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 4. Debate y votación de la moción núm. 7/13, di-
manante de la interpelación núm. 71/12, relativa a ges-
tión de residuos e instalaciones de gestión, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista.

 5. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Salvo Tambo, acompa-

ñado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª Lorena Canales Miralles, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la 
mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 
Modesto Lobón Sobrino.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Vamos a comenzar la Comisión de Agricultura y 
Medio Ambiente [a las diez horas y treinta y dos mi-
nutos] correspondiente a la sesión del 12 de febrero 
de 2013.
 Siguiendo el orden del día, tenemos lectura y 
aprobación, si procede, en el punto número uno, del 
acta de la sesión anterior, que, como es habitual, lo 
dejamos para el punto final.
 A continuación tenemos la comparecencia del 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, a petición de seis diputados del Grupo Parla-
mentario Socialista, al objeto de explicar la adhesión 
de la Diputación General de Aragón al Plan de de-
sarrollo de Jánovas, las medidas de restitución que 
va a poner en marcha y el calendario de trabajo que 
planean las distintas administraciones en esta zona 
del Sobrarbe. 
 Para ello, la exposición por un representante del 
Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo de 
diez minutos. Cuando quiera, señor diputado.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de explicar 
la adhesión de la DGA al Plan 
de desarrollo de Jánovas, las 
medidas de restitución que va a 
poner en marcha y el calenda-
rio de trabajo que planean las 
distintas administraciones en 
esta zona del Sobrarbe.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 Señor consejero.
 Pedimos su comparecencia, y además estoy con-
vencido con sensibilidad por un territorio afectado 
por los embalses, con un tema que lleva muchos años 
coleando y que nadie hemos sido capaces de darle 
solución definitiva, aunque todos hemos trabajado. Y 
esto, si sale, será un triunfo de todos, y, si fracasa, 
también será un fracaso de todos; lo que pasa que 
siempre fracasa más el que tiene la responsabilidad 
en el momento de tener que hacer las cosas.
 Jánovas es el ejemplo de lo que fue y nunca debe 
volver a pasar. Y lo dice alguien que habla más con 
el corazón que con la cabeza, porque soy una per-
sona que vive en el territorio, que he tenido además 
que padecer cuando hemos tenido responsabilidad 
de gobierno —y hablo desde la sensibilidad y el sen-
tido común—, cuando no se ha avanzado lo rápido 
que se quería avanzar ahí o quería la gente que se 
avanzara. Pero ahora sí que hemos llegado ya a un 
momento en el cual podemos darle solución.
 El Sobrarbe ha sido la gran pagana del desarrollo 
de Aragón, y eso demuestra que es el territorio prác-
ticamente que menos población tiene por kilómetro 
cuadrado. Y en algo habremos fallado los políticos 
o habrán fallado las acciones políticas para que eso 
pase. Pero la gente allí es una gran sufridora. Y lo de 
Jánovas... Mire usted si es gran sufridora que empie-
za a ponerse en marcha ese plan en 1917, y estamos 
en 2013, y aún no se le ha dado solución a algo que 

en 1917 se le hace la concesión a unas hidroeléc-
tricas bajo ese título de interés general y urgente 
ejecución. El interés general es algo que puede ser 
demagogia, pero urgente ejecución... Si desde 1917 
hasta 2008, que no se anulan las concesiones, era 
de urgente ejecución, algo ha fallado.
 El Sobrarbe en estos momentos tiene unos ocho-
cientos hectómetros cúbicos embalsados. Creo que es 
un pago suficiente al desarrollo de Aragón para que 
se nos tenga en cuenta. Y no se nos tiene en cuenta 
—yo hablo ahora como sobrarbense aunque sea del 
Partido Socialista—. No se nos tiene en cuenta por-
que es la única comarca que no tiene pistas de esquí. 
Había un proyecto muy avanzado, y a lo mejor no le 
compete a usted como consejero de Agricultura, pero 
había un proyecto muy avanzado por el Gobierno 
anterior y que ha pasado al limbo —aunque el Papa 
decía que no existe; ahora ya no es Papa—. [Risas.] 
Pero uno, cuando dimite..., usted sabe que el poder 
se difumina. El poder se ejerce o no se ejerce. Es 
verdad, ahí se quedó.
 Tenemos un proyecto importante para desarrollar 
y que yo estoy convencido que con usted como con-
sejero lo sacaremos adelante, entre usted y lo que le 
apoyaremos los socialistas y otros partidos que están 
en la órbita, de regadíos, una zona que tiene ocho-
cientos hectómetros cúbicos embalsados. Y Jánovas 
es el gran muerto que tenemos ahí, un muerto que se 
genera, que luego se expropia a golpe de dinamita. 
La gente se fue... Y eso es verdad. Yo, en aquellos 
tiempos, ni me enteraba, pero, cuando hablas con la 
gente mayor, te dicen que les dinamitaron las casas. 
Por eso he dicho que no vuelva a suceder eso.
 Y luego llega un momento, en el año 2000, que el 
Gobierno del Partido Popular —y las cosas hay que 
decirlas como son— a nivel nacional no aprueba el 
impacto ambiental. Se empieza a caer el proyecto. 
Pero antes, cuando se aprueba el Plan hidrológico de 
cuenca —entonces el presidente de la Confederación 
era Carlos Pérez Anadón—, bajó la cuota. Y el gran 
proyecto... Porque, bajo el señuelo de «regadíos», lo 
que ahí se escondía era un gran proyecto de inge-
niería hidráulica, que se traspasaba de cuencas el 
agua y se hacían grandes virguerías y gran produc-
ción. Eso se cae. Y, luego, en el 2008, la ministra 
de turno del Partido Socialista anula las concesiones. 
Desde el Gobierno socialista de Madrid y de Ara-
gón se empieza a hacer un proyecto de restitución 
territorial acorde, pactado con el territorio; se hacen 
luego los proyectos sectoriales. Y llegamos al cambio 
de gobierno en Aragón —dentro de dos meses, dos 
años—, que tiene un proyecto encima de la mesa. Y 
el otro día leímos en la prensa que se deben inver-
tir para restituir ese territorio veinticuatro millones de 
euros. Un análisis externo que se hizo eran treinta y 
cuatro, pero en estos terrenos, y en el momento de 
crisis, pues, hombre, entramos con veinticuatro, y ya 
veremos dónde llegamos. Yo siempre he dicho que la 
clave es entrar; luego veremos lo que hay que hacer.
 Y lo que sí que nosotros nos llevamos una gran 
sorpresa cuando vemos que en los presupuestos de 
2013 no hay ni una..., ni un euro —antes hablábamos 
de pesetas—, ni un euro. Al consejero se le entrevista 
y dice que le hubiera gustado que hubiera dinero. Lo 
que también vemos que en el Gobierno de Aragón 
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tampoco está la parte. Y, por eso, nosotros lo que 
creemos es que en estos momentos a la ciudadanía 
no la podemos engañar más. La gente del Sobrarbe, 
que ha peleado tanto a nivel colectivo como a nivel 
individual, cree que no la podemos engañar más. 
Y hace falta... Por eso nosotros pedimos esta inter-
vención del consejero aquí, en el Parlamento, para 
que nos explique cuál es la posición del Gobierno 
de Aragón en esta materia; si está de acuerdo con el 
planteamiento de Madrid, que me parece muy loable 
que se plantee que vale veinticuatro... Que me da 
igual veinticuatro que treinta y cuatro, y es mucho 
dinero, pero, al final, lo que entra con veinticuatro 
puede acabar en treinta y cuatro o cuarenta y dos. Lo 
que hace falta es programar, planificar. Y el dinero 
siempre he dicho yo que siempre ha habido poco, 
hasta en los grandes tiempos de expansión. Alguien 
lo gasta.
 Y creo que en Sobrarbe y Jánovas y los pueblos 
del entorno de Jánovas... Porque, cuando se habla de 
Jánovas, solo se habla de Lacort, La Velilla y Jánovas, 
pero hay seis pueblos más en el entorno que se han 
mantenido con una familia, con dos, con tres, que 
no tienen los servicios adecuados. Y, si se ha hecho 
el Ayuntamiento de Fiscal responsable de esos pue-
blos que, con muy poca población, aún subsisten, le 
cuesta mucho dinero. Creo que en este pack o en es-
te paquete habría que meter todo eso. Pero también 
la comarca. En la comarca ha habido una fractura 
comarcal. Hoy se puede generar un grave problema 
en el Sobrarbe: que la cabecera del Ésera, Fiscal pa-
ra arriba, con la Yebra de Basa-Fiscal, si no sabemos 
cerrar el trozo de Fiscal-Balupor y el muerto —entre 
comillas— de Jánovas, les sea mucho más fácil ir-
se a Biescas, a Sabiñánigo y a otras zonas. Aquí 
aprobamos la Ley de la comarcalización, una ley de 
reordenación de Aragón, y, si no le damos las facili-
dades, eso puede degenerar. Creo que es un tema a 
estudiar.
 Pero a usted, como consejero, yo lo que sí que le 
voy a pedir es que tome una decisión política clara 
de apoyo a eso, que nos explique cómo lo va a hacer 
y que usted lidere, lidere con la Diputación Gene-
ral de Aragón, con la DPH, con el Gobierno central, 
con la comarca y, sobre todo, con el Ayuntamiento 
de Fiscal, ese gran proyecto de restitución territorial 
que el Sobrarbe necesita. Pero, sobre todo, queremos 
que se clarifiquen cantidades económicas —hemos 
hablado de un global—, tiempo y que se monte o se 
siga manteniendo esa comisión que para realizar los 
proyectos se generó entre el territorio y las adminis-
traciones.
 Hasta ahora hemos llegado todos de la mano, y 
estoy convencido de que tenemos que seguir todos 
de la mano, porque el fracaso..., si no somos capa-
ces de ponerlo en marcha, seremos todos fracasa-
dos, pero, sobre todo, mucho más fracasados los que 
hoy tienen la responsabilidad de gobierno.
 Nada más, y espero su contestación.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, la intervención del consejero por 
un tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera, 
señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor Laplana.
 Comparto plenamente el cántico que ha hecho y 
ha empezado —que yo no quiero aumentar su glosa 
porque lo ha hecho estupendamente bien— sobre la 
importancia del Sobrarbe, sobre al abandono histó-
rico en el que está sometido. Tengo aquí unos datos, 
que, si son ciertos, en 1920 había veintidós mil sete-
cientas personas; ahora hay siete mil setecientas —es 
la segunda comarca más despoblada de Aragón—. 
La que además tiene una sobrecogedora belleza sal-
vaje y una riqueza de agua de todo tipo. De agri-
cultura, por desgracia, no; tuvo un viejo esplendor, 
como la construcción —no lo tiene ahora—. La in-
dustria, prácticamente, es la de mantenimiento. Pero 
tiene unas enormes potencialidades que no se han 
desarrollado y que convendría desarrollar. Y este 
proyecto, ciertamente, es un proyecto de redención 
de algo que, como usted dice y yo comparto, nunca 
debió pasar, y son cosas que han quedado en la 
historia justamente para que no se repitan nunca.
 Pero, bien, fruto de todo ello y de la preocupación 
de Gobiernos anteriores y de este Gobierno es este 
plan de restitución que se hace sobre el plan previo 
que se pergeñó en sus líneas fundamentales y que tie-
ne, como ustedes conocen, diez proyectos concretos, 
por una cifra, como usted ha comentado, de veintitan-
tos millones —veintidós o veintitrés o veinticuatro—, y 
que ciertamente tiene la pretensión de ser realizado 
entre el 2013 y el 2016. Pues bien, de esos diez pro-
yectos, hay dos que incumben directamente al Go-
bierno de Aragón, que son los que corresponden a 
las estaciones depuradoras de Jánovas, Lacort y La 
Velilla, y lo que corresponde también a proyectos de 
mejora de regadíos y de concentración parcelaria.
 Decía usted que debo liderar, y la asumo esa en-
comienda de liderar; no por nada, sino por ser el Go-
bierno de Aragón, por ser esta una zona importante 
de Aragón y por ser un proyecto que tiene que con-
tar, como usted también decía, y yo comparto, con la 
sensibilidad hacia el territorio y con una solidaridad 
de todos los grupos para que se haga lo mejor que 
se pueda y, en este momento, intentar, en la medida 
en que sea posible, recuperar el tiempo perdido.
 Dentro de ese afán de liderar puedo decirle que 
me he reunido con el presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica, a quien corresponde la respon-
sabilidad fundamental, y también con el secretario 
de Estado ayer mismo, además, secretario de Estado 
de Medio Ambiente, para ver qué se puede hacer y 
cómo se puede hacer. Y lo que se va a hacer —por 
lo menos, el planteamiento que se tiene, y lo digo 
con toda sinceridad, porque no se trata de engañar 
a nadie, como usted muy bien decía, y yo también 
soy partidario, sino decir las cosas como son— es 
lo siguiente. En este año 2013 ciertamente no hay 
ninguna partida presupuestaria para desarrollar nin-
gún proyecto. Por eso, en este año, lo que se preten-
de hacer es todos los proyectos técnicos y resolver 
todos los problemas medioambientales, y comenzar 
el año 2014 con el primer proyecto concreto. Y, pa-
ra comenzar en el año 2014 con el primer proyecto 
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concreto, es preciso puntualizar en el último trimestre 
del año qué proyecto, qué cuantía, con el fin de que 
puedan estar en los presupuestos del Estado tanto 
la parte que le corresponda a él como la parte que 
nos corresponda a nosotros. Ese es, sin más, el plan-
teamiento que tenemos. Es el planteamiento posible 
en estos instantes. Nos hubiera gustado poder co-
menzar ya en el año 2013, pero no hay dinero para 
ello. Entonces, buena gana decir otra cosa. Lo que sí 
decimos es que nos tomamos o tenemos la intención 
de tomarnos este año para resolver todos los pro-
blemas técnicos y medioambientales y comenzar el 
próximo año en estos términos que le digo. Y esto es-
tá hablado con el responsable de la Confederación y 
también —ayer mismo— con el responsable máximo 
después del ministro de Medio Ambiente, que es el 
secretario de Estado. Este es el planteamiento.
 Y, por la parte que corresponde al Gobierno de 
Aragón, podemos hacer dos cosas. Una ya la tene-
mos hecha, que es la que voy a comentar ahora, y la 
otra es los proyectos de las depuradoras. Lo que está 
ya hecho es la definición de las ubicaciones donde 
van a ir las depuradoras de los tres ámbitos, de Jáno-
vas, Lacort y La Velilla. Y paso a comentarlo porque 
eso está hecho con todo detalle, y son los siguientes.
 Las depuradoras de Jánovas... Bueno, en primer 
lugar, los tres núcleos hay que decir que no fueron 
recogidos en su día en el Plan especial de depura-
ción porque no existían cuando..., vamos, estaban 
vacíos cuando se hizo ese plan, y, por lo tanto, no 
están recogidos. Sí está recogido en ese plan lo que 
corresponde a esos municipios que usted citaba, que 
son los núcleos de Fiscal, San Juste, San Felices de 
Ara, Javierre de Ara, Planillo, Albella, San Martín de 
Solana, Lardiés, Arresa, Santolaria de Ara, Ligüerre. 
Y estos sí tienen proyecto redactado, pero estos tres 
no tienen. Pero en estos tres núcleos lo que se va a 
hacer es lo siguiente. El tratamiento va a consistir en 
un tratamiento primario de desbaste con reja manual 
realizado con rototamiz y un tratamiento biológico 
de oxidación prolongada realizado en tanques de 
oxidación prolongada compactos. Esto es lo que se 
va a hacer en los tres núcleos.
 Y las ubicaciones van a ser las siguientes. En con-
creto, en Jánovas se ha decidido una parcela de mil 
metros cuadrados a cien metros de distancia del nú-
cleo urbano, tapada por un montículo, de forma que 
no va a ser visible desde el núcleo urbano, a una 
altura de seiscientos cincuenta metros, la misma que 
tiene el fondo del río Ara, y con un camino de unión 
con Jánovas de tres metros de anchura. Está —tie-
ne un problema— en el interior de una zona LIC, la 
zona LIC fluvial del río, por lo que será preciso ex-
tremar las precauciones para minimizar los posibles 
impactos en el río. El suministro eléctrico se realizará 
en baja tensión desde el transformador que hay que 
ubicar en Jánovas, como consta en el proyecto, y el 
suministro de agua potable, también desde Jánovas. 
El punto de vertido está al lado del río, al lado de la 
depuradora que se cree y a noventa metros de distan-
cia.
 En Lacort, con la misma filosofía de depuración 
que he comentado para los tres, se ha decidido una 
parcela situada junto al antiguo molino de Lacort, 
donde termina el alcantarillado previsto en el plan. 

