido Popular no es vencer, no es quedar por encima
de nadie; lo único que le interesa es que todos salgamos ga-
nando, y, cuando digo todos, me refiero a los aragoneses, me
refiero a los españoles y me refiero a toda la humanidad, y
es seguir conservando Ordesa y conseguir que Ordesa sea y
siga siendo el mejor parque nacional de España, patrimonio
de la humanidad, como decía.

Así que nos quedamos con esa palabra, con el consenso, le
deseamos toda clase de parabienes en estos tres meses —de
momento, como ya le he dicho, porque nunca se sabe— que
le quedan de consejero de Medio Ambiente, hasta la próxima
legislatura, que no sabemos si continuará usted, y valoramos
positivamente su optimismo. Le vuelvo a repetir: nos queda-
mos con el consenso, que creemos que es fundamental, que
tanto lo necesitamos en esta tierra y que efectivamente nos es-
tán demandando todos los aragoneses, no solo sobre temas
medioambientales sino sobre todas las cuestiones fundamen-
tales de esta comunidad.

Y una última petición que se me olvidaba; señor conse-
jero, tengo varias preguntas escritas que su departamento no
me ha contestado; si usted tiene a bien revisarlas para con-
testarlas...; si no, se las plantearé como me faculta el Regla-
mento de esta cámara, de forma oral, pero si tuviese usted a
bien revisarlas a ver si me las contesta en breve plazo, no ten-
dría mayor inconveniente en esperar unos días.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Concluida la intervención de los grupos parlamentarios,
tiene la palabra el señor consejero para cuantas cuestiones le
han planteado.

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

Voy a intentar responder a las escasas preguntas que me
han hecho y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posi-
ble, porque me parece una muestra de respeto el intentar res-
ponder a todo lo que ustedes han preguntado. No sé si esta es
la comparecencia adecuada para ello, pero lo voy a intentar
sinceramente.

En primer lugar, dos cuestiones previas; la primera es
que, como muchos portavoces se han referido a situaciones
anteriores del departamento, yo simplemente quiero decir
que voy a responder, puedo responder de mis actos y de mi
acción política, no puedo responder de nada más y no lo voy
a hacer. Creo que también es una muestra de respeto a la si-
tuación anterior. Yo me he encontrado un departamento don-
de creo que hay un trabajo hecho, un trabajo importante he-
cho; muchas de las cosas que se van a presentar son fruto de
estos años de trabajo en el departamento, de los años PSOE-
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PAR y de los años PP-PAR, algunas también. Entonces, no
voy a responder de aquellas cuestiones en las que yo no he
tenido una responsabilidad directa porque me parecería un
atrevimiento y una falta de consideración hacia quienes tra-
bajaron en esa línea.

Y después la otra cuestión. Yo ya era consciente de que
tenía poco tiempo, ya era consciente; yo les agradezco que
me lo recuerden. Pero fíjense si soy consciente de que tengo
poco tiempo, que han dicho unas cifras y yo no tengo tiem-
po ni para contar el tiempo que me queda, y no voy a perder
tiempo contando el tiempo que me queda. Lo que sé es que
tengo un trabajo por hacer y que voy a intentar hacerlo de la
mejor forma posible.

También me gustaría que ustedes, que han expuesto con
bastante suficiencia que tengo poco tiempo, simplemente re-
cordasen eso cuando han hecho sus exposiciones posteriores
y cuando me piden determinadas actuaciones o me piden
cuentas de determinados aspectos. Simplemente, ni siquiera
hablo de coherencia o de incoherencias, simplemente les
agradecería que, cuando hacen las propuestas de «dígame us-
ted cómo está esto» y «dígame si va a hacer esto» y «dígame
si va a hacer lo otro», simplemente, recordasen lo mismo que
ustedes han dicho, y esto interprétenmelo en clave de humor,
lógicamente.

Y paso a intentar responder a los diferentes portavoces, al
portavoz de Izquierda Unida, señor Lacasa. 

Enlazando con esta primera observación previa, lo del
tiempo no lo he podido decidir yo; esto es un imponderable
que está ahí, y en esa línea vamos a trabajar. Le agradezco su
confianza, como agradezco la confianza del resto de los por-
tavoces. 

Y, en relación con las áreas o aspectos que usted me ha
comentado, en el tema de calidad ambiental, con el mismo
esquema que yo he presentado, en relación con los residuos,
lo que le tengo que decir es que estamos cumpliendo escru-
pulosamente la resolución de las Cortes que se aprobó el día
treinta de diciembre, y hemos iniciado toda la tramitación
correspondiente porque hay determinadas cuestiones que se
aprobaron que requieren de los informes jurídicos pertinen-
tes, y en ese proceso estamos. Tenga la seguridad de que,
cuando tengamos los cuatro aspectos, aquellos que requieren
un informe jurídico, perfectamente definidos y determina-
dos, yo los haré llegar a las Cortes mediante el procedimiento
que consideren conveniente, incluso no tengo ningún proble-
ma en comparecer a petición propia o a petición de ustedes
para explicar el cumplimiento de una resolución que adopta-
ron las Cortes, y que, como usted sabe, señor Lacasa, a mí
me merece un enorme respeto.

En relación con los diferentes proyectos de ley que han
comentado diferentes portavoces (la ley del ruido), diferen-
tes proyectos de ley que se anunciaron (la ley de montes),
bien, en el departamento, lógicamente, estos proyectos de
ley, por la referencia que yo tengo, los diferentes proyectos
disponen de trabajos más o menos avanzados, pero ninguno
de forma suficientemente completa como para haber podido
tramitarlos hasta ahora. Y me remito otra vez a lo del tiem-
po: no será este consejero quien tramite ningún proyecto de
ley, porque además me gustaría que se tramitase con la inter-
locución pertinente (que en algunos casos habrá habido más
o en otros menos), con los sectores sociales, a través de los
órganos pertinentes, y, ¿por qué no?, también me gustaría a

través de esta comisión: no tengo ningún inconveniente en
traer cuestiones a esta comisión, dejando muy claro de quién
es la competencia y de quién no es la competencia. Luego me
referiré a alguna propuesta que se me ha hecho al respecto.

