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El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Buenas tardes,
señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la sesión [a las diecisiete horas
y cinco minutos] de la Comisión de Medio Ambiente de 22
de mayo de 2001.

El primer punto, y como viene siendo habitual, la lectura
y aprobación, si procede, del acta de la sesión, si no hay nin-
gún inconveniente, lo dejamos para el final de la sesión.

Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el de-
bate y votación de la proposición no de ley número 84/01,
sobre el deber de informar con carácter general y de forma
periódica sobre el medio ambiente, presentada por el Grupo
Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra su porta-
voz señorita Susana Cobos.

Proposición no de ley núm. 84/01, sobre el
deber de informar con carácter general y de
forma periódica sobre el medio ambiente.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Afortunadamente, el medio ambiente cobra cada día más
relevancia en nuestra sociedad y la concienciación sobre la
necesidad de actuar para conservarlo y protegerlo es mayor.
Nadie duda ya de su importancia y pocos lo ven como una
moda pasajera. Es más, impregna todas las áreas que uno
puede imaginar, desde la economía pasando por las labores
domésticas, la cultura, el turismo, el ocio o la propia educa-
ción. Además, la sociedad es cada vez más consciente de lo
mucho que se puede conseguir en beneficio del entorno más
cercano, consciencia que se debe ver cada vez más incre-
mentada con la puesta a disposición de información transpa-
rente sobre el medio ambiente.

Del 7 de junio de 1990 es la Directiva 90/313, del Con-
sejo, sobre libertad de acceso a la información en materia de
medio ambiente, directiva traspuesta a nuestro ordenamiento
jurídico. Y fruto de este acto de trasposición es la Ley 38/95,
de 12 de diciembre, sobre derecho de acceso a la informa-
ción en materia de medio ambiente. Esta ley reconoce el
derecho de cualquier persona, física o jurídica, a acceder a la
información sobre medio ambiente que esté en poder de las
Administraciones públicas, sin que para ello sea obligatorio
probar un interés determinado. Queda comprendido en el
derecho de acceso toda la información disponible por las
Administraciones públicas, bajo cualquier forma de expre-
sión y en todo tipo de soporte material, excluyendo algunos
expedientes.

Asimismo, las Administraciones públicas publicarán in-
formes de carácter general sobre el estado del medio ambien-
te de forma periódica, que tendrá carácter anual en el caso de
la Administración general del Estado. También se debe pu-
blicar la información periódica de carácter estadístico y
agrupada por materias sobre las solicitudes de información
medioambiental recibidas en sus respectivos ámbitos de
competencia.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, conscientes
de la necesidad de disponer de información ambiental de
calidad para atender a la correcta planificación y gestión de
las actuaciones ambientales y satisfacer las demandas de los
ciudadanos, se reguló el año pasado la red de información

ambiental y los programas anuales de información ambiental
de la consejería de Medio Ambiente. Estructuraron el siste-
ma de información ambiental incorporando elementos como
la teledetección y los sistemas de información geográfica.
También se elaboró un plan informático. Han tenido en cuen-
ta los avances en materia de telecomunicaciones, las posibi-
lidades de internet y el acceso generalizado a la hora de acce-
der a la información ambiental a los ciudadanos.

Aquí nos gustaría hacer un pequeño inciso. Yo no sé si
sus señorías habrán entrando en la página web que la conse-
jería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma tiene.
No sé si habrán observado que sí, que efectivamente hay algo
de información, se establece la estructura del departamento,
sale una foto del consejero, pero realmente información am-
biental tan apenas aparece. Es tan acuciante el caso, por lla-
marlo de alguna manera, que esta página lleva en construc-
ción casi dos años, ¡dos años!, que es el tiempo que llevamos
de legislatura y el tiempo en el que la consejería de Medio
Ambiente se disgregó de la de Agricultura.

Es más, no sé si habrán accedido ustedes también a la
página web del Ministerio de Medio Ambiente, en el aparta-
do que aparece el derecho de información, o que el Minis-
terio de Medio Ambiente pone a disposición de los ciudada-
nos el derecho de información: cuando nos vamos a los
enlaces y, en concreto, al enlace con la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, lejos de enlazar directamente con la página
web de la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, nos lleva a la página de Agricultura.