Está a una distancia de doscientos cincuenta metros 
de Lacort, pero solo a cien metros del límite urbano 
previsto del plan especial, a cota de seiscientos se-
tenta metros y muy cercana al barranco de Lacort. 
Es externa al LIC, con lo cual va a tener menos pro-
blemas que el anterior —por lo menos, tiene esa fa-
cilidad—, se encuentra cercana a la nacional 260, 
incluso vecina al nuevo trazado estudiado para esa 
carretera. El suministro eléctrico y el del agua serán 
iguales; será en función del centro transformador que 
se haga en ese municipio.
 Y la de La Velilla, se ha decidido una parcela de 
mil metros cuadrados al oeste de La Velilla, a ciento 
cuarenta metros de distancia y al norte y a cuatro-
cientos metros de distancia de la desembocadura del 
barranco de Laspuña, en el río Ara. Está también al 
lado de la nacional 260, a unos cincuenta metros, 
y con un puente de paso para el barranco. Se en-
cuentra también externa al LIC fluvial del río Ara, y 
el suministro eléctrico y el agua serán iguales que en 
las otras dos anteriores.
 Eso ya está hecho. A partir de ahí, vamos a redac-
tar los proyectos para poder hacer las licitaciones. 
Eso, en lo que corresponde al Gobierno de Aragón 
en materia del Instituto Aragonés del Agua.
 Y, en lo que corresponde a la otra parcela que 
nos toca desarrollar, que es la modernización de 
regadíos y explotaciones agrícolas y concentración 
parcelaria, ahí tengo que decir que hay un expedien-
te de solicitud de ayudas para la mejora de los rega-
díos de Fiscal en general, y en concreto para el entu-
bado de acequias, promovido por la Comunidad de 
Regantes de la Acequia los Arrobales o Llano Alto, 
con un presupuesto que supera el millón, y en el cual 
habría una subvención —o habrá, mejor dicho—, una 
subvención del 40%. La solicitud se ha seleccionado 
para realizarla a través de Sarga. La redacción del 
proyecto está muy avanzada, pero no está terminada 
todavía, y tan pronto como quede redactado estará 
pendiente de los fondos presupuestarios. Eso, por lo 
que respecta al Gobierno de Aragón.
 Y, por lo que respecta al Gobierno central, es lo 
que le he comentado anteriormente, y lo digo con 
toda la claridad y con toda la puntualización que he 
podido tener yo del propio secretario de Estado, que 
ayer tuve ocasión de hablar con él.
 Dicho esto, como decía al principio, somos cons-
cientes de la importancia de este proyecto; somos 
conscientes también de que es recuperar un tiempo 
perdido que nos incumbe a todos —no estoy echan-
do culpas a ningún pasado, sino a una realidad que 
hemos asumido—. Nuestra intención es desarrollarlo 
con la máxima celeridad, pero, lógicamente, siendo 
conscientes y con la realidad que tenemos y no apar-
tándonos de esa realidad, porque lo contrario sería 
escribir en el agua y dar buenas palabras, pero sin 
ajuste a la realidad.
 Por eso, lo que he dicho, sin que sea gran cosa, 
y por supuesto menos de lo que me hubiera gustado 
decir, sí puedo decir que es ajustado a la realidad y 
que a eso sí nos comprometemos.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
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 A continuación tiene, para la réplica, cinco minu-
tos el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 
Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 Señor consejero, yo esperaba más. Sí que ha de-
jado claro que este año, ni una peseta o ni un euro, 
y al año que viene, ya veremos.
 Lo que sí que está claro es que, hasta ahora, el tra-
bajo se ha realizado bien; los proyectos están hechos, 
el gran proyecto de ordenación de todo aquel espacio 
abandonado está hecho; lo pagó la DGA con partici-
pación de todo el territorio y liderado por el director 
general —creo que era en aquel momento— de Par-
ticipación Ciudadana. No ha habido ninguna queja. 
Ahora llega ya el momento de pasar a la realidad. 
Y sí que es verdad que llevamos un año —casi dos 
años— en el limbo. Yo entiendo que un año se puede 
pasar desde un cambio de gobierno, pero hace falta 
ya que este año se vea alguna concreción.
 El tema agrario es su responsabilidad. Yo creo, 
y le voy a pedir, que Jánovas, cuando se revierta el 
suelo... Que ahí también es verdad que debe involu-
crarse el Gobierno. Yo estoy convencido de que no 
debe ser el que lidere, pero sí que ayude a que se 
hagan unas reversiones justas. Es una empresa pri-
vada, porque eso es lo que ha pasado, aunque, al 
final, las desproporciones se generan porque, si a 
alguien le quitan la tierra buena para vivir, lo otro 
lo tiene que abandonar. Y ahí dicen que hay una 
parte de territorio que se vendió y otra parte que se 
expropió, y yo creo... Incluso la empresa, en esto, 
yo estoy convencido de que va a ser generosa. Va a 
ser generosa porque reconoce que tampoco quiere 
aquello para nada. En el momento en que su objetivo 
era generar energía eléctrica, y no la puede generar, 
se lo quiere sacudir. Pero yo espero que la gente del 
territorio tenga, como mínimo, el mismo apoyo que tu-
vieron del Gobierno pasado, porque desde el 2008 
hasta el cambio de gobierno se generaron el gran 
proyecto general y los grandes proyectos sectoriales 
que usted ha dicho que había, y ahora hace falta eso 
concretarlo. Y sabemos perfectamente los momentos 
de dificultad que hay, pero yo siempre he dicho que, 
en economía, el dinero está; se gasta aquí o se gasta 
allá. Y creo que sería devolverle al territorio lo que, 
entre comillas, se le ha quitado.
 Usted ha tenido muy buenas palabras, las cua-
les le agradezco, pero creo que debe empezar ya 
a plantear tiempos y cantidades. Leí en la prensa el 
otro día que el 10% es lo que va a tener que aportar 
el Gobierno de Aragón. Si Madrid en este año hubie-
ra puesto una cantidad, el Gobierno de Aragón no lo 
tenía. También usted, que es una persona inteligente 
—lo reconozco—, salió diciendo: «Vamos a ver, lo 
podemos hacer con los regadíos sociales, con...». Es 
verdad. El Plan de regadíos sociales de Fiscal es un 
plan que sin Jánovas estaba perdido. Jánovas debe 
ser una pieza aparte dentro de los presupuestos, por-
que tiene que tener un trato aparte porque ha sido un 
grave error de los tiempos que ojalá nunca vuelvan 
en general. Y creo que en estos tiempos debemos 
darle satisfacción a esa población para que nunca 
más vuelva a pasar lo que pasó.

 Y usted tiene en sus manos... Sobre todo el So-
brarbe ha apostado por dos sectores: el agrario y el 
turístico. Y ahí se pueden desarrollar los dos sectores. 
El agrario. La devolución del territorio a los viejos 
propietarios... Allí van a tener ustedes que intervenir, 
actuar de moderadores —y sé que es difícil, y lo digo 
ahora y lo dije cuando teníamos la responsabilidad 
del Gobierno de Aragón— entre una empresa, que 
es privada —porque otra cosa sería que esos terri-
torios hubieran sido expropiados por el Estado—, y 
unos particulares a los cuales una vez que el objetivo 
de la expropiación no surte efecto hay que devolvér-
selo. Pero la Administración autonómica debe ser la 
moderadora.
 Y, luego, ¡hombre!, yo creo que volver a dejar 
ese territorio como en estos momentos estaría si no 
se hubiera hecho la expropiación es responsabilidad 
directa o indirectamente del Gobierno de Aragón, 
aunque, a lo mejor, los que tienen que pagar son 
otros. Y eso es la inteligencia y la capacidad de ma-
niobra que tenga el Gobierno de Aragón, y, en estos 
momentos, ustedes son parte y arte del Gobierno del 
Estado.
 Pero a mí sí que me hubiera gustado que en esos 
millones que adicionalmente se aprobaron en el pre-
supuesto de Madrid se hubiera guardado una parti-
da por si acaso pudiéramos entrar en el 2013. Por-
que los que somos alcaldes de pueblo hace treinta 
años... Yo nunca he tenido prisa. Lo que sí que me ha 
gustado es que, una obra grande, la Administración 
me la meta en su presupuesto con un plurianual, que 
al final acabas haciéndola. Los grandes tienen prisa; 
los pequeños tenemos que ir al paso. Y el Sobrar-
be, dentro del contexto del peso político de Aragón, 
fuimos potentes; ahora no somos nadie, y queremos 
volver a serlo.
 Los embalses nos han perjudicado. Y estoy con-
vencido de que lo que fuimos nos lo tiene que volver 
a dar...

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señor dipu-
tado, tiene que ir acabando, por favor.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: ... lo que 
nos perjudicó. Y usted tiene en sus manos esa po-
sibilidad, consejero. Territorio, agricultura y turismo. 
Tenemos territorio, virgen y sin compromiso; podemos 
tener agricultura. Y otra cosa le voy a decir para 
acabar: acuérdese en esta nueva PAC de que hay 
ahí unas hectáreas que tendrán que volver a contar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene, para la dúplica, el señor 
consejero un tiempo máximo de cinco minutos. Cuan-
do quiera.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor Laplana, con toda brevedad, en el limbo no 
creo que estemos. No, lo digo porque ciertamente se 
dijo que el proyecto estaría terminado en octubre del 
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año pasado, y estuvo terminado en tiempo corres-
pondiente.
 Nos hemos planteado el objetivo de que en este 
año 2013 estén hechos todos los proyectos concretos 
y que en el próximo año empecemos.
 Con respecto a lo que puede haber para el año 
2014, nuestra intención es, como le decía al princi-
pio, que en el último trimestre se acuerde en la Co-
misión de Seguimiento del Pacto del Agua o en la 
Comisión Bilateral Estado-Comunidad, donde sea, 
que haya antes de los presupuestos generales del Es-
tado un planteamiento concreto para el proyecto que 
comience y, lógicamente, nos obliguemos también a 
nosotros al planteamiento nuestro.
 Nuestro planteamiento no es el 10% del proyecto. 
Lo es matemáticamente, pero no formalmente. Es de-
cir, nosotros tenemos que hacer esos dos proyectos, 
que en total suman dos millones ochocientos mil; lo 
otro suma casi el noventa por ciento más, pero no 
tiene nada que ver. Son dos proyectos concretos que, 
como digo, el del agua son ochocientos mil euros y 
el otro son dos millones aproximadamente. Eso, al 
margen de que lo otro sea mayor o menor, porque 
no es solamente un porcentaje.
 Con respecto a los expedientes de reversión, sí, 
creo que son ciento treinta y seis expedientes los que 
están en danza, y el asunto es que cuanto antes y 
generosamente se puedan poner en funcionamiento.
 Y, con respecto a devolver al Sobrarbe su antiguo 
esplendor, estoy totalmente de acuerdo. El Sobrarbe 
tiene cantidad de riqueza, unos espacios naturales... 
Por cierto, el parque natural Posets-Maladeta, en el 
que estamos intentando que aumente su categoría y 
se convierta en parque nacional. No es algo también 
fácil, pero es algo en lo que estamos luchando en 
unión con todos los municipios. Y también que haya 
algún tipo de restitución por ese aporte hidráulico 
que está dando al conjunto de Aragón, que, cierta-
mente, es —se puede decir— una zona de agua. El 
Sobrarbe realmente es la gran reserva, por así decir, 
hidrológica que tiene Aragón. Por lo tanto, que exista 
otro tipo de compensaciones.
 Por eso, yo creo que el planteamiento que tenemos, 
sin ser todo lo importante que quisiéramos —no por 
falta de ganas, sino por falta de presupuestos—, nos 
parece sensato, razonable y, desde luego, un plantea-
miento que podemos realizar, que nos comprometemos 
a realizar y que es el que ponemos a disposición de 
toda esta Cámara, de toda esta comisión, para poder 
hacer entre todos un seguimiento y que se cumpla.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación, los distintos grupos, empezando 
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón. Tiene cinco minutos para solicitar aclaracio-
nes o formular preguntas sobre la información que 
aquí se ha vertido.
 Muchas gracias.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión.
 Ciertamente, a partir de las palabras que se han 
dicho aquí, tampoco hay mucho más que añadir, por-