El plan forestal constituye un instrumento de planifica-
ción a muy largo plazo. La actividad que está haciendo la Di-
rección General de Medio Natural es parte de ese plan fores-
tal. Pero en estos momentos tengo que decirle sinceramente
que ese plan forestal, que es un plan a largo plazo, no consti-
tuye la actuación prioritaria de este consejero. Como ustedes
han dicho, tengo muy poco tiempo. El plan está ahí, no lo va-
mos a ralentizar, no lo vamos a paralizar, vamos a ver en qué
medida la problemática o la polémica que se originó en su
momento podemos retomarla y comentarla con aquellos sec-
tores que se consideraron no consultados en su momento,
pero no forma parte de una de las actuaciones prioritarias, sin
que eso signifique que lo vayamos a paralizar, ni muchísimo
menos.

En cuanto a los espacios protegidos, señor Lacasa, yo ya
le he dicho mi idea; usted puede compartirla, yo creo que la
comparte, o en una gran medida la comparte. ¿Iniciativas
para desbloquear? Sí, sí que las vamos a adoptar. Yo quiero
hacer una experiencia piloto con dos tipos de los dos expe-
dientes que tenemos en marcha, pero todavía no sé cuáles,
todavía no sé cuáles, porque tenemos que buscar dos expe-
dientes que a la vez sean diferentes, que nos reflejen situa-
ciones diferentes, para ver si el modelo que queremos imple-
mentar es un modelo que funciona o no funciona. Sería mi
deseo avanzar todo lo que podamos en estos dos o tres me-
ses, dos meses y no sé cuanto. Pero, bueno, si no podemos,
hasta donde llegue, como en las carreras de relevos, dejaré el
testigo; hasta donde llegue. 

Pero sí vamos a tomar iniciativas en este terreno. Quere-
mos hacer dos experiencias piloto para comprobar esta hipó-
tesis de llevar a la vez el procedimiento de protección y el
procedimiento de gestión mediante fórmulas que estamos ya
pensando. Es un tema complejo: no sabemos si con consor-
cios: no sabemos si con un consorcio general con participa-
ción de gente del territorio; no sabemos si con un consorcio
único o si con un consorcio para cada espacio. Estamos dán-
dole vueltas ahí y buscando alternativas para después poder-
las implementar. Pero esta es nuestra intención: tomar inicia-
tivas en ese aspecto.

Las agendas 21. Pues por supuesto que vamos a apoyar la
elaboración y la toma de decisiones de las agendas 21. Como
usted ha dicho muy bien, afecta a lo que es la Administración
local, a los ayuntamientos y a las comarcas. Yo de hecho ya
he participado en iniciativas de esas que me han propuesto
diferentes colectivos, que han organizado reuniones, jorna-
das de trabajo. Y, bueno, he participado desde la óptica de mi
responsabilidad anterior, y estoy dispuesto a participar, a
contribuir y a apoyar, porque creo que es un buen instru-
mento, una buena herramienta, una buena declaración de
principios sobre la que trabajar con cierta homogeneidad.
También le digo que creo que la Agenda 21, lógicamente,
debe adaptarse a las circunstancias y peculiaridades de cada
territorio, y lo digo por la afirmación que usted decía de que
sigan la Agenda 21 y que busquen su adecuación dentro de
ese contexto, que es un marco general y no un marco especí-
fico, desde mi punto de vista.
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En relación con el agua, ya le he dicho cuáles son las dos
iniciativas fundamentales en las que me voy a centrar. Yo en-
tiendo que si estuviese usted de consejero a lo mejor impul-
saría otras. El desarrollo que tiene la ley es el que ha alcan-
zado en este momento, la parte para mí más importante es la
constitución de la Comisión del Agua. Y, mire usted, en el
tema de las bases de la política del agua, avanzaremos en lo
que podamos. Yo, si puedo poner encima de la mesa de la co-
misión un primer documento de avance de plan de infraes-
tructuras hidráulicas, lo pondré, si creo que está en condicio-
nes de ponerlo, y, si no, pues no lo podré poner.

Y, en cuanto a la comisión de actualización del Pacto del
Agua, pues usted, que forma parte de ella, conoce cuál fue mi
posición. Yo creo que en estos momentos, y para explicárse-
la al resto de las señorías que no estuvieron, lógicamente,
que no forman parte de la comisión, creo que el Pacto del
Agua debe actualizarse necesariamente porque hay muchas
cuestiones, y simplemente ha pasado tiempo y hay que actua-
lizarlas, desde muchos puntos de vista: fechas, presupuestos,
obras que en estos momentos, por diferentes circunstancias,
ya no están, ya no pueden o no tienen una viabilidad. 

Y después expuse en esa comisión una serie de criterios
que yo consideraba indispensables para abordar cualquier ac-
tualización, independientemente de la dimensión o la pro-
fundidad de esa actualización. Yo expuse los criterios, y par-
to del principio de que todo lo podemos contemplar y todo lo
podemos comentar. Mire usted, si alcanzamos un acuerdo
absoluto, un consenso —aunque sea una redundancia lo voy
a decir así—, un consenso absoluto, en cualquier tema, lo po-
demos revisar todo perfectamente. Yo establecí los criterios
que creo que deben garantizar el abordaje de cualquier pro-
ceso de actualización. El primero de ellos será que estemos
de acuerdo en hacerlo. Y con que haya un solo grupo, mire
usted, un solo grupo, aunque tenga un solo diputado, que no
esté de acuerdo en hacerlo, a mí me parece que ya nos esta-
mos equivocando. Usted conoce mejor la génesis, el desa-
rrollo y la situación de la comisión de actualización del Pac-
to del Agua. Lo cual no significa que no tengamos que seguir
perseverando en la búsqueda de esos consensos. Esta es mi
posición, ya la he dicho.