Nosotros creemos que ya es hora de que después de casi
dos años, una página web, teniendo en cuenta sobre todo el
auge que tiene la informática e internet en todos los ciuda-
danos, quizás debería de estar ya cuando menos más avanza-
da, si no completada.

También el Ministerio de Medio Ambiente realiza infor-
maciones y memorias que se pueden consultar en internet
sobre el estado del medio ambiente, que bien las cuelga (co-
mo se dice en el argot de los internautas) directamente en la
página web o bien establece enlaces para poder consultarlas.

Nosotros somos de la opinión de que debemos poner a
disposición de todos los ciudadanos aragoneses en nuestra
comunidad estos medios y, como decimos en la exposición
de motivos, considerando que los sucesivos programas de las
Comunidades Europeas en materia de medio ambiente vie-
nen insistiendo en que la mejor manera de actuar en esta
materia es la prevención, tratando de evitar con anterioridad
a su producción la contaminación o los daños ecológicos
más que combatir posteriormente sus efectos, pues, resulta
de la máxima importancia disponer de una información
actualizada y veraz sobre la misma.

Este es el motivo por el que presentamos la proposición
no de ley, que, como todas sus señorías ven, tiene también
una base legal, jurídica. Y esperamos el apoyo de todas sus
señorías.

Gracias.

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

A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas por el Grupo Chunta Aragonesista.

Para la defensa de las mismas, tiene la portavoz cinco
minutos. Señora Echeverría.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

La libertad de acceso a la información ambiental es un
derecho básico que comienza a estar reconocido ahora como
un elemento de lo que es la democracia participativa y tam-
bién como una herramienta vital para la protección del
medio ambiente.

Curiosamente, los antecedentes de este derecho los en-
contramos en la legislación sueca del siglo XVIII, de 1776,
que se reformó posteriormente en 1949; y también en la
aprobación de la Ley de libertad de información adoptada
por Estados Unidos en 1966. El Parlamento Europeo adopta
la directiva sobre libertad de acceso a la información en junio
del noventa, directiva que se traspone a la legislación espa-
ñola en el año noventa y cinco. Posteriormente, en el año
noventa y ocho, se abre a la firma en Dinamarca el convenio
sobre el acceso a la información, participación pública en la
toma de decisiones y acceso a la justicia en cuestiones am-
bientales, que ha sido ratificado por los países de la Unión
Europea y que amplía y mejora la directiva del año noventa
en muchos aspectos. España firma ese convenio en noviem-
bre de 2000.

En ese convenio se impone, entre otras muchas cosas, la
obligación de incorporar progresivamente información de
forma electrónica, asegurando una mayor accesibilidad a di-
cha información. El acceso a la información que se encuen-
tra en poder de las Administraciones se produce mediante
dos formas: mediante una solicitud a instancia de parte,
donde estriba —así lo creo— el verdadero espíritu de la di-
rectiva, en el derecho que tiene la ciudadanía a solicitar
información determinada sobre un hecho puntual y que la
Administración se la proporcione. Por ejemplo, sobre deter-
minadas empresas que están contaminando, cosa que a veces
no cumple con esa obligación.

Y, por otro lado, también se puede producir esa informa-
ción, ese acceso, a iniciativa de la propia Administración,
que es el objetivo de esta proposición no de ley del Partido
Popular, poniendo lo que es información a disposición del
público, toda la información, mediante publicaciones, me-
diante distribución de informes, documentos, boletines, etcé-
tera, etcétera.

En este sentido, yo creo que el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón sí que debería aprovechar
mejor los medios que tiene para informar. Tiene una revista
de medio ambiente que la debería aprovechar de la mejor
manera posible, cuidando y ampliando los contenidos de
forma que no sea un panfleto parroquial, que es un poco lo
que es ahora. Y también —y me uno a la crítica de la ante-
rior portavoz— debería aprovechar lo que es la página web,
que en este momento no la está aprovechando, porque lleva
la mitad de la legislatura sin construir.

Yo les aseguro que la información a través de la página
web es un sistema que ha demostrado tener un gran éxito por
su inmediatez —y eso es especialmente importante en el
caso de la información ambiental— y también por su econo-
mía. Y las mejoras prácticas en cuanto a proveer información
ambiental de una forma activa también supone la elaboración
de informes anuales sobre el estado del medio ambiente, y el
propio convenio citado anteriormente regula la necesidad de
que la información ambiental se complete de una forma elec-
trónica. En concreto, se establece que deben ser accesibles

los informes de forma electrónica, los informes sobre el esta-
do del medio ambiente, los textos legislativos, las políticas,
planes y programas, y los acuerdos ambientales. De ahí, la
primera enmienda que hemos presentado.