que nosotros podemos compartir en gran medida lo 
que se ha dicho por parte del portavoz del Grupo 
Socialista en cuanto a que es urgente resolver una 
situación de injusticia en relación con todo lo que 
sucedió con Jánovas, situación que, quiero recordar, 
porque en algún medio no ha salido reflejado así, 
nuestra organización nunca apoyó. Más allá de que 
fuéramos firmantes del Pacto del Agua, hicimos votos 
particulares, y, sin duda, uno de esos votos particu-
lares afectó al proyecto de Jánovas, que nosotros no 
compartíamos porque considerábamos que era inne-
cesario.
 Yo creo que la función principal de esta compare-
cencia debiera ser que el señor consejero nos aclara-
ra —aclarara a la sociedad, aclarara a los vecinos y, 
desde luego, a esta Cámara— cuál va a ser el reco-ámara— cuál va a ser el reco-— cuál va a ser el reco-
rrido que va a tener todo el importe de las obras de 
restitución y el cronograma concreto que esto pueda 
tener. Y lo cierto es que, hoy, yo tengo la sensación 
de que nos iremos de aquí sin saber eso, porque, 
más allá de que el consejero ha dejado claro que la 
intención de este año, habida cuenta de que no habi-, habida cuenta de que no habi-
do disponibilidad económica, es redactar los proyec-
tos, lo cierto es que nosotros entendemos que esto ya 
debería estar hecho porque ha habido tiempo más 
que suficiente para poderlo realizar y, desde luego, 
entendemos que, más allá de que el compromiso sea 
hacer los proyectos este año, tampoco se aclara que 
vaya a haber partidas a partir del 2014. Es decir, 
¿cuándo habrá dinero? ¿Cómo podemos saber con 
exactitud que a partir del año que viene habrá dinero 
para licitar parte de esos proyectos que dice que se 
han encargado —y no tengo por qué dudar que se 
están encargando— para hacerlos este año?
 Yo creo que hay demasiado retraso. Nuestro gru-
po cree que hay demasiado retraso y que, desde 
luego, esa es una situación que no es asumible. Y, 
por tanto, sí que le quiero decir desde nuestro par-
lamentario que vamos a estar muy atentos a que se 
cumplan todos los plazos, ya que el año que viene, 
como aquí ha quedado dicho por usted, puede ha-
ber partidas económicas para poder desarrollar y 
devolver una injusticia que se cometió con un territo-
rio concreto, en este caso con la zona de Jánovas, 
que, como también ha dicho el señor Laplana, está 
inmersa dentro de una zona que ciertamente tiene 
muchas afecciones, como puedan ser las de obras 
hidráulicas, y sobre una zona a la que se le quiere 
cargar —yo creo que se puede decir así— por parte 
del Gobierno de Aragón, aunque no lo diga de ma-
nera clara, se le quiere cargar otra grandísima afec-
ción, como sería la travesía central de los Pirineos, en 
una zona que, como ha dicho el portavoz del Grupo 
Socialista, está altamente castigada por infraestruc-
turas de las cuales no se aprovecha. Y esa es una 
circunstancia que yo creo que es importante reseñar, 
que es que está bien que se hagan infraestructuras, 
pero, desde luego, lo que no puede suceder es que 
siempre las paganas sean las mismas zonas concre-
tas, y en este caso la zona del Sobrarbe.
 Finalizo diciendo lo que ya he dicho: que para 
nosotros es fundamental resolver esta injusticia a la 
mayor brevedad y que no nos quedamos tranquilos 
en el sentido de que no va a quedar o no queda cla-
ro que a partir del año que viene puedan acometerse 
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inversiones económicas que puedan facilitar el desa-
rrollo de los proyectos que dice el señor consejero, y 
no tengo por qué dudar, que se van a realizar a lo 
largo de este año.
 Recalcar que estaremos atentos a que esto se va-
ya realizando, y, desde luego, nuestro grupo en las 
Cortes y nuestro grupo parlamentario en el Congreso 
de los Diputados harán cuantas iniciativas estén en 
sus manos para intentar impulsar esta situación de 
retraso en resolver una injusticia con una población 
concreta.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Cuan-
do quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: [Por motivos 
técnicos, parte de la intervención no se ha grabado.]
 ... más dantescos y olvidados de Aragón. Le invito 
a que suba, si no conoce esa zona, y verá que es un 
ejemplo de la sinrazón más absoluta, un ejemplo de 
una política hidráulica nefasta para el territorio, una 
política hidráulica del siglo pasado que, por desgra-
cia, quieren continuar con ella en pleno siglo XXI.
 Estamos hablando de un territorio de la comarca 
del Sobrarbe que lleva cincuenta años en el olvido 
más absoluto. Le voy a poner un ejemplo: nacional 
260, que parece una carretera comarcal, una carre-
tera local o un camino de cabras, como se quiera 
decir. Se lo digo porque la sufro prácticamente todos 
los días y sé de qué estoy hablando. Desde los años 
sesenta, en los que se planificó el embalse, que hizo 
que desapareciera la vida de los pueblos de Jáno-
vas, La Velilla y Lacort, junto con bastantes pueblos 
del valle de la Solana, nada de nada con un territo-
rio como ese. Durante veinte años vivieron la humi-
llación, un tratamiento indigno por parte de las ad-
ministraciones —de la dictadura, pero también de la 
democracia, quiero recalcarlo—, con episodios que 
más vale no volver a nombrar. Hablo de democracia 
porque la presión terminó un 20 de enero de 1984 
cuando la familia Garcés, los últimos habitantes de 
Jánovas, se fueron del pueblo con un Gobierno del 
Partido Socialista, señor Laplana —lo quiero recor-
dar—, presidiendo Felipe González, con lo cual, yo 
creo que aquí nadie ha hecho nada en estos últimos 
veinte años. Después de muchas peleas, de muchas 
batallas, en el 2001 se produjo el descarte definitivo, 
y, desde entonces, con gobiernos de todo tipo, na-
da de nada, olvido, mirar para otro lado, por parte 
del Estado y por parte también de las empresas hi-
droeléctricas.
 Como sabrá, los antiguos habitantes, los vecinos 
del pueblo llevan años peleando por la reversión de 
sus casas, de sus tierras, de la llegada de servicios; 
pero ellos entregaron viviendas con servicios, vivien-
das vivas, con gente, y no un solar, que es lo que en 
este momento existe. Por eso me extraña que diga 
que la prioridad del Gobierno de Aragón es hacer 
unas depuradoras que ya saben dónde van a ir, si 
en este momento no hay agua, no hay saneamientos, 
no hay absolutamente nada —no hay electricidad—, 

con lo cual, la verdad es que no entiendo nada. No 
entiendo nada. Pensamos que las prioridades ten-
drían que ser otras, y estos son proyectos y más pala-
bras.
 La gente del territorio, la gente del Sobrarbe, lleva 
mucho tiempo escuchando palabras, pocos hechos. 
Desde mi grupo tenemos la sensación de que, al fi-
nal, esto va a ser nada de nada —se lo digo como 
lo pienso; ya se lo dije en el mes de noviembre—. 
Pensamos que el tiempo pasa. Hubo otros planes del 
2007 al 2012, que no se hizo absolutamente nada. 
La gente está desesperada —se lo puedo decir—. Le 
pido que se reúna con los antiguos habitantes, y le 
contarán exactamente cuál es la situación, porque 
ven que generación tras generación no se resuelve 
absolutamente nada. 
 A finales del mes de septiembre pasado anuncia-
ron, junto al presidente de la Confederación Hidro-
gráfica, un apoyo, una puesta en marcha de un plan 
de desarrollo sostenible, que usted ya ha hablado 
de entre los veintitrés y veinticinco millones —veinte, 
veintiuno venían del Gobierno central—. Pero 2013, 
nada; 2014, ya veremos. Por lo tanto —se lo dije en 
noviembre o en octubre y se lo vuelvo a decir—: no 
nos creemos nada. Nos gustaría creerlo, nos gustaría 
que viéramos pasos reales, pasos firmes —se lo pedi-
mos—, compromisos con ese territorio porque, como 
le decía, el tiempo pasa, y necesitan compromisos 
concretos, si va a haber dinero, porque existe, como 
bien se ha dicho ya antes, una deuda histórica con 
la comarca del Sobrarbe, con una parte del valle del 
Ara. Y, desde luego, pensamos que se puede mejorar 
mucho lo que se ha hecho hasta ahora y le pedimos 
que lo hagan, que trabaje para ello y que intente 
concretarnos algo más. Y, por supuesto, sin partidas 
económicas, poco podemos hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Partido Aragonés. Cuando quiera, señor Peribá-
ñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión y las 
personas que le acompañan. Le agradezco su expo-
sición.
 Es cierto que desde el año 1917 ha llovido, ha 
llovido muchísimo, independientemente de que años 
atrás hayamos sufrido sequía.
 Decía el señor Laplana: «Un éxito de todos». Es 
cierto: cuando el equipo gana, ganamos todos, y, 
cuando pierde, pierden ellos. Eso es así de sencillo. 
Pero yo creo que hay que darle el mérito a quien le 
toque. En este caso, yo creo que el mérito quien lo 
tiene son las personas que han sido afectadas y que 
en su día perdieron sus tierras y que tuvieron que 
abandonar lo que a todos nos toca en el rinconcico, 
que es su pueblo, su tierra y, en definitiva, una parte 
de la vida.
 Decía el señor Laplana: «Ochocientos hectóme-«Ochocientos hectóme-Ochocientos hectóme-
tros cúbicos embalsados de agua». Efectivamente, es 
una cantidad de agua tremendamente importante. El 
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consejero reconocía que... Llamémosle el vivero del 
agua de Aragón.
 Y ¿que no se nos tiene en cuenta? Yo creo que la si-¿que no se nos tiene en cuenta? Yo creo que la si-que no se nos tiene en cuenta? Yo creo que la si-
tuación —también lo decía el responsable de CHA— 
de la dejadez que ha tenido la Administración con 
carácter general desde los años sesenta hasta hoy... 
Siempre hay que poner un punto y aparte. Yo no voy 
a decir lo de borrón y cuenta nueva, porque luego se 
interpreta como se quiere, pero siempre hay que po-
ner un punto y aparte. Hay una responsabilidad del 
Estado y otra del Gobierno de Aragón, y yo creo que 
se ha hecho en el último año lo que no se ha hecho 
en cincuenta anteriores, que es ponerse de acuerdo 
la Administración del Estado, la comunidad autóno-
ma, la diputación y el ayuntamiento. Yo creo que eso 
es un paso importantísimo. Y quiero pensar que esto 
es un éxito de todos, señor Laplana —no me haga la 
negación con el dedo porque lo quiero incluir en el 
pack.
 Indudablemente tiene una importancia muy seria, 
y el abandono quizá más serio todavía que la impor-
tancia, y eso que la importancia, desde nuestro punto 
de vista, merece la pena. Tiene un territorio muy a 
tener en cuenta, tiene una diversidad turística que, 
lógicamente, yo creo que se debe apostar por ella. 
Y luego también hemos hablado del tema agrario, se 
ha hablado del tema agrario, que, indudablemente, 
habrá que rehabilitar, habrá que restaurar.
 Hablaba el consejero de proyectos que son com-
petencia del Gobierno de Aragón, como las estacio-
nes de depuradoras y las mejoras tanto en regadíos 
como en concentración parcelaria. Vamos a ver si 
con estas estaciones depuradoras no hay ningún pro-
blema. Ya nos ha explicado usted con todo tipo de 
detalles cuál es la realidad, y, entonces, esperamos 
que no haya ningún problema en ese sentido. Ha ha-
blado de las mejoras en regadíos. Entendemos que 
es necesario; más hoy, donde los agricultores están 
pasando por unas situaciones más bien delicadas. 
Y la concentración parcelaria ayudaría a que esos 
agricultores pudieran hacer más rentable su trabajo 
y más accesible el llegar a sus propiedades.
 Yo creo que, independientemente de que todos 
queramos más... El portavoz del Grupo Socialista 
decía: «Esperaba más». Yo creo que esperábamos 
más todos, pero por sistema, en el día a día, no en 
los presupuestos. Pero yo creo que hay que esperar 
más en función de cómo uno se encuentra, de cómo 
se encuentra la situación económica de Aragón, del 
país, de Europa y prácticamente del mundo. Por lo 
tanto, a mí me parece bien lo de esperar más, pero 
hay que ser realistas y hay que ser consecuentes con 
la realidad que tenemos hoy.
 El que tengamos preparados, señor consejero, los 
proyectos para este año y la declaración de impac-
to ambiental es importantísimo para empezar el año 
2014 con llevar a cabo algunos proyectos —si fueran 
posibles, cuantos más mejor—, porque, indudable-
mente, revitalizaría la zona, le daría vida, le daría 
actividad. El sector de la construcción también está 
muy parado, y esto, indudablemente, le ayudaría.
 Y, mire, yo creo que tampoco podríamos descartar 
en el año 2014 que, una vez adjudicados los proyec-
tos, fueran encargados, como apuntaba el portavoz 
del Grupo Socialista. Yo también querría que esos 