En relación con el Plan de infraestructuras hidráulicas es-
peramos tener, antes de acabar la legislatura, un avance bas-
tante consistente. Y, si lo tenemos, lo pondremos encima de
la mesa de la Comisión del Agua, que es el órgano que pri-
mero creo que debe ver ese Plan de infraestructuras hidráuli-
cas. Insisto: es un avance, porque este sí que es un documen-
to que tiene que estar sometido a debate, hasta que finalmente
podamos aprobar (a quien competa, que en este caso es el Go-
bierno) este Plan de infraestructuras hidráulicas. 

No hay que olvidar que el Plan de infraestructuras hi-
dráulicas es una directriz parcial de ordenación del territorio
y que tiene su procedimiento para su aprobación y tiene el
procedimiento perfectamente establecido. Lo cual no quiere
decir que, antes de que salga publicada como un decreto, no
tengamos todas las conversaciones que tengamos que tener
las entidades, estamentos e instituciones implicados.

Mire, yo ya le he dicho antes que el Plan del Agua era
muy importante —y lo he dicho muy especialmente mirán-
dole a usted, y mirando también al resto de sus señorías—:
afecta a muchos municipios de Aragón. Es un plan que se ha
hecho para ayudarles a los municipios a que mejoren las in-

fraestructuras del ciclo del agua, tema difícil de abordar por
muchos municipios y tema con un cierto abandono histórico,
desde hace mucho tiempo, sobre todo, porque las necesida-
des que se requieren para tener una red adecuada, moderni-
zada, que no tenga problemas y adaptada a lo que son las
nuevas tendencias en lo que es la gestión del agua es difícil
en muchos municipios. 

Entonces, para mí es un plan especialmente importante
que estoy dispuesto a explicar las veces que haga falta, pero
creo que haríamos un flaco favor a los municipios, a la polí-
tica del agua y a esta tierra si un plan de estas características,
en estos momentos —ya no diré que lo bombardeásemos,
que cada uno es muy libre de hacerlo—, no lo posibilitáse-
mos, que no lo posibilitásemos. Insisto: es un plan abierto, es
un plan que puede complementarse, mejorarse, facilitarse,
etcétera, etcétera. 

Y, bueno, ahí están las propuestas; yo estoy dispuesto a
explicarlas todo lo que haga falta.

Agradezco a su señoría, la portavoz de Chunta Aragone-
sista, su intervención, como agradezco la del resto de los
portavoces. Usted ha hablado de críticas constructivas, y yo
se lo agradezco. Yo siempre estaré en las críticas constructi-
vas, no emitiré juicios de valor sobre cuestiones que creo que
no hay que emitir, prefiero hablar de conclusiones. Y no ten-
go nada que objetar a la filosofía que usted ha planteado ini-
cialmente. Creo que es una filosofía que podemos suscribir
muchos. Yo por lo menos estoy de acuerdo con la filosofía
que usted ha planteado, en líneas generales.

En relación con las transferencias, mire, continuaremos
trabajando. Yo ya he dicho que las transferencias de Medio
Ambiente me parecen unas transferencias especialmente
complejas, porque afectan en este caso a un cuerpo que es la
guardería forestal, es decir, los agentes de protección de la
naturaleza, que son los que ejecutan competencias, que en
estos momentos son de la DGA, y que, cuando pasen a las
comarcas, algunas de ellas son competencias de las comar-
cas. Y ahí tenemos que buscar fórmulas bien definidas y bien
acordadas con todos, porque afecta a personas, afecta a co-
lectivos, afecta a competencias en diferentes instituciones, y
este es un tema que a mí —le tengo que manifestar— me
preocupa, me ha preocupado desde hace tiempo porque he
estado muy metido en ese asunto. Y por eso queremos traba-
jar para ir desbrozando el camino, aclarando cuestiones y en-
contrando soluciones a algunas de las dificultades que aho-
ra, a priori, nos aparecen.

La ley de medidas es muy clara, que ustedes aprobaron
por unanimidad en estas Cortes en relación con las compe-
tencias de Medio Ambiente, y lo que tenemos que ver es cuál
es la mejor forma de proceder a la transferencia de medios,
servicios y funciones a las comarcas. Porque digamos que el
título competencial ya lo tienen, pero, mientras no les haga-
mos la transferencia de los medios económicos y de los me-
dios humanos, en todo caso, que ahí es donde podemos tener
más dificultades, y que hay que trabajarlo muy bien (afecta a
personas, afecta a puestos de trabajo), no podremos avanzar.

Sobre la ley de montes ya le he respondido cuando le he
respondido al señor Lacasa: yo creo que es muy necesaria y
muy importante. Le voy a decir más: la ley de montes está en
el pacto que tenemos con estos señores, entre otras cosas,
porque yo insistí de forma fehaciente. Soy un convencido de
que la ley de montes es necesaria para esta comunidad autó-
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noma. No podemos estar rigiéndonos por una ley del año
cincuenta y ocho. Y, además, con la amenaza permanente de
que ahora nos saquen otra ley del año 2003. O sea, que estoy
absolutamente de acuerdo; lo que pasa es que el proyecto de
ley no está, no está en condiciones de ser remitido. Yo no sé
si estaré tres meses o tres años, pero le puedo asegurar que,
si estoy tres años... Para lo cual podríamos además establecer
una especie de acuerdo, e igual podríamos estar tres años. O
sea, si estamos de acuerdo... En clave de humor me permiti-
rán la broma para relajar un poco el ambiente. 

Estoy absolutamente convencido de que la ley de montes
es esencial. Sobre todo para dejar una cosa clara: que yo no
concibo cómo se puede plantear esto en estos momentos en la
Administración central. Es inconcebible que los montes —y
lo digo porque lo he vivido, no porque tenga montes en pro-
piedad sino porque lo he hablado con los ayuntamientos—, es
inconcebible que los montes, propiedad de los municipios en
una gran medida, se gestionen antes desde el patrimonio del
Estado —entiendo— y ahora se gestionan desde Zaragoza,
por ejemplo, o desde Teruel o desde Huesca, cuando la gente
que vive en el territorio tiene ideas muy precisas sobre la ges-
tión de su territorio. 