Y la segunda, por lógica, para que también se pueda
acceder de forma escrita.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Para intervención de los grupos no enmendantes, tiene la
palabra el portavoz del Partido Aragonés don Miguel Ángel
Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Faltaría más, diría yo, ¿verdad? Faltaría más que por
parte del Gobierno de Aragón no se quisiese informar a la
ciudadanía, en este caso, a todo aquel que tenga alguna ape-
tencia o, al mismo tiempo, algún conocimiento más exhaus-
tivo de lo que se está haciendo en el Gobierno de Aragón.
Aunque así no fuese, como muy bien recoge la exposición de
motivos, aunque la voluntad del Gobierno no fuese la de
informar, por ley le obligan. Por lo tanto, cometería una tor-
peza si así fuese ¿verdad? Pero no es esa la voluntad del
Gobierno de Aragón, no es esa la voluntad de la consejería
de Medio Ambiente. Hay que informar, hay que informar. Y
estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo.

Seguramente, habrá interpretaciones sobre lo que viene
desarrollando el Gobierno ¿verdad? Algunos hablan de hoja
parroquial ¿verdad?, alguna de las intervinientes. Pero lo que
sí le aseguro es que no va a hacer una encíclica. Le aseguro
que no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer. [Risas.] Papistas,
muchos, ¿verdad?, pero encíclicas, ninguna.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón informará de
todo aquello que sea necesario, de todo aquello que redunde
en beneficio de la sociedad, para que conozcan en todo mo-
mento la realidad de lo que se está haciendo en el Gobierno
de Aragón y cuál es la problemática en sí.

Para ello, el Gobierno ha puesto las medidas. Faltaría
más, que un Gobierno no utilizase todos esos recursos que
tiene, ¡claro que sí!, y los va a poner en funcionamiento, por-
que esa es su obligación y porque ese es su deseo. Pero aún
más diría yo. Los propios diputados tenemos..., bueno, la
posibilidad de pedir toda la información necesaria, ¡claro que
sí! Eso, a más a más.

En consecuencia, vamos a apoyar esta proposición no de
ley, pero con una salvedad: que en los próximos días, en el
Boletín Oficial de Aragón se hará la correspondiente licita-
ción de un contrato de asistencia para hacer un diseño, una
realización, en definitiva, para hacer una recopilación de
todo lo que se va haciendo en el Departamento de Medio
Ambiente, sobre todo de lo que se ha hecho hasta el año
2000. Y en próximas fechas —apúntenselo, apúnteselo—,
del 1 al 15 de junio, la página web que elaborará el Gobierno
de Aragón, en la cual todo el mundo podrá tener conoci-
miento exhaustivo de lo que allí se está haciendo.

En consecuencia, como la voluntad del Gobierno, como
la propia normativa así se lo exige y como también el Partido
Popular está de acuerdo, pues, vamos a apoyar esta proposi-
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ción no de ley, porque entendemos que lo que abunda no
daña, pero con la salvedad que les he dicho. Hojas parro-
quiales, no; encíclicas, tampoco.

Gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la
señora Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

En esta ocasión coincidimos todos. ¡Alégrese, señora
Cobos, que esta iniciativa va a aprobarse por unanimidad!,
como no podía ser de otra manera, puesto que el derecho de
acceso a la información está previsto ya en la Constitución
española.

La ley de 26 de noviembre, como bien ha expuesto su
señoría, sobre régimen jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, en su artí-
culo 35, reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a
los registros y archivos de las Administraciones públicas.

La Ley 38/95, sobre el derecho al acceso a la información
en materia de medio ambiente, como consecuencia de la
integración de la Directiva comunitaria 90/313, impone a los
estados miembros una serie de disposiciones necesarias que
han sido expuestas perfectamente por la portavoz del Grupo
Popular.

Comentaba que el Departamento de Medio Ambiente
procura poca información sobre la gestión medioambiental,
pero déjeme que le recuerde que la Administración central
también tiene obligación de facilitar esa información, infor-
mación a las Administraciones públicas e información a los
agentes económicos. Y de esto debería de presentar un infor-
me anual antes del 1 de julio, cosa que el Mimam incumple
siempre.