proyectos que se tienen que ejecutar en esta parte 
de Aragón fueran capitaneados por el Gobierno de 
Aragón. Nuestro Estatuto nos lo permite. Yo creo que 
con las partidas económicas... No sé si agilizaríamos 
más, pero sí garantizaríamos que la inversión fuera 
completa. Por lo tanto, yo creo que eso también lo 
podemos hacer, nos lo permite nuestro Estatuto, y te-
nemos ejemplos, precisamente también en el Pirineo, 
de una gestión del Gobierno de Aragón encomenda-
da por el Gobierno de España que en modo alguno 
tiene nada que envidiar.
 Yo creo que es hora de que a estas personas que 
en su día fueron afectadas se les restituya. Yo creo 
que debemos acometer el trámite administrativo ne-
cesario sin prisa, pero sin pausa, para que recuperen 
su territorio; ver de qué forma se les puede solucionar 
su situación.
 Y poco más. Agradecer las explicaciones. Mos-
trar la conformidad no solo con la exposición que ha 
hecho el portavoz del Grupo Socialista, que induda-
blemente es una realidad que conocemos todos, sino 
agradecerle las explicaciones que ha hecho usted. Y 
esperar que esa cronología de la puesta en marcha 
de los proyectos, de la ejecución de los proyectos 
documentalmente y de la declaración de impacto am-
biental se pueda llevar a cabo. Y, sin duda alguna, 
estaremos encantados de que conste en la partida 
presupuestaria del Gobierno de Aragón y del Estado 
aquella partida económica que conlleve la ejecución 
de los proyectos y, si es posible, ejecutarlos por el 
Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Popular. Señor Cruz, cuando quiera.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero y 
agradecerle su intervención y su intensa exposición.
 Yo creo que la firma del Plan de desarrollo sos-
tenible para el entorno territorial de Jánovas, sobre 
todo y en primer lugar, es una buena, una excelente 
noticia. Creo que hacer aquellas cosas que son nece-
sarias y, en este caso, de justicia, creo que es bueno 
para Aragón, y, por tanto, lo primero que se me ocu-
rre es calificarla de buena noticia.
 Ha sido un proceso largo y difícil. El señor La-
plana lo recordaba en parte. En 2001 se pone la 
primera, yo creo que la primera gran piedra, que fue 
la declaración de impacto ambiental negativa, para 
en 2005 tirar atrás el proyecto, para en 2008 quitar 
las concesiones. Yo creo que este ha sido el proceso, 
y hoy, con la desestimación del proyecto y la cadu-
cidad de la concesión, se ha llegado al final de una 
situación.
 Y yo coincido ahí también con el señor Laplana 
en que muchas personas han trabajado en esto. Mu-
chas, muchas personas, desde distintas responsabili-
dades, hemos y han puesto una piedra para conse-
guir llegar hasta allí. Por tanto, no estaríamos aquí 
si estas piedras no se hubieran puesto o se hubieran 
ido poniendo en el camino. No es cierto, por tanto, 
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que no se haya hecho nada. Se ha hecho mucho, y 
estamos en camino de hacer mucho más.
 Por tanto, primera consideración: el Plan de de-
sarrollo sostenible es una buena noticia, y creo que, 
además, es otra buena noticia una cosa que se ha 
reflejado, y es la participación de todas las adminis-
traciones. Creo que eso es importante. Es importante 
que sea la Administración General del Estado, que es 
la gran competente en la materia, pero creo que es 
bueno que esté ahí el Gobierno de Aragón, que esté 
la diputación provincial y que esté el Ayuntamiento 
de Fiscal. Creo que esto, la conjunción y el diseño 
que se hace en su día con la participación de todos, 
creo que es algo meritorio.
 Por tanto, el plan yo creo que, desde esta pers-
pectiva, lo que hace es, fundamentalmente —y ahí 
coincido también con el planteamiento que ha hecho 
el señor Laplana y con el que ha hecho el señor Peri-
báñez—, abrir una puerta de futuro —creo que esta 
es la primera consideración—; una puerta de futuro 
que, en gran medida, lo que pretende es reparar una 
actuación que no es ni mucho menos un ejemplo de 
bien hacer. Jánovas no es un ejemplo a seguir ab-ánovas no es un ejemplo a seguir ab-novas no es un ejemplo a seguir ab-
solutamente en nada, pero también creo que Jáno-
vas no puede servir para enjuiciar toda una política 
hidráulica desarrollada por este país. Creo que es 
absolutamente injusto, sería absolutamente injusto no 
reconocer lo que hoy de justicia se le debe a Jánovas 
y creo que es también absolutamente injusto hacer 
un planteamiento demagógico del nivel de lo que es 
la política hidráulica y lo que ha supuesto para el 
conjunto de la sociedad aragonesa.
 Hace un año y medio no había plan de Jánovas; 
hoy hay plan de Jánovas, un plan de Jánovas partici-
pado, elaborado y que se espera que entre y que se 
ejecute prontamente. Nos decía el consejero que el 
monto del plan en su conjunto... Yo tengo unas cifras 
que están en torno a los 23,4 millones de euros. 2013 
va a ser el cierre de proyectos y el inicio de cuestio-
nes como la tramitación medioambiental. Espero que 
se consigan. Son tramitaciones no fáciles —lo sabe-
mos todos—, pero esperemos que se consiga para, 
en 2014, iniciar.
 El grueso de la inversión descansa en la Admi-
nistración General del Estado, y, en este caso, la 
comunidad autónoma va a participar fundamental-
mente con los temas de depuración, concentración 
y modernización de regadíos. Hablaba el consejero 
de una cifra que rondará los tres millones de euros 
(2,8). Yo coincido con usted, señor Laplana: en esto, 
como en otras cuestiones, lo importante es abrir el 
camino. Ya veremos si son 2,8, si son veinticuatro, si 
son veintidós... Pero creo que el ir poniendo cifras, el 
ir poniendo nombres a las cuestiones es importante.
 Y, antes de llegar a las actuaciones específicas 
del Gobierno de Aragón —y se lo digo porque usted 
le planteaba cuestiones de plazo y de cronología—, 
hay muchas cosas que hacer antes. Usted hablaba 
de la tramitación de los expedientes. Están los temas 
de los accesos... Es decir, hay un conjunto de actua-
ciones que, como en cualquier otra cuestión, son pre-
vias a hacer otras, y esas, básicamente, en este caso 
descansan en la Administración General del Estado, 
y no se puede invertir el orden del proceso. Por tanto, 

yo creo que habrá que dar tiempo al tiempo y, sobre 
todo, abrir esta etapa que decía de futuro.
 Yo creo que el plan inicia un camino, un camino 
que irá progresivamente sacando a estos pueblos del 
abandono y devolviéndolos a la vida, y creo que 
es justo reconocer que queda muchísimo trabajo por 
hacer. Pero también coincido con usted en esto, señor 
Laplana: es importante iniciar el camino. Si coloca-
mos, como se suele decir, el tren en la vía, consegui-
remos llevarlo a estación.
 Creo que es importante la existencia, y así debe-
mos valorarlo, que hoy tengamos plan y creo que son 
importantes las cuestiones que el consejero ha plan-
teado de plazo y de consecución. Esperemos iniciar 
en 2014 y esperemos llevar a buen puerto todas las 
cuestiones que se recogen en el plan.
 Yo, por mi parte, finalizo ya. Le reitero, señor 
consejero, el agradecimiento a sus explicaciones, y 
no puedo por menos que apoyar —este grupo polí-
tico—, apoyar los planteamientos que hoy usted ha 
desarrollado en su comparecencia.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Esta comparecencia concluirá con la contestación 
del consejero a todas las cuestiones planteadas por 
un tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera, 
señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi-
dente, no lo agotaré porque está todo bastante ha-
blado.
 Pero sí voy a hacer, para terminar, cinco reflexio-
nes a todo lo que aquí se ha dicho, muy coincidentes 
en parte, coincido en la mayor parte de las asevera-
ciones, y es lo siguiente.
 En primer lugar, el Gobierno de Aragón se propo-
ne, por su parte, hacer lo que le corresponde hacer a 
él, porque ciertamente, del proyecto, la mayor parte 
corresponde al Gobierno central. Y, allí, como decía 
el señor Laplana, nuestra misión es no sé si liderar o 
achuchar, que es una palabra menos elegante, pero 
a lo mejor más eficaz. Nuestra intención es hacer lo 
que tenemos que hacer nosotros e intentar que los 
demás hagan lo que tienen que hacer, y eso ya lo 
hemos empezado a hacer.
 Por otra parte, en estas circunstancias..., no digo 
que en otras no se diera, pero en estas circunstancias 
se da una estupenda fluidez de entendimiento en las 
distintas administraciones del Estado; en concreto, la 
fluidez de diálogo con la Confederación Hidrográ-
fica es completa, y lo es también con el Gobierno 
de la nación. Antes comentaba que ayer mismo es-
tuvimos hablando de este asunto. Por lo tanto, que-
remos aprovechar esa fluidez para dar contenido a 
lo que estoy diciendo y, realmente, que los demás 
se preocupen. Y para ello tenemos ese órgano, co-
mo he comentado antes, que es la Comisión Bilateral 
Estado-Comunidad Autónoma, donde puede ir este 
asunto y, por supuesto, otros asuntos también verda-
deramente importantes. Por lo tanto, no puedo decir 
que vaya a asumir este asunto; lo que sí puedo decir 
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es que lo vamos a meter con intención de que se pue-
da asumir.
 Y de la misma forma, respondiendo también a lo 
que decía el representante de Izquierda Unida, no 
puedo garantizar que el Gobierno central ponga una 
partida presupuestaria para el 2014; lo que sí puedo 
garantizar es que lo vamos a intentar, y que lo vamos 
intentar con toda la fuerza en el último trimestre, pre-
cisamente antes de los presupuestos. Eso sí lo puedo 
garantizar. Lo que vaya a hacer el Gobierno central 
ya no está dentro de mi ámbito. Y que sí también 
vamos a intentar que el Gobierno aragonés tenga 
una partida no en proporción a lo que ponga el Go-
bierno central, sino para hacer lo que a nosotros nos 
corresponde.
 Y también con toda claridad, como estoy expo-
niendo todo cuanto estoy afirmando, la preocupación 
por Sobrarbe como zona estratégica de Aragón. Y, 
ciertamente, el representante de Izquierda Unida ha 
citado la travesía central de los Pirineos, que tengo 
que recordar que es voluntad del Gobierno de Ara-
gón y es uno de sus objetivos irrenunciables. Se con-
seguirá o no se conseguirá pero tengo que decir con 
toda claridad que es voluntad y es uno de los obje-
tivos estratégicos de Aragón, pase por donde tenga 
que pasar. Ciertamente, la travesía central es uno de 
los objetivos prioritarios para cuando sea posible.
 En cuarto lugar también, dentro de las prioridades, 
decía alguno de los intervinientes que hubiera sido 
conveniente que en ese espolvorear dinero que hubo 
al final en los presupuestos se hubiera metido Jáno-
vas. Pues hubiera sido interesante, pero ahí entramos 
en el ranquin de las prioridades. Nuestra prioridad 
en materia de infraestructuras —ya lo saben todos us-
tedes— es Yesa, y eso se consiguió. Lógicamente, al 
ir la prioridad, otras cosas no se consiguieron, pero 
Yesa era nuestra prioridad. Y ciertamente, con todos 
los respetos a cualquier planteamiento contrario, de 
eso se hizo el esfuerzo en las modificaciones presu-
puestarias y se consiguieron.
 Y, con respecto a otra cuestión que decía el re-
presentante del Partido Socialista, que había que in-
tentar recuperar el viejo esplendor de la agricultura, 
estoy totalmente de acuerdo. Pero incidir también y 
apuntalar uno de sus puntos fuertes, que es la gana-
dería. La ganadería es la primera riqueza del sector 
primario en esa zona. Si no estoy mal informado, 
es el 83% de la producción final agraria: bovino, 
el 68%; ovino y caprino, el 17%, y porcino, el 13%. 
Pues bien: la ganadería, que es la primera riqueza en 
el sector primario, dentro de la PAC el Gobierno va a 
hacer un esfuerzo, el Gobierno con todas las organi-
zaciones sindicales, va a hacer un esfuerzo para que 
la próxima PAC tenga una consideración especial a 
la ganadería, y los fondos que sobre ella tengan que 
recaer recaigan fundamentalmente sobre cabezas, 
sobre cosas que vayan más al estilo de lo que la 
ganadería necesita. Y en ese sentido les tengo que 
comunicar que mañana mismo voy a tener ocasión..., 
o vamos a tener, porque es una cuestión colectiva de 
todas las organizaciones agrarias, la FACA, y del 
Gobierno de Aragón, de ir a Bruselas para pregonar 
y predicar esto, que es una necesidad absoluta para 
Aragón; compartida para España, pero ciertamente 

más importante para Aragón que para otras comuni-
dades.
 Y, por último, para terminar, si me permiten, yo 
diría, cogiendo el espíritu... También quiero hacer 
alusión a lo que ha dicho el representante del Partido 
Aragonés, que nos parecería muy oportuno que gran 
parte de esos ocho proyectos que corresponden al 
Gobierno central se pudieran hacer por encomien-
das de gestión, ciertamente. Es una fórmula, reco-
gida en el Estatuto, que permitiría a lo mejor ganar 
tiempo, siempre y cuando nos den lo que es funda-
mental, que es la financiación. En eso estamos, y en 
la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma 
se ha planteado también para otras cuestiones, se ha 
planteado esa fórmula, y estamos insistiendo perma-
nentemente y sería muy importante.
 Agradezco también a todos los grupos su dispo-
sición. Y quiero terminar agradeciendo esa disposi-
ción con unas palabras, si me permiten, que conocen 
de sobras, que son totalmente célebres, que yo diría 
aplicando a este caso: no preguntéis al Gobierno 
qué hacer por Jánovas, sino qué podemos hacer to-é hacer por Jánovas, sino qué podemos hacer to- hacer por Jánovas, sino qué podemos hacer to-
dos juntos por la comarca del Sobrarbe.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Vamos a suspender durante dos minutos la comi-
sión para despedir al consejero.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Si les parece 
a sus señorías, vamos a reanudar la comisión.
 El tercer punto del orden del día reza de la si-
guiente manera: debate y votación de la moción nú-
mero 83/12, dimanante de la interpelación número 
82/12, relativa a la política general del Gobierno 
en materia de empresas públicas, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para ello tenemos, en primer lugar, presentación y 
defensa de la moción por el representante del grupo 
parlamentario proponente por un tiempo máximo de 
cinco minutos. Cuando quiera, señor diputado.