Es decir, estamos en un territorio que es propiedad de los
municipios y que resulta que están gestionados, como mon-
tes de utilidad pública, por otra administración; yo eso no lo
concibo, no lo concibo. Otra cosa es que establezcamos unas
normas básicas que definan cuál es el marco general y, a par-
tir de ese marco general, cada uno, dentro de ese marco ge-
neral, creo que tiene todo el derecho del mundo a definir cuál
es la gestión de su entorno territorial más próximo. Mire,
esto o lo hacemos o lo hacen ustedes, que, en este caso, cuan-
do llegue el momento, son el parlamento, o lo harán: llegará
un momento que se hará por la vía de los hechos, porque esto
puede acabar siendo una fuente importante de conflictos de
cara al futuro. 

Por eso, el tema de los montes, a la primera oportunidad
que hubo, que fue la ley de medidas, se pasó a las comarcas,
que es bastante coherente también. 

Por lo tanto, yo creo que es necesario eso y es necesario
articular el papel de los ayuntamientos propietarios de los
montes, el papel de las comarcas, el papel de la comunidad
autónoma, de la Administración autonómica y el papel de la
Administración central, que también lo tiene. Yo creo que
hay cuestiones que deben obedecer a una coordinación cen-
tral en determinados operativos en donde no se conocen
fronteras. Y hay situaciones en las que no es necesaria la
concurrencia de la Administración central, ni siquiera la con-
currencia de la Administración autonómica. O sea que com-
parto su inquietud, y yo espero que este sea uno de los pro-
yectos de ley que estas Cortes aborden, lógicamente, en la
próxima legislatura.

Mire, en relación con las ZEPA y lo de contar con los ha-
bitantes del territorio, pues lo suscribo totalmente, ya lo he
dicho desde el principio. Y, en relación con los modelos de
gestión, yo creo que ahí tenemos una enorme coincidencia.
Otra cosa es que, cuando definamos el modelo de gestión,
estemos más o menos de acuerdo o no; pero yo ya le avanzo
una cosa: aquel modelo de gestión que se implante en el te-
rritorio y en el que no se implique a la gente del territorio,
desde mi punto de vista, tiene bastantes posibilidades de no
ser eficaz. Implicar a la gente del territorio no significa im-

plicarlos en un consejo deliberante; se trata de implicarlos en
la faena diaria, en la protección diaria. Porque mucha gente
del territorio que desarrolla su actividad agraria o ganadera
en el territorio son gente muy importante en lo que es la pre-
servación del medio natural; por lo tanto, ahí también coin-
cidimos.

Sobre el mejillón cebra se está trabajando con un plan de
actuaciones, lógicamente, dentro del desconocimiento que
tenemos sobre este tema todos, porque yo, desde luego, si me
plantean una solución eficaz a este problema, mañana inten-
to movilizar a todo el gobierno para adoptar las decisiones
pertinentes; pero es que es un problema para el que de mo-
mento no tenemos solución. Tenemos una serie de medidas,
propuestas con vehemencia por unos sectores, por una serie
de gentes, y cuestionadas por otros. Pero, bueno, las vamos a
poner en marcha; de hecho hemos sacado una orden de sub-
venciones, salió una orden de subvenciones, que vamos a re-
solver de forma inmediata, para dotar de los equipamientos
necesarios que entendemos que de momento pueden mini-
mizar este problema que tenemos tan grave.

Mire, además, yo el otro día vi en la prensa que Endesa
había montado un laboratorio en Ribarroja, con un equipo
multidisciplinar, para estudiar posibles medidas, para inves-
tigar y buscar soluciones a este problema. ¿Y sabe qué hice?
Pues al día siguiente llamé al presidente de Endesa y le man-
dé una carta, y, antes de mandarle la carta, le llamé: «Mire
usted, he visto esto en la prensa. Yo no tenía conocimiento,
pero tengo un especial interés en que colaboremos conjunta-
mente». Y me dijo: «¡Encantado de la vida!». Y probable-
mente vamos a formalizar un convenio de forma rápida para
colaborar con ese laboratorio que Endesa ha puesto en Riba-
rroja. Y estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo
que esté interesado en buscar soluciones a un problema para
el que, por la información que yo tengo, de momento, no
existen soluciones definitivas.

Bueno, sobre el abandono de los planes de protección de
las especies que usted ha dicho, yo respeto su opinión. Lo
que no asumo es que haya un abandono de los planes. Y, ade-
más, hoy no es un día muy adecuado para decir eso, cuando
ayer precisamente estuvimos en los planes de protección de
especies, estuvimos presentando un acontecimiento del que
yo creo que todos nos alegramos, que fue el nacimiento de
Esperanza, le hemos puesto Esperanza —no sabemos si será
Esperanza o Esperanzo—, estamos en un acontecimiento...
No es el día más adecuado para hablar de abandono de los
planes de protección de las especies.

Sobre el tema de los proyectos legislativos, yo creo que
con la respuesta que le he dado al señor Lacasa y a todos us-
tedes se dará usted por satisfecha.

Mire, el Plan de residuos sólidos urbanos ahora, entonces
Plan de ordenación de la gestión de los residuos sólidos ur-
banos, que es un plan «tortuga», según usted... Pues puede
que sí, puede que sea un plan «tortuga». A mí solamente me
habría gustado que usted hubiese estado en la puesta en mar-
cha de ese plan al inicio, que se hubiese encontrado con la si-
tuación con la que se encontró el gobierno en aquel momen-
to y analizase ahora dónde estamos. Yo, que tuve la suerte
—voy a expresarlo en estos términos— de estar allí, en un
proceso complejo —tampoco voy a decir duro—, me en-
cuentro muy satisfecho de cómo va ese plan, independiente-
mente de que queden muchas cosas por hacer. Yo me en-
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cuentro muy satisfecho de que muchos de los vertederos que
se veían desde las carreteras y desde los caminos y que se ve-
ían por el monte, en estos momentos, estén sellados. Tenía-
mos más de mil quinientos, más de mil quinientos de resi-
duos urbanos, ya no voy a hablar de las escombreras. 