De cualquier manera, el Grupo Socialista considera que
se va cumpliendo con lo establecido desde la comunidad
autónoma. Primero, porque por esta Comisión han pasado
todos los directores generales y el propio consejero de Medio
Ambiente, a petición propia, al objeto de informar sobre todo
aquello que se va desarrollando en el departamento. Además,
es objetivo de este departamento informar de forma anual y
por escrito a los ciudadanos sobre todos aquellos aspectos
que componen el medio ambiente (agua, aire, suelos, tierras,
etcétera, etcétera, etcétera), de las condiciones de los mismos
y de todo aquello que se va desarrollando o se ha realizado
en relación al tema que nos ocupa.

En una palabra, señoría, informar del estado del medio
ambiente en nuestra comunidad. Y para que esta información
sea lo más rápida posible, fiable y segura, a mediados de
junio, como bien exponía el portavoz del PAR, quedará con-
feccionada la página web del departamento.

Así pues, y termino, vuelvo a repetir que el Grupo So-
cialista apoyará esta iniciativa.

Nada más, y gracias.

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

¿Desean los portavoces que se suspenda la sesión por
cinco minutos?

¿El grupo proponente quiere intervenir para fijar posi-
ción con arreglo a las enmiendas?

La señora diputada COBOS BARRIO: Sí, muy breve-
mente, señor presidente.

Sólo para decir que las aceptamos.

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

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición
no de ley? Se aprueba por unanimidad.

Explicación de voto.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.

La señora diputada COBOS BARRIO: Muy brevemente
también, sólo para agradecer a todos los grupos parlamenta-
rios de estas Cortes que apoyen esta iniciativa. Creo que es la
primera que sale por unanimidad en lo que va de período de
sesiones en esta Comisión de Medio Ambiente. 

Y una serie de precisiones, sólo a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Señora Trasobares, me parece que
ustedes están constantemente echando balones fuera. No ven
lo que están haciendo ustedes aquí, mejor dicho, lo que no
están haciendo ustedes aquí, que es donde tienen competen-
cias, y siempre acusan al Ministerio de Medio Ambiente,
haga o no haga las cosas, de todo.

Faltaría más, faltaría más que los consejeros no pasasen
por estas Cortes y no viniesen a informar. Es su obligación.
Faltaría más que en estas Cortes nos quedásemos sin que se
cumpliesen las obligaciones de los consejeros.

Nada más, señor presidente.

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

Concluido el punto número dos del orden del día, pasa-
mos al punto número tres, que es el debate y votación de la
proposición no de ley número 99/01, sobre la elaboración de
un plan autonómico de residuos voluminosos, presentada por
el Grupo Popular.

Tiene la palabra, para su presentación y defensa, la por-
tavoz del Grupo Popular señora Cobos.

Proposición no de ley núm. 99/01, sobre la
elaboración de un plan autonómico de resi-
duos voluminosos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Me parece que esta iniciativa no va a correr el mismo
camino que la anterior.

Los residuos voluminosos están constituidos por un gran
número de desechos, de composición y características muy
heterogéneas, que pueden clasificarse en dos grandes gru-
pos: los muebles y demás enseres de uso doméstico, y los
electrodomésticos y algunos aparatos eléctricos y electróni-
cos. Desde el punto de vista jurídico, ambos caen bajo la
definición de residuos urbanos o municipales, de acuerdo
con la ley de residuos, la famosa ley del noventa y ocho que
tanto hemos estado poniendo encima de la mesa en estas
Cortes últimamente.
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Existe, sin embargo, una importante diferencia entre los
dos derivada del hecho de que los electrodomésticos contie-
nen o pueden contener elementos constitutivos o componen-
tes que revisten la característica jurídica de «residuos peli-
grosos». Es por ello que en este tipo de residuos se impone
como primera medida ecológica su descontaminación, enten-
diendo por tal la separación de estos componentes peligrosos
para su reciclaje, de manera que el resto del residuo sea un
residuo no peligroso y pueda ser gestionado de acuerdo con
su legislación reguladora específica. Por el contrario, los
residuos procedentes de enseres domésticos son en su
inmensa mayoría residuos no peligrosos.