Moción núm. 83/12, dimanante 
de la interpelación núm. 82/12, 
relativa a la política general del 
Gobierno en materia de empre-
sas públicas.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Esta moción viene consecuencia de una interpe-
lación que se realizó antes de Navidades, y durante 
este proceso de festivo y el mes de enero, en el que 
no ha habido sesiones, lógicamente, ha habido avan- lógicamente, ha habido avan-, ha habido avan-
ces en relación a la situación fundamentalmente de la 
empresa pública Sarga como consecuencia del pro-
ceso de negociación de un ERE, que, en su momento, 
en la interpelación, el señor consejero tampoco quiso 
aclarar si se iba a hacer un ERE o no; finalmente ya 
tenemos claro que esta es la solución que va a dar 
el Gobierno de Aragón a una situación que, desde 
luego, se ha creado como consecuencia de la pésima 
gestión de una empresa pública.
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 Lo que sí que queda claro es que no fue cierto 
aquello que en su comparecencia dijo el señor Ber-
múdez de Castro en su día, que no iba a haber despi-
dos en Sodemasa y SIRASA —hoy, Sarga, la empre-
sa que nace de esa fusión, va a hacer despidos; se 
habla de en torno a setenta y cinco empleados entre 
despidos y bajas—, y tampoco fue exacto que no 
hubiese pérdidas de empleo en la empresa pública, 
habida cuenta también de que el número de trabaja-
dores que hoy están en la misma no coinciden con los 
que había.
 Y, más allá de esa cuestión, lo que sí también ha 
sucedido en esa empresa, y es algo que nosotros qui-
simos aclarar en esa interpelación, es que se anunció 
que se iban a reducir puestos directivos de Sodema-
sa y de SIRASA, pero lo cierto es que esas reduc-
ciones que se producían en el carácter directivo se 
mantenían en el segundo nivel de la administración, 
es decir, no se despedía nadie y se mantenían mucho 
de esos puestos con la misma remuneración que se 
tenían cuando eran directivos.
 Y también hay una cuestión que parece va a ser 
así relacionada con la reestructuración de la empre-
sa, que, una vez hecho este ERE, parece va a ha-
ber en torno a nueve directores, siete jefe de área y 
veintiún responsable técnicos cuyos perfiles tampoco 
se conocen del todo y tampoco se sabe el nombre 
de los mismos, lo cual hace que algún sindicato, un 
sindicato no firmante, en este caso Comisiones Obre-
ras, haya podido asegurar que estamos ante lo que 
podría ser un ERE político en el que se afecte a un 
personal concreto y no a otro en particular.
 Desde luego, esta es un poco la apreciación que 
nuestro grupo tenía cuando hizo esa interpelación y 
lo que motivó la misma. Y, más allá de esa cuestión, 
nosotros hemos presentado una moción que enten-
demos que busca resolver una situación —ya digo— 
difícil para la empresa como consecuencia de una 
gestión que a nuestro juicio nos parece que no ha 
sido la más idónea para salvaguardar el sector públi-
co. 
 La moción que presentamos consta de tres puntos. 
Uno primero en cuanto a la equiparación de salarios 
en la empresa pública, de tal modo que no se dé el 
caso de que directivos o exdirectivos que han sido 
puestos en segundo nivel de la administración conser-
ven salarios más altos que altos cargos del Gobierno 
de Aragón. Por poner un ejemplo, que un delegado 
territorial pueda tener mayor salario que un director 
general del Gobierno de Aragón no nos parece algo 
que pudiera ser asumible y, desde luego, es una cues-
tión que nos parece. Y de la misma manera sucede 
lo contrario: que el resto de trabajadores, los que no 
son cargos directivos, tengan o se les hayan creado 
categorías ad hoc para poder percibir un salario me-
nor que sus homólogos en la Administración pública. 
Entendemos que hay que resolverlo también en base 
al convenio.
 Un segundo punto, en relación a suprimir puestos 
de libre designación, lo que he comentado reciente-
mente en relación a la posibilidad o lo que sucedió 
con algunos directivos, que fueron rebajados de su 
cargo, pero siguen manteniéndose, al punto de que 
hay algunos puestos que están duplicados, y pare-
ce evidente que, por ejemplo, no pudiera haber dos 

responsables de personal. Y entendemos que esa es 
una cuestión que debe ser resuelta en el ámbito de 
la empresa porque es una cuestión perfectamente ló-
gica y sensata. Hay alguna cuestión que entendemos 
también, en ese segundo punto, que no es necesaria. 
Nosotros no vamos a entrar a hablar de nombres 
ni de personas, pero entendemos que no es sensato 
que una empresa pública como Sarga cuente con de-ública como Sarga cuente con de-blica como Sarga cuente con de-
legados territoriales. Aragón no es Estados Unidos; 
es una comunidad pequeña con tres provincias, y en 
una empresa pública como esta entendemos que no 
es necesaria la figura de los delegados territoriales, 
y por eso solicitamos que puedan ser suprimidos.
 Y, en tercer lugar, la realización —que entende-
mos ya debería estar hecho desde hace mucho tiem-
po— de un plan de viabilidad que consolide los em-
pleos, que amplíe puestos de trabajo existentes y que 
busque también facilitar trabajo a la plantilla de Sar-
ga durante todo el año en prevención y extinción de 
incendios, tal y como también es una de las cuestio-
nes que en muchas ocasiones hemos hablado en esta 
Cámara, que los incendios se apagan en invierno, 
y que, por tanto, la plantilla pueda estar operativa 
durante todo el año, lo cual facilitará las labores de 
contención de incendios durante el verano y, además 
generará que los puestos de trabajo sean de mayor 
calidad y acabe con la interinidad y, por tanto, mejo-
re la gestión de la empresa en esta materia.
 Nada más. Creo que la moción ya la he expli-
cado suficientemente bien. Creo que la situación es 
complicada y creo que, cuanta mayor transparencia 
se ve en la gestión de estas empresas públicas, mejor 
para la sociedad y, desde luego, también mejor para 
todos los que estamos en política.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Para la defensa de la enmienda presentada tiene 
cinco minutos el grupo enmendante, que es el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. Cuando quiera, 
señor diputado.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-Gracias, se-
ñor presidente.
 A este grupo parlamentario le da la sensación de 
que, efectivamente, con esa frase que ha dicho: «Hay 
una organización sindical que se ha quedado fuera», 
ha organizado de alguna manera esta moción, esta 
interpelación, para ver cómo no nos desmarcamos 
en exceso; pero en cualquier caso me parece bien el 
poder reafirmar y poder reiterar el posicionamiento 
de los grupos políticos de las Cortes en este tema.
 Me ha dicho usted, señor diputado, que había 
habido avances. Yo diría que avances importantes, 
hasta el punto de que se ha llegado a un preacuerdo; 
por lo tanto, avances significativos.
 Ha hablado usted de la pésima gestión. Yo estoy 
completamente en desacuerdo con usted. Otra cosa 
es que la realidad de la situación que estamos vi-
viendo y la fusión de las dos empresas hayan hecho 
que en alguna situación se pueda incluso poner en 
duda. Pero, mire, yo voy a partir de un poco más 
atrás. Creo que esta empresa, que en la legislatura 
pasada estaba dividida en dos consejerías, ahora, 
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al fusionarse, tiene las mismas necesidades, los mis-
mo objetivos, y las mismas necesidades y los mismos 
objetivos, la gente para que la que trabajaba. Por lo 
tanto, quizá en esa pérdida de actividad económica 
y, por lo tanto, de actuación y de ejecución de deter-
minados proyectos se haya perdido parte de la trans-
versalidad que en la legislatura anterior estas dos 
empresas llevaban. Por lo tanto, yo creo que, pésima, 
la gestión no ha sido; yo creo que ha sido una ges-
tión muy a tener en cuenta, independientemente de 
que estas circunstancias que le acabo de comentar 
hayan hecho que nos encontremos en esta situación.
 Mire, me voy a centrar en los puntos. El punto 
número uno, no le voy a poner mucha objeción; de 
hecho, no le voy a poner ninguna, porque en el tema 
de Sodemasa, que es precisamente un departamento 
que en la legislatura anterior, el Departamento de 
Medio Ambiente, gestionaba el Partido Aragonés, ya 
lo reflejan ustedes aquí, no solo se recogió en el con-
venio, sino que también se ejecutó; por lo tanto, en 
ese punto estamos de acuerdo.
 No es así en el punto segundo, donde usted di-
ce: «Suprimir los puestos de libre designación». Yo 
entiendo que en estas empresas no hay puestos de 
libre designación; otra cosa distinta es que usted 
entienda que han entrado a estas empresas con 
mayores o menores posibilidades administrativas o 
con mayor o menor oposición o con mayor o menor 
facilidad, pero no son puestos de libre designación. 
Yo, los puestos de libre designación, los conceptúo 
de otra forma: tú ven aquí, yo te pongo aquí. Y eso 
para mí es un puesto de libre designación. Cuando 
una persona ha pasado una prueba, ya no es libre 
designación, porque la prueba es pública. Y mucho 
menos estoy de acuerdo en suprimir los puestos de 
delegados territoriales de Huesca y de Teruel, que 
otra vez le ha vuelto a traicionar cuando dice: «No 
quiero hablar de nombres y apellidos». Yo tampoco, 
pero le ha vuelto a traicionar su propia exposición. 
Porque, mire, todos departamentos tienen una direc-
ción provincial, todos, en Huesca, en Zaragoza y 
en Teruel. Y, además, si tenemos en cuenta que Me-
dio Ambiente en la legislatura anterior era uno, y 
Agricultura y Ganadería, otro, y ahora se fusionan, 
y hay un solo director provincial, a más a más se 
puede argumentar tranquilamente y con objetividad 
que, efectivamente, necesitan estos directores terri-
toriales para conocer la realidad y para organizar 
su propia provincia y dar cuentas, lógicamente, a la 
base operativa, que no deja de ser el Gobierno de 
Aragón.
 Y en el punto tercero estoy completamente de 
acuerdo con usted. Ahí es donde el Partido Aragonés 
ha puesto esta enmienda, porque nosotros entende-
mos que no se pueden dejar al margen ni la propia 
empresa, ni Sarga ni, lógicamente, todo el trabajo 
que han llevado a cabo los representantes sindicales 
que han posibilitado este preacuerdo. Por lo tanto, 
nosotros añadiríamos por adición —y espero que así 
lo acepte—, al final de «durante todo el año», «tal 
y como consta en el preacuerdo alcanzado entre la 
dirección de Sarga y la representación legal de los 
trabajadores».

 Espero que tenga en cuenta esta enmienda. Y en 
cualquier caso le solicitaría la votación separada de 
los tres puntos a los que hace referencia. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, por tiempo de cinco minutos, va 
a intervenir el resto de grupos, comenzando por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Cuando 
quiera, por favor.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: [Por motivos 
técnicos, parte de la intervención no se ha grabado.]
 Sarga es una empresa que últimamente es noticia 
por sus problemas laborales, por los conflictos labo-
rales que ha habido, por esos anuncios de ERE, por 
otras noticias que desde nuestro punto de vista son 
mucho más graves y que ensucian el buen nombre 
que pudieran tener unas empresas públicas de es-
tas características. Unos problemas laborales que al 
final, desde nuestro punto de vista, también demues-
tran una mala gestión. Lo hemos dicho en muchas 
ocasiones: hemos sido siempre muy críticos con el 
funcionamiento de Sodemasa, SIRASA y ahora con 
esta nueva empresa, con Sarga, que son unas empre-
sas importantes para el mundo rural, donde se han 
vivido con expectación y con preocupación todas las 
noticias que iban apareciendo sobre estos posibles 
despidos, estos problemas laborales. Al final, en su 
momento se anunció que no iba a haber despidos; 
el consejero dijo que no iba a haber despidos; se 
votó en estas Cortes incluso que no los hubiese; pero 
al final los va a haber, cosa que, desde luego, nos 
preocupa, y consideramos que es el problema más 
grave de todo esto.
 En cuanto a la iniciativa, decir que, por supuesto, 
estamos de acuerdo. Pensamos, en el punto uno, que 
es obligatorio que cobre lo mismo un trabajador de 
Sarga, ya sea directivo o sea un peón, que cobre 
lo mismo que cualquier personal de otra Administra-
ción. No son comprensibles los grandes sueldos que 
tenían algunos directivos, muy por encima de los de 
la presidenta del Gobierno de Aragón, cosa que la 
verdad es que no se entiende.
 En cuanto al segundo punto, estamos de acuerdo: 
hay que suprimir los puestos de libre designación. 
Se tiene que trabajar en la transparencia, que es 
una de las dudas que aparecen sobre estas empre-
sas a la hora de las contrataciones, y pensamos que 
se tiene que ser lo más limpio y lo más transparente 
posible.
 Y, en cuanto al punto tercero, estamos de acuerdo 
en que se realice ese plan de viabilidad para conse-
guir que haya futuro para una empresa como esta y 
que, sobre todo, se mantenga el empleo.
 Por lo tanto, como decía, vamos a apoyar esta 
iniciativa.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera, 
señor Laplana.
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 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Yo creo que, con el tema de Sarga, el Grupo So-
cialista lo ha dicho todo en las diferentes intervencio-
nes que ha hecho en el Parlamento.
 Nosotros nunca creímos que fuera necesario 
montar ese espectáculo que se montó, primero, en 
campaña electoral, de que había que cargarse a 
las empresas públicas —entre ellas estaban estas—, 
cuando hace pocos días yo leo que el nuevo gerente 
del consorcio empresarial reconoce que la deuda de 
la empresa pública no es preocupante para Aragón, 
señal de que no se había gestionado tan mal. 
 Yo siempre he dicho que del hecho al trecho va 
mucho, que de lo que se dice en campaña a cuando 
llegas a la realidad..., te hacen llegar a la tierra. 
Y, sobre todo en estas dos empresas, que para mí 
ha sido una gestión modélica, no creo que hayamos 
ganado nada con la fusión. Pero lo que sí que nos 
preocupa es que, al final, ha llegado a la realidad 
lo que decíamos: que con la fusión se iba a echar 
gente, y no solo se iba a echar a la gente de cien mil 
euros, sino al de novecientos o mil euros, que debe 
haber.
 Nosotros hemos hecho planteamientos para que 
esto no sucediera, planteando cambios presupuesta-
rios en los presupuestos para que se gestionara de 
otra forma, que en vez de externalizar servicios los 
hiciera la empresa... No se ha tenido a bien, y hemos 
llegado a lo que hemos llegado. Yo he leído en la 
prensa hace pocos días que con un acuerdo sindi-
cal... Claro, cuando veo que no todos los sindicatos 
y cuando veo que hay una votación que yo creo que 
no llega ni al 20% del personal que está en esas em-
presas... Cada uno se agarra en su momento a lo que 
le interesa. Y luego leo una entrevista que le hacen 
al consejero en la cual dice que ha acabado con las 
prebendas, y yo estoy convencido de que no había 
prebendas. Él luego rectifica y dice que no había 
prebendas.
 Vamos a ver, creo que hay que clarificar la posi-
ción; los trabajadores quieren saber dónde están y 
adónde van, y de eso yo creo que ha llegado el mo-dónde van, y de eso yo creo que ha llegado el mo-
mento ya, ha llegado el momento. Y ahora sí que sa-
ben que sobran equis. Se han acogido a un plan de 
ajuste que se ha hecho, que han firmado obligados. 
Hombre, el que se ha quedado seguramente que ha 
votado que esto siga para adelante. En un momento 
en el cual el que se va a la calle va a tener mucha di-
ficultad para encontrar trabajo, seguramente muchos 
habrán votado que no, y los otros que sí.
 Por eso, esto yo creo que es una situación comple-
ja y complicada que se ha buscado el propio Gobier-
no, porque plantea una cosa en campaña electoral 
la señora Rudi que, cuando llega al Gobierno, no sé 
si... — y yo estoy convencido, además, que por pre-
siones de su socio, al cual felicito por que no se haya 
cargado las dos empresas, le felicito—, ha llegado a 
una situación que es un esperpento; es un esperpento 
que si sí, que si no fusionamos...
 Pero yo sí que al final me haría una pregunta, y 
creo que los ciudadanos aragoneses se la deben de 
hacer: ¿qué hemos ganado con esto? ¿Echar cierta 
gente al paro? ¿Qué se ahorra el erario aragonés o 