Entonces, ahí se puso en marcha un plan de choque, en el
que colaboraron además los ayuntamientos, las mancomuni-
dades... Es un tema difícil, es un tema difícil. Un tema difí-
cil porque además es un tema donde es muy fácil hacer polí-
tica. Yo me acuerdo de la experiencia de Alcañiz en aquel
momento. Es difícil a veces encontrar una ubicación para un
vertedero, para un vertedero en este caso de agrupación, ade-
más. Pero es un tema complicado, y en algún sitio hay que
buscarlo, y, a lo mejor, el que se buscó no era el más ade-
cuado, pero han sido cuatro o cinco años de retraso. Hoy pre-
cisamente está la directora general de Calidad Ambiental en
Alcañiz, precisamente, sobre estos temas, intentando avanzar
en el tema del consorcio, intentando avanzar en el tema del
vertedero y del problema que tenemos con la colmatación del
antiguo, que le quedan meses, pero no demasiados meses. A
ver si todos colaboramos ahora que ya tenemos la ubicación
definitiva, que ya tenemos el proyecto definitivo y tenemos
una adjudicación que habrá que resolver administrativamen-
te, que no sé cómo, porque supongo que habrá ya un procedi-
miento negociado: una cosa extrañísima porque se le adjudi-
có a una empresa a la que luego se le suspendió la ejecución.
Bueno, esperemos, y ayudaremos al Ayuntamiento de Alca-
ñiz, que es el responsable de sacar la obra a licitación, para
que podamos tener controlado lo antes posible ese vertedero,
que nada menos que atiende a media provincia de Teruel.

De cualquier manera, yo entiendo que usted pueda plan-
tear esto, pero mi misión es muy diferente, señora Eche-
verría. 

Los residuos ganaderos, los residuos peligrosos. Yo ya he
manifestado que, en el tema de residuos, en todos los tipos
de residuos no tenemos las mejores soluciones. Este conse-
jero y este departamento están abiertos a que alguna gestión
de algún tipo de residuos especiales nos proponga fórmulas
que realmente sean eficaces. Y esto va evolucionando. En el
año noventa y ocho, cuando pusimos en marcha el Plan de
residuos sólidos urbanos, empezamos a trabajar sobre los re-
siduos especiales, y entonces había tipologías de residuos
que no tenían solución, y ahora la hay. Y ahora hay tipologí-
as de residuos que no tenían solución entonces —me refiero
a soluciones definitivas, soluciones con la que nos encontre-
mos cómodos todos y soluciones que aceptemos todos—...
Insisto: hay tipologías de residuos que no tienen una solución
definitiva, pero esto es un imponderable que esta ahí; de esto
no es responsable la Administración, ni son responsables us-
tedes.

Ha comentado un tema con el que yo quiero ser especial-
mente cuidadoso, porque usted ha hecho referencia a que al-
gunos informes que se han hecho se han hecho con calzador.
Yo no lo sé. Yo le puedo asegurar una cosa: en el Departa-
mento de Medio Ambiente no se va a hacer ningún informe
con calzador, absolutamente ninguno, y dudo mucho que se
hayan hecho informes con calzador. Me pregunta si en expe-
dientes como el de Aliaga y el de Trasmoz ha habido crite-
rios políticos. A mí no me consta en el departamento, a mí
no me consta en el departamento.

Mire usted, en el tema de Aliaga (que usted sabe que yo
tengo una sensibilidad especial —y supongo que por eso ha
hecho referencia—, porque yo me posicioné en su momento,
como ciudadano, cuestionando algunos aspectos de este pro-
yecto), mi instrucción en el departamento ha sido muy clara:
cúmplase le ley: cúmplase la ley en el expediente de Aliaga,
en la piscifactoría de Aliaga, en la del Guadalope, en las de
la DGA, en todas; cúmplase la ley, y que no se acepte ni la
más mínima sugerencia por parte de nadie; cúmplase la ley.
Si el proyecto es viable, que lo sea, con todas las correc-
ciones oportunas; si el proyecto no es viable, que no lo sea
—me refiero a Aliaga, me refiero a Trasmoz—, atendiendo
a dos cosas: al procedimiento administrativo y a contar con
la gente del territorio. Porque a veces el procedimiento ad-
ministrativo tiene fallas que nos llevan a situaciones tan caó-
ticas como que un proyecto se ha tramitado, siguiendo el
principio de legalidad (o sea, es correcta la tramitación), y re-
sulta que tenemos en contra a toda la gente o a prácticamen-
te toda la gente del territorio. Pues a mí me parece un error.
Por eso, en este departamento, en estos momentos, antes de
elevar a definitivo un informe sobre una licencia de estas ca-
racterísticas, se la estamos mandando a los ayuntamientos. 

Dice: es que los ayuntamientos no tenían información.
Hombre, tienen el proceso de información pública de cuan-
do se presenta el proyecto. De lo que no tienen información,
hasta que no se lo ven encima, es de la decisión de la Admi-
nistración. Pueden recurrir, pero me parece una medida de
prudencia el que, antes (por lo menos, en el Departamento de
Medio Ambiente) de que elevemos a definitivo un informe,
un estudio de impacto ambiental, se lo hagamos saber como
borrador al ayuntamiento, que el ayuntamiento nos diga lo
que crea conveniente, y, de acuerdo con lo que nos diga, ac-
tuaremos.

Por lo tanto, desde luego, le puedo asegurar que los infor-
mes del Departamento de Medio Ambiente no se hacen con
calzador; considero que no se han hecho con calzador, y, so-
bre si ha habido criterios o presiones políticas, sobre eso yo
no le puedo responder. Yo creo que no: ahí están los expe-
dientes. Además, mire, le voy a decir una cosa —y esto es
muy importante—: cuando alguien considere, cualquier ciu-
dadano, que en un expediente han influido elementos dife-
rentes a los que establece el proceso, y se ha podido incurrir
en algunas de las cuestiones que están reguladas en el Códi-
go Penal, váyase al juzgado. Así de claro. Porque a veces se
hace mucho daño con la mera sugerencia de si ha podido ha-
ber o no influencia en determinados expedientes; o tenemos
pruebas, y nos vamos a la administración correspondiente,
que en este caso sería de justicia, o yo, personalmente, me lo
pensaría dos veces antes de hablar, antes de afirmar, antes de
dudar, antes de sugerir el que haya podido haber algún tipo
de influencia que no esté establecida en el procedimiento ad-
ministrativo.