Uno de los problemas inherentes a estos residuos es el de
su tamaño, dado que se trata en general de objetos volumi-
nosos. Ello hace que si son depositados en vertederos, pun-
tos limpios o instalaciones similares, ocupen mucho espacio.

En Aragón, se estima que podríamos estar hablando de
más de doscientas mil unidades al año en cuanto a la genera-
ción de este tipo de residuos, con lo que, unido a su volumen,
urge actuar en la materia. No pretendemos desechar ninguna
de las posibilidades para su correcta gestión. Lo que sí que
vamos a hacer, lo que va a hacer este grupo parlamentario es
apuntar algunas de ellas. 

Existen posibilidades tecnológicas en cuanto a su reutili-
zación y valoración. Así, los residuos voluminosos de made-
ra, corcho, plástico, metales o materiales asimilados son sus-
ceptibles, en general, de reciclaje como tales. Respecto a los
electrodomésticos, se hace necesario distinguir los materia-
les de fabricación del mismo, y las chatarras férricas consti-
tuyen el grueso de estos materiales. Prácticamente todas ellas
son reciclables.

Sin duda alguna, los principios de gestión que deben pre-
sidir una planificación de gestión de estos residuos son el
prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se
pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar ener-
géticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar. El
depósito final en vertedero debe ser, sin duda alguna, la últi-
ma opción. Y yo creo que en esto estarán de acuerdo el resto
de sus señorías. Por eso debemos planificar en nuestra comu-
nidad sobre estos residuos.

En la actualidad, en el plan de gestión de residuos urba-
nos se menciona que se debe acometer esta planificación y
que, efectivamente, que lo acometerán. Lo que pedimos pre-
cisamente en esta proposición no de ley es que se elabore
este plan, que se pongan en marcha todas las actuaciones
pertinentes para la elaboración de un plan autonómico de
residuos voluminosos, un plan que, como hemos dejado pa-
tente, es más que necesario en nuestra comunidad.

Gracias.

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

Esta proposición no de ley no ha tenido enmiendas. Por
lo tanto, tienen la palabra los grupos no enmendantes.

La portavoz de Chunta Aragonesista, la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

En este momento, tenemos en Aragón un plan de resi-
duos urbanos a modo de declaración de intenciones y sin de-
sarrollar en muchísimos puntos, porque desde que fue apro-

bado en el año noventa y ocho, creo que se ha avanzado poco
o nada, y a fecha de hoy, seguimos teniendo vertederos pen-
dientes de sellar, vertederos pendientes de construir, cientos
de vertederos que no cumplen la normativa comunitaria en
cuanto a residuos, cuando deberían estar funcionando en este
momento las plantas de clasificación, las de compostaje, y
debería estar en marcha la recogida selectiva en municipios
de más de cinco mil habitantes; y también los puntos limpios
establecidos en el plan del noventa y ocho.

Todavía estamos inaugurando vallados de vertederos,
como hizo ayer el consejero con el de Binéfar, cuando el re-
ciclaje y la reutilización debería ser lo prioritario. Pero, bue-
no, estas dos cosas (reciclaje y reutilización), en Aragón,
están en mantillas a pesar de las promesas del director gene-
ral, que en la pasada comparecencia del mes de abril no ento-
nó el mea culpa por la paralización del plan, sino que direc-
tamente culpó a los ayuntamientos del retraso que sufre ese
plan, puesto que dijo que al Gobierno de Aragón le corres-
ponde planificar y a los ayuntamientos gestionar.

Y de planificar estamos hablando en este momento. Y en
cuanto a planificación, el director general también anunció
una serie de planes específicos, entre ellos el plan de resi-
duos voluminosos. Lo que ocurre es que no anunció la fecha
de elaboración del plan. Y en esta iniciativa tampoco se pone
un plazo, por cierto. Aunque siendo realistas, tendremos que
tener en cuenta que tendrá que haber una cierta relación entre
los puntos limpios, que es donde se recogen los materiales
potencialmente reciclables, en este caso los voluminosos,
que deberán ir a parar a esos puntos limpios, y esos puntos
limpios, que no están hechos todavía y que creo que no esta-
rán en todo Aragón hasta el año 2003, si compartimos el
optimismo del director general, para poner ahí esos volumi-
nosos que no pueden ser recogidos a través de los servicios
convencionales de recogida de basura.