español? Porque a esos ciudadanos que trabajaban 
se les echa al paro y habrá que pagarles el paro. Yo 
no sé qué hemos conseguido; lo que sí que hemos 
conseguido es generar incertidumbre, generar tensio-
nes y generar que ya mucha gente no crea en esa 
transparencia que planteó la señora Rudi y en otros 
menesteres.
 Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esto por-
que nuestra apuesta fue muy clara: ninguno de los 
trabajadores a la calle. Lo dijimos desde el primer 
momento y lo seguimos manteniendo, porque cree-
mos que tiene potencial suficiente para mantenerlos 
trabajando no externalizando ciertas cosas —se pue-
de demostrar—. Y, luego, sí que nos gustaría saber 
cómo se ha llegado a ese ajuste, que también he 
leído en la prensa, de que si de una empresa se echa 
más, de otra menos, de que si cargos directivos se 
bajan de escalafón y se reubican en el puesto más 
bajo —habría que saber si con el sueldo de arriba o 
con el sueldo de abajo—, y lo que sí que a mí me pa-
rece muy grave es que, en la caída, un alto directivo 
arrastre a un obrero a echarlo fuera.
 Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con la 
moción. La vamos a apoyar y vamos a hacer un se-
guimiento de este proceso, porque solo ha hecho que 
empezar, y veremos cómo acaba. Y veremos al final 
cuánto se le ahorra al erario público con estas ma-
niobras políticas creo que de ratificación de, a veces, 
planteamientos electorales equivocados que se han 
hecho.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra a continuación el representante 
del Grupo Popular. Cuando quiera, señor Cruz.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Mire, señor Laplana, más que una intervención, 
lo que ha hecho usted es desgranar un conjunto de 
insidias, algunas de las cuales, por cierto, ya se las 
hemos contestado desde este grupo, que ha deslegi-
timado usted poco menos que el acuerdo establecido 
en función de un..., como si se hubiera negado a al-
guien la capacidad de votar o participar o como si el 
acuerdo no hubiera sido transparente, abierto... No, 
señor Laplana, es lo que ha hecho usted. Lo ha hecho 
de una manera amplia, lo ha hecho usted sobre el 
conjunto de la situación, y se ha quedado tan ancho, 
pero nada más. Simplemente... Me parece que el ca-
lificativo, por tanto, es correcto.
 Yo ya le he manifestado a usted en más de una 
ocasión que mi grupo político, efectivamente, en 
campaña electoral... No en campaña electoral, se-
ñor Laplana —escúcheme—, no en campaña electo-
ral... Porque además ya esto se lo he repetido va-
rias veces, y me gustaría que lo entendiera —a ver 
si consigo que lo entienda—. Mire, nosotros fuimos 
a unas elecciones con un programa electoral, y ese 
programa electoral recogía una serie de cuestio-
nes. De salida de esas elecciones se estableció un 
acuerdo de gobierno con otro grupo político para 
acceder al Gobierno, y en ese acuerdo de gobierno 
aparecen cuestiones que afectan a lo que nosotros 
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recogíamos en nuestro programa electoral, que era 
un amplio plan de reestructuración del sector públi-
co empresarial. Y eso aparece así recogido. Y esta 
empresa en concreto, Sarga, que nace de la fusión 
de dos, aparece específicamente en el acuerdo de 
gobernabilidad que alcanzamos con el Partido Ara-
gonés y que no es nada más que la traducción de la 
voluntad de los aragoneses, que a cada uno nos dio 
la representación que nos dio. Esto se lo he explica-
do en multitud de ocasiones. Usted debería saberlo, 
puesto que ustedes han gobernado en coalición doce 
años. Deberían saber cuál es el marco en el que se 
estructura este tipo de acuerdos.
 Vuelvo a reiterarle: el Gobierno de Aragón, des-
de el principio, manifestó su intención de acometer 
un plan de reestructuración. Y el plan de reestructu-
ración lo que pretendía es buscar la viabilidad eco-
nómica y la sostenibilidad de futuro de estas empre-
sas. Ese es el objetivo fundamental, señor Laplana, 
no es otro. Ya nos gustaría, ya nos hubiera gustado 
poder continuar con los tiempos de vino y rosas de 
ustedes, pero sería negar la realidad. Hoy es negar 
la realidad que estas empresas tienen menos encar-
gos y menos carga de trabajo de la que tenían hace 
cinco años. Eso forma parte de la realidad y eso ha-
brá que abordarlo, y habrá que abordarlo de algu-
na manera, señor Laplana, y esa manera es buscar 
la viabilidad de la empresa en sí misma.
 El proceso ha sido un proceso largo —yo creo 
que en eso estamos todos de acuerdo—, ha sido un 
proceso largo, pero ha sido un proceso, tal y como 
se comprometió el consejero, transparente y dialoga-
do; un proceso que ha desembocado en un acuer-
do negociado, dialogado, consensuado y aceptado 
mayoritariamente por las partes. Y me gustaría que 
aquí no se confundiese lo que es la transparencia 
con lo que es el estar de acuerdo o no de acuerdo 
con el acuerdo alcanzado, si me permiten la redun-
dancia. Una cosa es ser transparente y otra cosa es 
coincidir con el planteamiento final, pero lo que no 
se puede negar es que ha sido un proceso partici-
pado y un proceso dialogado y un proceso absolu-
tamente abierto. Y un proceso que ha sido posterior-
mente refrendado mayoritariamente por todas las 
partes implicadas. Y estas son, y no otras, las bases 
sobre las que se ha fundamentado el acuerdo.
 Por tanto, el acuerdo ha buscado respetar los le-
gítimos intereses de los trabajadores, a la vez que 
posibilitar una estructura de empresa que responda 
a las actuales necesidades, que se adecue a la de-
manda de servicios existentes, y no negar una rea-
lidad que está ahí, que es la caída de la carga de 
trabajo. Y, en definitiva, el objetivo de todo esto es 
buscar una viabilidad para la empresa, una viabili-
dad de futuro para sus trabajadores.
 El pasado día 30 se alcanzó un acuerdo que pos-
teriormente ha sido refrendado por las partes. Un 
acuerdo... Decía usted: «¿Qué se ha pretendido?». 
¡Hombre!, señor Laplana, de entrada, de momento, 
reducir costes. Lo vuelvo a repetir: el acuerdo reco-
ge la necesidad de una reducción de 5,1 millones 
de euros en la cuenta de resultados de la empre-
sa, 5,1 millones de euros, de los cuales..., se hace 
por distintas vías. En fin, yo le invito a que se lea 
el preacuerdo, pero está claramente recogido en él: 

gastos de funcionamiento y de gestión; extinción o, 
como prefieren y se plantea en la moción, supresión 
de doce contratos de trabajo y nuevas condiciones 
retributivas —eso aparece recogido así específica-
mente—; la extinción de contratos voluntarios —ter-
mina el plazo, si no estoy confundido, mañana—; 
la extinción de contratos forzosos; las reducciones 
salariales y las reducciones de jornada. Y el acuer-
do va más allá y, además, recoge una cláusula de 
estabilidad de empleo para los próximos dos años y 
deja abierta al estudio una propuesta por parte de 
los sindicatos relativa a prejubilaciones. Por tanto, 
yo entiendo, señor Aso, que no solamente recoge lo 
que usted plantea en la moción, sino que va mucho 
más allá de lo que ustedes han planteado básica-
mente en la moción.
 Yo creo que, a la luz de los resultados, se po-
drá estar o no estar de acuerdo —vuelvo a repetir—, 
pero no se podrá decir que el planteamiento no es 
dialogado y no es transparente. Y parece, por otro 
lado, evidente que las partes han tenido capacidad 
y talante negociador para conjugar sus legítimos 
intereses de parte con la viabilidad económica, de 
negocio y de futuro de la empresa.
 Y estos son los resultados de todo este proceso, 
no otros.
 Y, en relación a los tres puntos concretos de la 
moción —y termino ya, señor presidente—, si uste-
des aceptan la votación separada, como ha plan-
teado el portavoz del PAR, votaríamos a favor los 
puntos uno y tres, con la enmienda propuesta por el 
PAR, y votaríamos en contra el punto dos.
 Y, mire usted, nosotros entendemos que la direc-
ción de la empresa y los trabajadores tienen capa-
cidad sobrada, y además lo han demostrado, para 
dialogar y llegar a acuerdos sobre la estructura or-
ganizativa de la empresa. Y, en cualquier caso, yo 
creo que lo que habría que hacer es no prejuzgar 
determinadas cuestiones y juzgarlas desde la ges-
tión derivada de lo que en cada momento se hace. 
En definitiva, creemos que prejuzgar cosas no es el 
camino para enjuiciar una estructura organizativa 
que ahora mismo se ha negociado y que está na-
ciendo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 ¿Creen necesaria la suspensión de la comisión o 
continuamos...? ¿Continuamos? De acuerdo. El grupo 
proponente puede intervenir para fijar la posición. 
Cuando quiera.

 El señor diputado ASO SOLANS: En relación a la 
enmienda que ha presentado el Partido Aragonés, 
que afecta al punto tercero de la propuesta que hoy 
presentamos, estaríamos de acuerdo en admitirla 
siempre y cuando fuese redactada —sería una cues-
tión menor—... La enmienda dice: «tal y como consta 
en el preacuerdo alcanzado entre la dirección de 
Sarga y la representación legal de los trabajado-
res»; yo añadiría: «la mayoría de la representación 
legal de los trabajadores», habida cuenta de que no 
ha sido la totalidad de la misma. Por mi parte, no 
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habría inconveniente en aceptar esa enmienda de 
adición.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): ¿Usted 
quiere añadir «la mayoría»?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, añadir, sim-, sim-
plemente, después de «la», añadir «la mayoría de la 
representación», porque parece que ha sido toda, y 
lo cierto es que no han sido todos los representantes 
legales los que han llegado a ese acuerdo.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Bueno.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: El objetivo 
de la enmienda es decir los representantes legales de 
los trabajadores que han estado en la negociación. 
Los que no han estado... Es que no lo podemos decir. 
¿La mayoría de quién? ¿De todos los sindicatos, de 
todos, o de los que han estado en la representación? 
Ese es el sentido de la enmienda: los representantes 
sindicales de los trabajadores que han estado en la 
negociación. A los que no han estado, indudable-
mente, no se puede referir. Pero es que hay más sin-
dicatos. No nos referimos a todos: nos referimos en 
concreto a los que han estado en la negociación. 
Y, ojo, estamos hablando de los trabajadores y que 
estas personas que allí están no son, ni más ni me-
nos, que los representantes del resto, o sea, no ha-
blamos de las organizaciones sindicales, sino de los 
trabajadores que representan a esas organizaciones 
sindicales. Ese es el objetivo y ese es el motivo de la 
enmienda.
 Gracias.
 Espero que la acepte Izquierda Unida. No es que 
no quiera hablar de otras organizaciones sindicales, 
pero es que no estaban en la negociación. Ese es el 
motivo, que creo que está suficientemente explicado.

 El señor diputado ASO SOLANS: Mantengo la 
posibilidad de esa transacción. Creo que es bastan-
te sensato que conste de alguna manera que no ha 
sido toda la empresa, pero, más allá de eso, si no se 
acepta...

 El señor presidente (SALVO TAMBO): No hemos 
suspendido la sesión; por lo tanto, estamos entrando 
en un debate que sobra. Si quieren la suspendo y 
hablamos. Ahora vamos a pasar a la votación, y ahí 
es donde cada uno... ¿Suspendemos?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, sí, un minuto.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Suspende-
mos la sesión.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Bien. ¿Pode-¿Pode-Pode-
mos dar por concluida la deliberación? Pues a conti-
nuación...

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, parece que 
hay un acuerdo, y aceptaría el portavoz del Grupo 
Aragonés añadir, simplemente, «la mayoría de la re-«la mayoría de la re-la mayoría de la re-
presentación legal de los trabajadores».