Esto es lo que le puedo responder como criterio general
de mi actuación en estos momentos, de mi actuación y de mi
compromiso de futuro y sobre lo que pienso de la actuación
del departamento en el pasado. Mire, los mismos que hicie-
ron los informes están ahora la mayoría en mi departamento
y tengo plena confianza en ellos.

En relación con los nuevos humedales, simplemente, se-
ñora Echeverría, partimos de criterios diferentes, de criterios
diferentes. Nosotros consideramos que Chiprana y Gallocan-
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ta sí reúnen las condiciones para estar en ese convenio Ram-
sar, y creemos que los otros en estos momentos no reúnen
esos requisitos. Es un problema de criterio: simplemente te-
nemos una diferencia de criterio. A lo mejor, hablando nos
podemos entender, pero esta es la posición técnica del de-
partamento.

Y, en relación con las depuradoras, yo no tengo una vi-
sión tan pesimista o tan negativa como tiene usted. Mire, ha-
blando de habitantes equivalentes, de los dos millones qui-
nientos mil seiscientos habitantes equivalentes, que es un
indicador por el que se mide el sistema de depuración, en es-
tos momentos, tendríamos resuelto el 62%, que es un millón
quinientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y seis
mil quinientos noventa habitantes equivalentes. Ya sé que ahí
Zaragoza tiene un peso muy importante; pero, bueno, Zara-
goza es una parte muy importante también. Por lo tanto, en
este tema no creo que vayamos mal en el conjunto, no creo
que vayamos mal en el conjunto.

Yo, en el Pacto del Agua, no solamente reivindico que se
hagan las obras. Lo que reivindico son los otros capítulos, los
otros cuatro capítulos que establece el Pacto del Agua, en
donde están muchas de las medidas medioambientales que
usted dice, absolutamente. Reivindico el Pacto del Agua en
su conjunto. Otra cosa es que le tengamos que cambiar las
fechas, ¡claro!, y le tenemos que cambiar los presupuestos,
¡claro!, y tenemos que quitar alguna obra que, evidentemen-
te, se ha caído, ¡claro! Y, si tenemos que hacer más cosas,
pongámonos de acuerdo, pero todos; pongámonos de acuer-
do. Mientras tanto, el Pacto del Agua tiene que cumplirse, y
las obras tienen que iniciarse, y poner dos piedras, tres pie-
dras, cuatro piedras, cinco piedras... Eso es lo que este con-
sejero considera que hay que hacer con el Pacto del Agua.

Bueno; usted mismo, al final de su intervención, me re-
conocía que, claro, con dos meses es imposible. Yo creo que,
si me dejan un poco, igual alguna de estas cosa es posible. Ya
digo que me gustaría llegar a mayo no habiendo dado un
paso —fíjese si soy prudente— sino habiendo dado medio
paso por lo menos en alguno de estos temas.

Señor Usón, muchas gracias por sus palabras y por los
acentos que ha puesto en algunos aspectos que a mí me pa-
recen especialmente importantes, no solamente en la acción
política del departamento sino en la acción política del go-
bierno en general, y que creo que han dado buenos resulta-
dos en diferentes proyectos que el gobierno ha llevado ade-
lante. El tema del consenso a mí me parece un tema muy
importante. A mí me ha dado buenos resultados pero es muy
laborioso. Hacer cuatrocientas reuniones en el territorio, con
una media de ocho, diez o doce personas, para poner en mar-
cha un proyecto tan complejo como la comarcalización es
muy laborioso. 

Yo no las he hecho. Las ha hecho mi equipo de gente. Yo
he hecho unas, el señor vicepresidente ha hecho otras, y hay
un equipo de gente que ha estado cuatrocientas veces reuni-
do con la gente hablando. Pero yo creo que, si no hubiese
sido así, y si no hubiese sido, además, porque se ha hablado
sobre cuestiones importantes de este proyecto, no cuatro-
cientas veces pero un montón de veces, con los grupos de
esta cámara fuera de esta cámara... Lo pongo como ejemplo.
Pues en el tema del agua puede ocurrir lo mismo, y en el
tema de los residuos puede ocurrir exactamente lo mismo.

Por lo tanto, le agradezco el acento en esas cuestiones y
le agradezco sus palabras.

A la portavoz del PSOE le quiero agradecer otra cosa, y
es el acento que usted ha puesto en la continuidad. Yo estoy
imprimiendo una priorización y una preferencia en determi-
nadas líneas de actuación del departamento cuya mayoría es-
taba ahí; pero, evidentemente, estoy dando continuidad a un
proyecto y muchas de las cuestiones que van a culminar en
lo que queda de legislatura son fruto de ese trabajo. Por lo
tanto, le agradezco que ponga el acento en la continuidad del
proyecto.

Estoy totalmente de acuerdo con usted en el papel que
tiene que jugar el ciudadano del territorio tanto en la gestión
como en el conjunto de procesos de conservación. Y, a veces,
a la gente que a lo mejor no tenemos mucha raíz territorial
nos cuesta entenderlo. Pero la gente del territorio, los alcal-
des, los concejales de hoy, son muy diferentes de los conce-
jales de hace veinticinco o treinta años, porque han tenido ac-
ceso a más conocimientos, a más experiencia, a más cultura,
a más información, y probablemente tienen criterios muy
acertados sobre cuestiones que en las que antes se entendía
que solamente los técnicos tenían criterios acertados. Yo, que
provengo de una rama más técnica y que podría considerar
que la opinión de los alcaldes no es importante, soy radical-
mente contrario a este planteamiento. 

Mire, en el tema del acontecimiento este que hemos teni-
do de la riada del otro día, pues, claro, yo entiendo que es
muy difícil extrapolar datos mediante un sistema informáti-
co y calcular los metros cúbicos por segundo que pasan en la
zona, de acuerdo con el cauce establecido, y meterlo en un
programa informático para que nos diga a qué hora va a lle-
gar la cresta de la riada a un determinado municipio y cuán-
do va a decrecer. Yo entiendo que es difícil, y lo digo clara-
mente, pero, al final, cuando yo estuve el otro día en Pradilla,
cuando estaba allí teóricamente bajando la riada, el alcalde
me decía que aquello no bajaba. Y me decía que ellos lo me-
dian y que era muy fácil: era lo del palico: aquí llega el agua
ahora, y, a la media hora, o está por debajo del palo o está por
encima del palo. Pero es que ellos no necesitan palo; es que
ellos te decían: «Alfredo, cuando el agua está haciendo esto
está creciendo». Es que es toda una vida al lado del río, es
toda una vida al lado del río. Lo pongo como ejemplo. Por-
que a mí, cuando alguien me habla de gestión forestal y es un
alcalde de un municipio que tiene pinares, no me está ha-
blando el alcalde, me está hablando el «subconsciente colec-
tivo», que decía Jung, por ejemplo. Y, entonces, yo le tengo
mucho respeto a la gente del territorio. 

Por eso soy un convencido de implicar —y me alegro que
usted comparta esa opinión— a la gente del territorio no so-
lamente en ir una vez y consultarles, sino implicarles direc-
tamente en algo que, además, no es novedoso. ¿Qué patri-
monio natural, medioambiental, estamos heredando? El que
nos ha dejado la gente del territorio. ¿Y estamos de acuerdo
en que el patrimonio que tenemos en estos momentos es un
patrimonio encomiable? Pues se lo debemos a la gente del te-
rritorio. Y determinadas prácticas muy tecnificadas que se
han impuesto durante unos años en el territorio se han de-
mostrado ineficaces con el tiempo en el territorio, y se le
vuelve a dar la razón a la gente que está en el territorio. En-
tonces, estoy absolutamente de acuerdo con usted y me ale-
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gro de que usted ponga el acento en el papel de los ciudada-
nos que viven en el territorio.

En cuanto a la educación, mire, todo lo que hagamos en
educación será poco. Este sí que es mi campo; probablemen-
te, de lo poco que sé hacer bien es en el mundo de la educa-
ción. Este sí que es mi campo. Es decir, todo lo que hagamos
en educación será poco. La educación no es un problema de
conocimiento sino que es un problema de transmitir actitu-
des. Hay expertos que dicen que no se transmiten conoci-
mientos sino que lo que se transmiten son actitudes. El gran
drama de los docentes es que, cuando se ponen delante de un
aula, no están transmitiendo los conocimientos científicos o
técnicos de una determinada materia. Están transmitiendo su
forma de entender la vida, su forma de ver la vida, su forma
de comportarse, su forma de reaccionar, y esto es un gran
drama para un docente, porque, al final, bueno, te presentas
en un aula y te presentas con tus fantasmas y con tus puntos
fuertes y con tus puntos débiles. Pero hay un ámbito en el
mundo de la educación al que a veces le prestamos poca
atención, que es el que transmite el docente. 

Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que hay que ha-
cer esfuerzos importantes, y, de hecho, ya hay una colabora-
ción entre el Departamento de Medio Ambiente y el Departa-
mento de Educación, colaboración que vamos a intensificar.
Yo ya he hablado con la consejera de Educación y vamos a in-
tensificarla y vamos a seguir trabajando, porque ahí vamos a
seguir trabajando, porque ahí nunca llegaremos al final. Co-
mo dice un viejo informe del Club de Roma, lo importante es
aprender a aprender, no aprender determinados conocimien-
tos. O sea, que sobre este tema nos podríamos extender, pero
creo que es uno de los temas neurálgicos del que a veces nos
olvidamos. 

Finalmente, como no podía ser menos, porque además lo
hago con mucho gusto, agradezco sus últimas palabras de
apoyo y confianza y espero no defraudarle en estos... No sé:
ya le preguntaré al señor Jesús Lacasa cuántos días me que-
dan, porque a mí no me preocupa mucho cuántos me quedan.

En cuanto a la portavoz del Grupo Popular, yo querría de-
cirle una cosa: no empiezo de cero en el departamento —lo
que ya he destacado anteriormente—; por lo tanto, tiene una
dinámica, y, como ya he dicho, estoy intentando poner un
acento en aquello que me parece más prioritario. Esto que-
rría resaltarlo; no es que usted no lo haya considerado sino
que simplemente querría subrayarlo.

Sobre los proyectos de ley, yo creo que le he contestado
cuando he contestado a otros portavoces.

En relación con los consorcios del plan de RSU, también
creo que le he contestado parcialmente; estamos revisando la
situación de estos consorcios: unos ya estaban funcionando
muy bien, y otros hay que impulsarlos y hay que relanzarlos;
pero hace poco desbloqueamos en Huesca, por ejemplo, un
tema importante que había en el consorcio. Es decir, que la
estrategia de gestión y de política en el departamento va a ser
revisar, que es lo que estamos haciendo: impulsar, intentar
solucionar aquellos problemas donde los haya; porque hay
problemas que, además, a veces están enquistados por cues-
tiones meramente administrativas: la cesión de un determi-
nado terreno para poder hacer una determinada actuación, et-
cétera, etcétera.

Bueno, sobre la información y transparencia me alegro
mucho de que usted ya haya planteado en otras ocasiones es-

tos criterios. Son criterios que he mantenido siempre en mi
gestión y que voy a intentar mantener en estos momentos en
la gestión del Departamento de Medio Ambiente.

Ha hecho un planteamiento al que no le voy a decir que
no, es decir, no tengo ningún problema en traer a esta comi-
sión la estrategia de conservación de la naturaleza, incluso la
estrategia de educación ambiental, siempre y cuando quede
muy claro de quién es la competencia y cuál es el papel de la
comisión. Es decir, yo no voy a traer, a aprobar un documen-
to que es competencia del gobierno, ni muchísimo menos.
Ahora, en principio, no tengo ningún inconveniente en traer
los documentos para que estos documentos se puedan ver, se
puedan estudiar o se puedan conocer y se puedan debatir
aquí. No obstante, si le parece bien, este es un tema en el que
voy a estudiar cuál es la situación, y me emplazo a poder res-
ponderle sobre este tema. Pero, en principio, con respecto a
esta información, no tengo ningún inconveniente. Lo que es
cierto es que solamente los podría traer cuando estuviesen
suficientemente elaborados, y vamos a ver también cuál es el
papel de los otros órganos que deben conocer estos docu-
mentos, ellos sí desde el punto de vista competencial, como
es el Consejo de Protección de la Naturaleza, etcétera, etcé-
tera. Pero no tengo inconveniente, a priori; si le parece, apla-
zamos la respuesta.