 El señor presidente (SALVO TAMBO): ¿Es así? ¿Se 
pide la votación por separado? ¿De acuerdo? Pues 
vamos a votar.
 Vamos a votar el punto número 1. ¿Votos a favor?
 Punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
Decae, diez a ocho, el segundo punto.
 Y el tercero. ¿Votos a favor? Unanimidad.
 Y ahora vamos a la explicación de voto por un 
tiempo de dos minutos. Tiene la palabra el represen-
tante de Izquierda Unida de Aragón. Cuando quiera, 
señor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí. En primer 
lugar, agradecer a todos los grupos el apoyo a los 
puntos primero y tercero de la propuesta, y al Grupo 
Socialista y a Chunta Aragonesista, al segundo pun-
to, que no ha salido.
 Yo entendía de las palabras del portavoz del Gru-
po Popular que iban a salir todos, habida cuenta de 
que ha dicho que la negociación ha ido más lejos 
de lo que pedía la propuesta; por tanto, entendía 
que iban a votar a favor los tres. No ha sido así. En 
cualquier caso agradezco sinceramente que hayan 
apoyado los dos primeros.
 Cuando yo he hecho referencia a una gestión 
pésima, desde luego, he de reconocer, por ejemplo, 
que la empresa SIRASA tenía mejor resultado econó-
mico que la empresa Sodemasa, y, sin embargo, ha 
sido más afectada en la remodelación que la empre-
sa Sodemasa. Cuando hablo de una gestión pésima, 
me parece que no es una buena gestión cuando se 
mantienen, por ejemplo, dos responsables de perso-
nal, resultado de la fusión de dos empresas, en lugar 
de tener solamente un responsable de personal. De 
la misma manera que considero que es una gestión 
pésima el hecho de que haya salarios, que se ha 
reconocido por el Grupo Socialista, que en algún ca-
so pudieran superar el de la misma presidenta del 
Gobierno de Aragón. Quizá es cierto que no sea un 
puesto de libre designación, habida cuenta de que, 
como se ha dicho, pasan una prueba. Me gustaría 
saber cómo era esa prueba. Lo que sí sé es que el 
Justicia de Aragón hizo una recomendación —más 
allá no puede ir— en relación a cómo se estaba 
contratando en algunas de las empresas públicas, 
fundamentalmente en Sodemasa. Y, por tanto, pro-
bablemente no sea un puesto de libre designación 
tal cual, pero, desde luego, sí que parece evidente 
que no se estaba cumpliendo con los requisitos de 
contratación en esas empresas. Y, probablemente, 
una gestión buena hubiese sido que el gerente de la 
actual empresa Sarga se hubiese mantenido y hubie-
se podido llevar a cabo una reestructuración de la 
empresa probablemente en base a lo que él conside-
rase. No sé —desde luego, no han trascendido— las 
razones fundamentales por las cuales pudiese haber 
dimitido, pero probablemente tenga que ver algo con 
esta cuestión.
 Y nada más. Vuelvo a incidir en el agradecimiento 
a los grupos por el apoyo a los puntos que han apo-
yado, y especialmente al Grupo Socialista y Chunta 
por el apoyo a los tres puntos.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
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 A continuación tiene la palabra... No va a hacer 
uso.
 Tiene la palabra el representante del Partido Arago-
nés. Cuando quiera, señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Agradecer a Izquierda Unida la aceptación de la 
enmienda, y al resto de los grupos... Yo creo que no 
acabo de entender, no acabo de entender... Les he oí-
do a los tres grupos que han votado a favor del punto 
dos —nosotros hemos votado en contra— que ninguno 
de los trabajadores se vaya a la calle. Y mi pregunta 
es: y los delegados territoriales de Huesca y Teruel, ¿no 
son trabajadores? ¿Da igual? ¿Por qué, porque tienen 
nombre y apellidos, señor Aso? ¿Por eso? ¡Hombre!, 
pero es que... Claro, hay cuestiones que son manifies-
tas. Y ustedes, como en el cuento de la cabra, se les ha 
visto la patita por debajo de la puerta —esto es así—. 
Blanco y en botella, porque enseñaba la patita... Ne 
parece que era blanca; ya no lo recuerdo muy bien, 
hace muchos años.
 Cuando hablaba el señor Cruz de la negociación 
más allá, no se refería —entiendo yo— a nuestra nego-
ciación, sino a la negociación de los representantes de 
los trabajadores con la empresa, quiero entender.
 Y, claro, usted ha vuelto..., a mí me ha dejado un 
poco sobrecogido el que ha vuelto..., o, por lo menos, 
he querido entender, igual mal, que mejor resultado 
económico ha tenido SIRASA que Sodemasa y, sin em-
bargo, han quitado más de Sodemasa... He dicho: «Lo 
ha convencido el Partido Popular del criterio econó-ó-
mico». Porque, claro, usted ha argumentado que han 
echado, en teoría, o han reducido el personal más de 
SIRASA que de Sodemasa cuando SIRASA tenía un 
mejor resultado económico. Yo creo que lo que se es-
tá... Creo, estoy convencido, porque lo han dicho los 
representantes de los trabajadores, de que lo que se 
ha conseguido en este preacuerdo es hacer una estruc-
tura de empresa necesaria, una estructura de empresa 
que dé servicio necesario a la agricultura, a la ganade-
ría y al medio ambiente, independientemente de que 
yo, a nivel personal, pueda tener otra opinión. Pero 
no equivoquemos los términos. Si hay que hacer una 
estructura para mejor gestión, hágase, y olvidémonos 
de la situación económica, porque ustedes, con cierta 
regularidad, nos lo echan por la cara a los grupos que 
apoyamos al Gobierno.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros hemos votado en sintonía con lo expuesto 
durante todo este tiempo que se ha hablado. Creíamos 
que era innecesario tanto ruido para llegar a donde 
hemos llegado, porque al final no se va a ahorrar prác-
ticamente nada el Gobierno de Aragón, porque lo que 
no pague por una parte se pagará en el paro. Segun-
do, se podría solucionar dándole más trabajo en vez 
de externalizar. Yo creo que en esto se ve la filosofía 

privatizadora que puede tener hoy el Partido Popular, 
acompañado por su socio en esta materia.
 Yo creo que las dos empresas habían funcionado 
perfectamente y que quizá también a lo mejor ya no 
solo es eso: es no poderse apartar de las tesis políticas 
que la señora Rudi plantea antes de la campaña de 
que las empresas públicas de Aragón eran una ruina, 
cuando alguien que meten al frente del sector recono-
ce claramente que al sector no le preocupa la situación 
económica. Y este no lo pone el PSOE: lo pone el Go-
bierno.
 Es difícil a veces rectificar, y creo que sería bueno 
rectificar y reconocer que el sector no estaba mal, que 
había hecho su trabajo y que a lo mejor ahora sería 
más fácil, si se hubiera arrancado desde esa posición, 
llegar a acuerdos de cómo tenía que reestructurarse.
 Luego, lo que sí que no entendemos cuando se 
ha dicho, en el punto dos, que dice mi amigo y re-
presentante del PAR: «Si son trabajadores...». Sí, son 
trabajadores como cualquier otro, pero, claro, si hay 
que reducir, habrá que buscar, cuando se busca la op-
timización de los recursos, qué es lo que sobra. Que 
yo no sé ni quiénes son ni de qué color político. No, lo 
digo sinceramente. Yo, cuando hablo de estas cosas, 
no me preocupa el color político. Sé que, en política, la 
gente se adscribe a un partido o a otro, y ojalá se ads-
cribiera más gente, que a lo mejor nos iría mejor, pero 
eso no tiene nada que ver con el trabajo. Lo primero 
que tiene que hacer uno es buscarse la vida y comer, 
y luego afiliarse a un partido. Ojalá nos afiliáramos 
todos. Que no lo meto en ese cesto que a veces la 
gente lo quiere meter, pero, si hay que reducir, hay que 
reducir por donde hay que reducir.
 Por eso, yo creo que hoy hemos votado en concien-
cia de lo que hemos dicho siempre. No queríamos que 
las empresas echaran gente a la calle. Se ha echado. 
El Gobierno, esa línea de transparencia que yo creo 
que la planteó para decir que lo que se había hecho 
antes se había hecho mal... Yo no reniego de lo que se 
hizo antes y soy parte, como representante del Partido 
Socialista, de SIRASA y de Sodemasa, y creo que las 
dos cumplieron su misión. Se habla de que una tenía 
mejor gestión y otra la tenía peor, peor resultados eco-
nómicos, pero hay que saber con qué capital arranca-
ba una y qué misión tenían una y otra. Por eso, yo digo 
que aquí no..., yo lo que creo es que no hacía falta 
tanto ruido para llegar a donde hemos llegado, que no 
hemos solucionado nada, y vamos a tener por persona 
que trabaje en esta legislatura más costo para el erario 
público.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Laplana, yo creo que es usted una de las 
pocas personas que conozco que no reconoce la nece-
sidad de reestructuración del sector público aragonés, 
pero yo ya he intentado explicarle de dónde viene la 
situación y el posicionamiento de mi grupo político, po-
sicionamiento de mi partido. Y, al final, el discurso que 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 89. 12 De febrero De 2013 19

nos acaba de soltar usted tiene más que ver con la 
negación de una realidad, pero yo ya no voy a volver 
a entrar en esa cuestión; simplemente constatarle eso.
 Mire, yo creo —y el acuerdo así lo establece con 
toda claridad— que se suprimen doce puestos de tra-
bajo directivos. Y a mí personalmente, y habla ya José 
Manuel Cruz, me parece absolutamente razonable reu-
bicar a esas personas. Creo que es bueno, creo que es 
bueno y razonable reubicar, en un proceso de reestruc-
turación y en un proceso de fusión, a las personas que 
en un momento determinado quedan descabalgadas 
en el proceso si tienen cabida; y que sean esas mismas 
personas, si no encuentran razonables su nuevo posi-
cionamiento, sus nuevas tablas salariales y sus nuevas 
encomiendas de trabajo, las que de alguna manera 
busquen una salida a esa situación. Pero a mí me pa-
rece que como trabajadores... Si yo estuviera incurso 
en una situación de ese tipo, independientemente de la 
ideología que me sustente, me gustaría que ese trato 
como trabajador se tuviera conmigo. Entonces, yo creo 
que el posicionamiento que ha seguido la empresa..., a 
mí, personalmente, me parece absolutamente razona-
ble.
 Y, en este sentido, y vuelvo a lo de ir más allá que 
hacía mención, al Gobierno de Aragón, lo que le toca 
en la situación actual es mirar hacia delante, es mirar 
hacia el futuro y es buscar la viabilidad económica y 
de negocio de la empresa. Y yo creo que a partir de 
ahí se podrán juzgar las estructuras que se estén dotan-
do por los resultados, pero no por condiciones a priori. 
Den ustedes ese margen de organización a la nueva 
sociedad creada, vean ustedes qué capacidad tiene 
de resolver aquellas encomiendas y aquellas cuestio-
nes que van a ser su futuro de trabajo, y, a partir de 
ahí, juzguen la organización. Pero, a priori, desenca-
denar esta cuestión porque se queda descolgada una 
organización sindical o porque uno prejuzga determi-
nadas cuestiones, a mí me parece que no es el camino 
a seguir. Y en su momento me parecerá absolutamente 
legítimo que estas cuestiones se puedan juzgar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Pasamos al cuarto punto del orden del día, que 
reza de esta manera: debate y votación de la moción 
número 7/13, dimanante de la interpelación 71/12, 
relativa a la gestión de residuos e instalaciones de 
gestión, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Para la defensa de este punto tiene la palabra el 
representante de Chunta Aragonesista por un tiempo 
máximo de cinco minutos.
 Gracias.

Moción núm. 7/13, dimanante 
de la interpelación núm. 71/12, 
relativa a la gestión de residuos 
e instalaciones de gestión.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Hoy traemos 
una moción que dimana de la interpelación 71/12, 
sobre política de gestión de residuos e instalaciones 
de gestión, centrándola en el uso de la incineración 
como tratamiento para eliminación de residuos.

 Estamos en pleno proceso de desarrollo del nuevo 
Plan GIRA, que irá desde el año 2014 al 2015, en 
el que se vuelve a hablar de la incineración, ya que 
el consejero..., no tenemos una respuesta clara sobre 
el tema, ya que en muchas ocasiones utiliza el eu-
femismo de la valorización energética sin concretar 
qué tipo de valorización energética quiere utilizar y 
diciendo una vez «sí» y otra vez «no», y otras veces 
parece que no sabe, no contesta, que es lo que suce-
dió en la pasada interpelación.
 El 7 de noviembre de 2012, el consejero anuncia-
ba —y así está recogido en los medios— que la inci-
neración para crear energía iba a estar en el Plan GI-
RA. Por todo ello, Chunta Aragonesista le realizamos 
una pregunta escrita, a la cual nos respondió el 10 
de diciembre, en la que nos decía que en la revisión 
del Plan GIRA no iba a incluirse la incineración como 
proceso de eliminación de residuos; ni mucho menos 
se iban a sustituir los vertederos por incineradoras. 
Por lo tanto, todo lo contrario a lo que anunció el mes 
anterior.
 Pero es que en la interpelación del otro día, des-
pués de anunciarlo y después de descartarlo, como 
hemos dicho, le preguntamos concretamente por la 
incineración, y el señor consejero no nos aclaró ab-
solutamente nada. Habló de que sí que contempla-
ban la valorización energética, pero de incineración 
ninguna concreción. Por lo tanto, no nos gustaría que 
se utilizara el eufemismo de valorización energética, 
que se utiliza en muchos casos para hablar de incine-
ración. Cuando se habla de valorización energética, 
queremos que se concrete exactamente qué tipo de 
proceso es, y por eso hemos presentado esta iniciati-
va.
 La incineración es un tipo de valorización ener-
gética como existen otros muchos. En este caso, la 
incineración conlleva muchos perjuicios medioam-
bientales. En el anterior Plan GIRA no se incluía, y, 
desde luego, pensamos que sería un paso para atrás 
el incluirla en este momento. La incineración tiene 
muchos detractores, es perjudicial para el medio am-
biente, crea problemas con las emisiones, contribuye 
de una forma muy negativa al cambio climático y 
genera problemas, además, en la salud de las perso-
nas. Las propuestas en esta revisión del Plan GIRA, 
desde nuestro punto de vista, tienen que ir en otra 
línea y no por la incineración de residuos.
 Entonces hemos presentado esta iniciativa para 
aclarar la posición por parte de los dos grupos que 
sustentan al Gobierno, del Partido Popular y del Par-
tido Aragonés, para que realmente sepamos exacta-
mente si sí o si no, no como el consejero, que dice 
«sí», «no», y otras veces «tal vez». Y por eso pre-sí», «no», y otras veces «tal vez». Y por eso pre-», «no», y otras veces «tal vez». Y por eso pre-, «no», y otras veces «tal vez». Y por eso pre-«no», y otras veces «tal vez». Y por eso pre-no», y otras veces «tal vez». Y por eso pre-», y otras veces «tal vez». Y por eso pre- y otras veces «tal vez». Y por eso pre-«tal vez». Y por eso pre-tal vez». Y por eso pre-». Y por eso pre-. Y por eso pre-
sentamos esta iniciativa, que pide que las Cortes de 
Aragón insten al Gobierno de Aragón a descartar 
la utilización de la incineración en esta comunidad 
autónoma como tratamiento para la eliminación de 
residuos. Y les pedimos su voto a favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Se ha presentado una enmienda, para cuya de-
fensa tiene la palabra el representante del Grupo del 
Partido Aragonés.
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 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Voy a tratar de ser breve porque creo que está 
todo prácticamente dicho. En alguna cosa discrepo 
con el portavoz de Chunta Aragonesista, pero, en 
cualquier caso, si hay que dejar nuevamente una pos-
tura clara, se deja.
 Este grupo político ya llevó la consejería de Me-
dio Ambiente en la legislatura anterior. Somos, de 
alguna manera, en un porcentaje quizá mayor que 
el Partido Socialista, los promotores del Plan GIRA y 
cómo se fue reestructurando. Entendemos que el Plan 
GIRA es importante. El Plan GIRA ha tenido un resul-
tado, desde mi punto de vista, positivo. Otra cosa es 
que no signifique que todo lo que haya sido positivo, 
aunque lo entienda yo con mayor o menor objetivi-
dad, signifique que no se pueda modificar a mejor. 
Indudablemente, todo en la vida se puede modificar 
a mejor.
 Pero yo es que he leído aquí unas preguntas, pre-
cisamente, y unas respuestas del consejero... A lo me-
jor es que yo las quiero interpretar. No se dice «sí» 
categóricamente, pero es que también hay que saber 
con qué persona hablas, y, diciendo unas determina-
das respuestas, das por hecho que eso va a ser así. 
Leo la respuesta: «En este proceso de revisión debe 
orientarse la eliminación de residuos en vertedero y 
no por la incineración de residuos». Por lo tanto, yo 
entiendo que el consejero, en esta respuesta escrita, 
de fecha 3 de diciembre, desde mi punto de vista, lo 
deja claro. Por lo tanto...
 También hay que decir que esta moción está pre-
sentada con fecha 13 de enero, y el consejero en 
2012 ya había dicho que no. Al menos, eso entiendo 
yo, señor presidente y portavoz de Chunta.
 En cualquier caso, ya le adelanto: no le voy a 
votar la moción en contra; esté tranquilo, porque ya 
digo que mi grupo parlamentario, en la anterior legis-
latura, también apostaba por la no incineración. Pero 
es que también el Plan GIRA —y este es el motivo 
de la enmienda que presenta este grupo parlamen-
tario— dice que es contrario a la incineración como 
eliminación de residuos; por lo tanto, poco margen 
de maniobra le vamos a dejar a la incineración. En 
la fase de exposición pública se mantiene y motiva 
técnicamente la postura contra la incineración, y la 
propuesta del departamento sigue manteniendo la 
oposición a todo proceso de incineración. En cual-
quier caso, todos sabemos cuál es el proceso de resi-
duos, tal y como establece la Ley 22 de 2011, de 28 
de diciembre: reutilización, reciclado, valorización y, 
en último lugar, eliminación. En ningún momento ha-
bla de incineración.
 Por lo tanto, el Grupo Aragonés, al que represen-
to en este momento, no está por la labor de la incine-
ración. Sí que me gustaría que aceptara la enmienda 
que proponemos al final de su texto, donde dice..., 
como dice la enmienda, «tal y como consta en el Plan 
GIRA vigente».
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tienen la palabra los grupos no 
enmendantes, empezando por el Grupo Parlamenta-