En relación con el tema del agua, la diferencia entre lo
que preveíamos ingresar y hemos ingresado es bastante no-
table, es más importante de la que usted ha dicho; pero se
debe fundamentalmente a un pequeño detalle, y es el tema
del canon en el municipio de Zaragoza, detalle que yo creo
que deberíamos abordar con el ayuntamiento en un proceso
de diálogo para llegar a acuerdos. Esa es la parte importante
del meollo. Entonces, no sé si este es el momento más ade-
cuado también para entablar conversaciones con el Ayunta-
miento de Zaragoza, intentando establecer un acuerdo, que
se formalizaría mediante un convenio, para que, en relación
con el canon, el ayuntamiento y la DGA llegasen a un acuer-
do para cumplir lo que establece la ley. Pero esa es la parte
del león importante, o sea, lo otro digamos que serían cues-
tiones menores, dado el peso que tiene el municipio de Zara-
goza en un tema tan importante como el canon y dado que
Zaragoza ya está en condiciones de ajustarse a lo que esta-
blece la ley del mercado; esa es la parte fundamental.

Me dice que está de acuerdo conmigo si efectivamente
vamos a por el consenso. Mire, cuando digo una cosa, la digo
cabalmente, como decía Piaget; cuando yo digo que soy par-
tidario de un consenso, lo soy. Entonces, no tenga ninguna
duda de lo que yo he dicho aquí. Probablemente, uno de mis
mayores defectos es que suelo cumplir mi palabra. Y esto a
veces es complicado. Suelo cumplir, intento cumplir siempre
mi palabra. Lo cual me coloca en situaciones a veces com-
prometidas.

¿Defendemos el Pacto del Agua? No tenga ninguna duda
sobre que defendemos el Pacto del Agua. Mire, en esto coin-
cidimos con ustedes. En lo que no sé si coincidimos con us-
tedes es con la celeridad que deben abordarse las obras del
Pacto del Agua, pero no tenga usted ninguna duda de que de-
fendemos el Pacto del Agua. Yo no acabo de entender por
qué tenemos esa diferencia de criterio en cuanto a la ejecu-
ción de las obras del Pacto del Agua. No lo entiendo, prime-
ro, y, en segundo lugar, no sé si es bueno para nadie, ni si-
quiera para ustedes; pero ahí tenemos un problema,
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fundamentalmente la ejecución; no lo tenemos en la defensa
del Pacto del Agua.

Y mire, en relación con el consenso, que yo le agradezco
sus palabras, le voy a decir una cosa y se la voy a decir con
mucho cariño: no es bueno perder oportunidades de consen-
so. Porque, a veces, cuando se pierden oportunidades, luego
es difícil de recuperarlas. Y yo me he manifestado en más de
una ocasión sobre alguna de las oportunidades que creo que
su grupo pierde y que tiene todo del derecho del mundo a de-
cidir perderlas. Porque no creo que un grupo parlamentario
como el suyo deba perder algunas oportunidades para hablar,
para debatir, para intentar llegar a acuerdos, que no signifi-
can compromisos para llegar a acuerdos.

Por lo tanto, suscribo totalmente lo del consenso, defen-
demos el Pacto del Agua; le insto a usted a que haga lo posi-
ble para que se aceleren las obras del Pacto del Agua, así
como usted me ha pedido alguna cuestión, y le digo que no
es bueno perder oportunidades: desde mi punto de vista: in-
terprételo simplemente como una mera sugerencia, aporta-
ción o consideración personal.

¿Ordesa? Pues yo acepto el reto, acepto el reto: fórmulas
de entendimiento, borrón y cuenta nueva... Para todos, para
todos. Ahí tenemos algunos modelos ya experimentados en
otras comunidades autónomas, y, bueno, vamos a caminar
hacia ahí y vamos a caminar hacia situaciones que nos bene-
ficien a todos. Usted sabe a lo que nosotros, desde el punto
de vista político, primero como gobierno y después como
partido político al que yo represento, no vamos a renunciar;
pero, bueno, tenemos ahí una vía de diálogo importante. Si
existe esa disponibilidad, sí que le agradecería todo el proce-
so de intermediación o de facilitación para poder avanzar en
la gestión de un parque —coincido con usted— tan emble-

mático y tan importante no a nivel nacional sino a nivel eu-
ropeo, y me atrevo a decir que a nivel mundial.

Y, en cuanto a las preguntas escritas, no tenga usted nin-
guna duda de que se las contestaré. Simplemente, le agra-
dezco que espere un poco más a que se las podamos com-
plementar y mandar debidamente cumplimentadas.

Agradecemos a todos los grupos parlamentarios y a sus
portavoces sus intervenciones. Espero poder haber dado
cumplida cuenta de lo que es la gestión del departamento en
estos momentos. Espero haber podido responder —no sé si
de forma satisfactoria, pero por lo menos sí de forma ex-
haustiva— a las cuestiones que ustedes han planteado. Y, se-
ñor presidente, no tenga usted ninguna duda de que para mí
ha sido una estancia terriblemente grata y terriblemente
agradable. 

Muchas gracias a todos.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, señor
consejero. 

Concluido el segundo punto del orden del día, le agrade-
ceríamos al señor consejero un minuto para terminar la co-
misión.

El tercer punto del orden día sería ruegos y preguntas.
¿Algún ruego, alguna pregunta a la Mesa?

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

El primer punto sería aprobación del acta de la sesión an-
terior: ¿alguna alegación a la misma? Por lo tanto, queda
aprobada. 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión [a las trece
horas y quince minutos].
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