rio de Izquierda Unida de Aragón. Cuando quiera, 
señor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues muy brevemente.
 Lógicamente, nosotros hemos manifestado amplia-
mente nuestro rechazo a esta cuestión, a la incinera-
ción. Evidentemente, vamos a respaldar la propuesta 
que hoy trae Chunta Aragonesista en relación a este 
tema porque consideramos que la incineración no es 
ni mucho menos una salida, habida cuenta de los 
efectos negativos que tiene, en primer lugar, para 
la salud pública, por la generación de partículas en 
suspensión, metales pesados, dioxinas, furanos, ceni-
zas en suspensión, así como por la posible combina-
ción de sustancias químicas que en la combustión se 
puedan combinar y que producen efectos importan-
tes para la salud de las personas. Además, no tiene 
mucho sentido estar hablando permanentemente del 
Protocolo de Kioto y de reducir emisiones cuando, 
por otro lado, lo que se plantea como solución es una 
incineración y, por tanto, aumentar las emisiones de 
CO2. Por tanto, entendemos que es más que justifica-
do el rechazo.
 Nos ha parecido interesante la opinión del porta-
voz del Partido Aragonés en el sentido de que ellos 
muestran el rechazo a lo mismo, lo cual entendemos 
que puede ser una garantía para que haya una 
mayoría suficiente, más allá de lo que el consejero 
pudiera considerar, para evitar que la incineración 
sea una realidad en Aragón.
 Y, evidentemente, quiero concluir diciendo que la 
principal misión del Gobierno de Aragón en esta ma-
teria debería ser reducir, reutilizar y reciclar, crear 
ciclos cerrados en los productos que se gestionan y 
que se fabrican, al objeto de que tengamos cada 
vez menor número de materia creada y, por tanto, 
tengamos también mucha menos huella ecológica 
en nuestro planeta, que ahora mismo es una de las 
asignaturas pendientes. No podemos seguir con este 
nivel de desgaste de nuestro medio natural, y, por 
tanto, entendemos que, en esta materia, más que inci-
nerar, lo que tenemos que hacer es reducir, reutilizar 
y reciclar, crear ciclos cerrados en los productos que 
día a día fabricamos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Socialista. Cuando quiera, señor diputa-
do.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, nosotros vamos a apoyar sin duda esta 
iniciativa, entre otras cosas porque casi es lo único 
que se ha cumplido del anterior Plan GIRA. En el Plan 
GIRA anterior decía que no iba a haber incineración, 
y efectivamente no ha habido. Entonces... Sí que nos 
ha extrañado el que insistamos en algo que se ha 
cumplido. Aquí hay muchos temas del Plan GIRA que 
se podían haber mejorado y que se pueden mejorar; 
en el plan nuevo yo creo que se recogerán. Hemos 
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denunciado lo que a nosotros nos parece un parón 
en el Plan GIRA en el último año y medio. Pensamos 
que el plan iba bien y que en el último año y medio 
ha habido un parón importante, pero —insisto— lo 
que sí que no se ha hecho es lo de la incineración.
 Después me ha surgido, con la intervención del se-
ñor Palacín, una duda. Dice: «La incineración es una 
forma de valorización energética». Yo tengo ahí un 
error de concepto. Yo entiendo que la incineración 
es quemar por quemar, y en eso estamos nosotros 
absolutamente en contra. De lo que no estamos en 
contra es de la valorización energética. Y ahí hay 
un concepto que sí que tenemos que distinguir, o al 
menos yo estoy equivocado, que es el balance ener-
gético. Cuándo es valorización energética y cuándo 
no lo es es cuando hay un balance energético positi-
vo o no. Y, en este caso, yo no entiendo su interven-
ción en ese sentido, porque nosotros sí que, en esa 
jerarquización de todos los asuntos en que tenemos 
que intervenir en el tema de eliminación de residuos, 
estamos de acuerdo en que haya un punto de valori-
zación energética. Entonces, yo sí que le pediré que 
nos lo aclare, porque, efectivamente, nosotros esta-
mos absolutamente en contra de quemar por quemar, 
que es lo que yo entiendo como incineración, pero 
no estamos en contra de lo que es la valorización 
energética.
 Sí que, al final, lo que es la jerarquización de las 
actuaciones en la eliminación de residuos..., bastante 
fracaso en el tema de la prevención y en el tema del 
reciclado y en el tema de la reutilización. Todo lo 
que va a vertedero o todo lo que se quema es porque 
los pasos anteriores no hemos terminado de hacerlos 
bien. Y en eso creo que tenemos que insistir. Cuando 
evaluemos el Plan GIRA actual y cuando preparemos 
el siguiente, tenemos que revisar dónde no lo hemos 
hecho bien y dónde tenemos que seguir insistiendo.
 Por lo tanto, nuestra postura en el tema de elimi-
nación de residuos sigue siendo las líneas típicas que 
ya están por ley: la prevención, la reutilización de los 
productos, la valorización, el reciclado, y, al final, 
el vertedero casi como un fracaso de las anteriores 
políticas. Y por todo esto, como le digo, vamos a 
apoyarla. Espero que a nadie se le ocurra en ningún 
plan de residuos poner que vamos a quemar los resi-
duos al final porque no hemos sabido tratarlos como 
los teníamos que haber tratado.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra la representante 
del Partido Popular. Cuando quiera, señora diputa-
da.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí. Mu-
chas gracias, presidente.
 Buenos días.
 El Partido Popular también va a apoyar esta mo-
ción, como no podía ser de otra manera.
 Evidentemente, nosotros consideramos que el Plan 
GIRA ha sido un instrumento muy útil para la gestión 
integral de los residuos en la comunidad autónoma 
aragonesa. Un plan puesto en marcha por el anterior 
Ejecutivo y que, en base a principios como los de co-

rresponsabilidad o responsabilidad compartida, de 
colaboración público-privada y, evidentemente, de 
jerarquización en las operaciones de gestión de los 
residuos, es un plan que, lejos de estar paralizado, 
a juicio de nuestro grupo parlamentario y del propio 
consejero, que ya compareció en estas Cortes para 
manifestar y para hablar de esta cuestión, creemos 
que no es un plan que esté, como digo, paralizado, 
sino que es un proceso vivo.
 La cuestión que hoy estamos debatiendo en esta 
comisión, evidentemente, se centra en las operacio-
nes de gestión de los residuos; en concreto en des-
cartar —dice la iniciativa— lo que es la incineración 
de los residuos como técnica de gestión o de elimina-
ción de residuos.
 Voy a comenzar diciendo una cosa que es muy 
evidente y que sus señorías conocen, que es que el 
actual Plan GIRA —además, se ha repetido— es con-
trario y no ha utilizado nunca la incineración como 
técnica de gestión o de eliminación de residuos y que 
el proceso de revisión que ahora se está realizando, 
que se ha iniciado ya el 6 de noviembre y que va a 
continuar, que es un proceso vivo —esto me interesa 
destacarlo—, que va a ser sujeto..., es decir, todo 
este procedimiento luego va a ir a la consideración 
de partidos políticos, de organizaciones empresaria-
les, de organizaciones o asociaciones ecologistas y, 
por último, a información pública, y, por lo tanto, ahí 
puede haber algún matiz, pero en el primer docu-
mento de trabajo que se ha manejado desde el de-
partamento y la postura que el departamento maneja 
hoy por hoy es seguir manteniendo su oposición a lo 
que es la incineración de los residuos sin más; como 
decía el portavoz del Partido Socialista, quemar por 
quemar sin ningún añadido energético de ningún ti-
po, evidentemente, no favorece ni a la economía ni, 
fundamentalmente, al medio ambiente, que es lo que 
nos debe interesar.
 Como les decía, la postura del departamento si-
gue siendo opuesta a esta cuestión. Y en cualquier 
caso debo resaltar que la revisión a la que se está 
procediendo, que se está realizando del GIRA, se 
hace —y esto no hay que olvidarlo— en el contexto 
de una nueva filosofía medioambiental a nivel comu-
nitario que introdujo la Directiva Marco de Residuos 
del año 2008 y que luego fue traspuesta a nuestro 
ordenamiento jurídico por la ley del año 2011, la 
22/2011, de residuos y suelos contaminados, que es-
tablece, dentro de esa jerarquía de técnicas en cuan-
to a lo que es la eliminación de residuos, la valoriza-
ción energética. Pero la introduce... Y en ese sentido 
me interesaría resaltar las palabras del consejero, 
que yo entiendo que es..., sin necesidad de que yo 
tenga que apreciar las palabras del consejero, pe-
ro yo creo que es la intención del departamento de 
considerar o de apostar por la valorización energé-
tica dentro de ese orden de prelación, dentro de ese 
orden de jerarquía que fija el proyecto de revisión, 
porque no hemos de olvidar que la normativa que 
está influyendo, en base a la cual se está realizando 
la revisión del GIRA es una normativa básica, es de-
cir, al incluir la valorización energética se está cum-
pliendo la ley sin más, pero, como dijo el consejero, 
siempre se va a priorizar, como no puede ser de otra 
manera, porque así lo establece la norma, lo que es 
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la prevención, el reciclado y, evidentemente, la reu-
tilización antes de lo que es la propia valorización. 
Como digo, estas son las palabras, y en ese sentido 
se deben entender las palabras del consejero. 
 Y a mí sí que me quedó claro también... Señor Pe-
ribáñez, yo creía que se había entendido lo que son 
las respuestas que hizo el consejero, las respuestas 
por escrito en diciembre cuando decía claramente..., 
no las voy a leer otra vez, pero eso, que el departa-
mento está en contra de lo que es la incineración y 
que no se iban a sustituir los vertederos por incinera-
doras.
 Por eso, repito, nuestro grupo parlamentario va a 
votar a favor de esta iniciativa.
 Sí que nos gustaría señalar que la enmienda que 
ha introducido el Partido Aragonés consideramos que 
mejora la redacción y que precisa, en cierto modo, 
el ámbito de actuación de la comunidad, en cuanto 
circunscribe ese descarte de lo que es la incineración 
al GIRA.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñora diputada.
 A continuación, ¿creen que es necesario suspen-
der la sesión? ¿No? Pues el grupo proponente puede 
intervenir durante un tiempo máximo de tres minutos 
para fijar su posición en relación con la enmienda.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Vamos 
a aceptar la enmienda. Y luego, señor Vicente, le 
explicaré la diferencia entre valorización energética 
e incineración.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimi-
dad.
 Y pasamos a continuación a la explicación de vo-
to por un tiempo máximo de dos minutos.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida. ¿Lo ha dejado usted 
explicado? Perfecto.
 El representante de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Agrade-. Agrade-
cer el voto a todos los grupos para apoyar y para 
descartar la incineración.
 Al final, toda esta iniciativa surge porque, el 7 
de noviembre, el departamento anunció que Medio 
Ambiente apostaba por la incineración de residuos. 
Luego lo descartó, y en la última interpelación el 
consejero no lo aclaró. El problema de la incinera- El problema de la incinera-
ción es que puede llevar implícita una valorización 
energética, y muchas veces se habla de valorización 
energética para esconder una incineración real. No-
sotros pensamos que, tal como estaba reflejado en 

el actual Plan GIRA, está claro, permite que haya 
valorizaciones energéticas, porque también estamos 
hablando de temperaturas, estamos hablando de 
grados de temperatura... —estamos hablando de un 
debate técnico—. Y, desde luego, pensamos que es 
importante que Aragón rechacemos una forma de eli-
minar, una técnica para eliminar residuos que es muy 
nefasta para el medio ambiente y para la salud de 
las personas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 A continuación, el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Aragonés. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Brevemente para agradecer al grupo proponente 
que haya tenido en cuenta la coletilla en modo de en-
mienda que ha presentado el Partido Aragonés para 
puntualizar.
 Yo creo que todos somos sabedores, todos somos 
conscientes de cuál es la realidad. Ninguno —esta 
mañana se ha vuelto a demostrar otra vez— apues-ñana se ha vuelto a demostrar otra vez— apues-— apues-
ta por la incineración. Y la valorización es lo que 
es; no vamos a hacer aquí una..., lo dice la ley, y 
yo creo que está claramente explicado. Otra cosa 
es —y me parece bien que lo quiera puntualizar el 
Grupo CHA— que, con la excusa de la valorización 
energética, utilicemos la incineración. Esos son dos 
conceptos completamente distintos y que nada tiene 
que ver uno con otro. En cualquier caso, yo creo que, 
una vez más, volvemos a ratificar todos los grupos 
parlamentarios el no a la incineración de forma siste-
mática de los residuos. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra... ¿Declina tam-¿Declina tam-Declina tam-
bién?
 Retomamos el orden del día y vamos al punto nú-
mero uno: lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión del día anterior.

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

 ¿Se aprueba? De acuerdo, muchas gracias.
 Y, finalmente, el punto quinto, ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
 Damos por levantada la sesión [a las doce horas 
y treinta y tres minutos].
 Muchas gracias.
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