En cuanto a los residuos voluminosos, por lo menos en
Zaragoza, sí que tenemos suerte en el sentido de que existe
una experiencia bastante interesante que está llevando a cabo
la Fundación «El Tranvía» mediante el programa Red 2001,
para la inserción sociolaboral de personas desfavorecidas y
en colaboración con el ayuntamiento. Es una experiencia a
imagen y semejanza de la que están llevando a cabo los
Traperos de Emaus en Pamplona y en otras ciudades. Y en
este momento se está reciclando el 80% de esos residuos
voluminosos.

Dicho esto, y como al Gobierno le corresponde planifi-
car, pues, adelante, que planifique y que haga ese plan de
residuos voluminosos para dar cumplimiento a la Ley del
año noventa y ocho y al plan del mismo año.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo del Partido
Aragonés don Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Nuevamente, la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular nos trae iniciativas que, en algunos casos, son loa-
bles, pero en otros casos, como pueda ser éste, seguramente
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la mente le ha jugado una mala pasada, ¿verdad? Digo que le
ha jugado una mala pasada porque seguramente no ha hecho
una lectura pausada de las intervenciones del consejero en
sus comparecencias aquí.

El consejero, en una de las últimas comparecencias,
anunció…, de hecho, ya sacó la Orden el 27 de diciembre de
2000, donde el Gobierno de Aragón publicaba ya el borrador
del plan nacional, el borrador que iba un poquito acomoda-
do a lo que era el borrador del plan nacional de residuos
voluminosos. Un plan que, en este caso, en el caso de la co-
munidad autónoma, iba bastante en paralelo a los plantea-
mientos que desde el Gobierno se hacían, que desde el
Gobierno central se planteaban.

Ante esta situación, si el Gobierno saca ya la orden donde
actualiza la ley, por lo que yo creo que está cumpliendo per-
fectamente con el desarrollo posterior y todo lo que aquí se
ha comentado.

Yo comprendo que desde la oposición, ¡bueno!, una ma-
nera de hacerse notar es instar, posibilitar, exigir, compartir,
estar en desacuerdo.

En definitiva, supongo que ustedes intentan cumplir ese
papel importante de la oposición. Pero, seguramente, yo
creo que si lo trabajasen un poquito más, encontrarían otras
líneas que igual les posibilitaban más esa labor de oposición,
¿verdad?

Me da la sensación de que en este caso se equivocan. Se
equivocan porque, efectivamente, el departamento está cum-
pliendo rigurosamente con los planteamientos que se han
hecho aquí: la propia portavoz anterior se quejaba de que el
consejero iba a inaugurar vallados de residuos no peligrosos,
como era el caso de ayer, con lo cual, yo creo que está cum-
pliendo perfectamente con su labor, que es la de posibilitar
que cualquiera de los municipios de Aragón, donde están
verdaderamente distribuidas todas las actuaciones, bueno,
pues, una vez que se hayan realizado, los inaugure, salvo que
usted pretenda inaugurarlos. En todo caso, ya le llegará, si es
que le llega ¿verdad?, pero, de momento, es el Gobierno de
Aragón el que va a inaugurar lo que en buena lid, en común
acuerdo con muchos de los ayuntamientos de Aragón, se
viene realizando.

En todo caso, tomamos buena nota y les trasladaré que
para futuras inauguraciones igual me queda alguna invita-
ción, con el fin de que usted se sienta verdaderamente repre-
sentada allí también. Tomo buena nota y así lo haré.

En consecuencia, señora portavoz del Grupo Popular, yo
creo, como le decía anteriormente, que encontrará otras cau-
sas mucho más justificadas para poder plantear iniciativas de
este tipo.

El Gobierno de Aragón está cumpliendo exquisitamente
con los compromisos.

En consecuencia, vamos a tener que votar en contra de
esta proposición, dado que entendemos, como decía anterior-
mente, que el Gobierno cumple escrupulosamente con los
objetivos, que los manifestó aquí, en las diversas compare-
cencias, tanto del propio consejero como del director general.

En consecuencia, lo lamentamos, pero en esta ocasión no
podremos compartir el voto con la demanda que nos hace el
Grupo Popular.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Para su intervención, el señor Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor pre-
sidente.

Sí, parece ser que esta proposición no de ley no va a tener
la misma suerte que la primera, y enlazaré un poco con una
intervención del portavoz del PAR, pero, vamos, en el senti-
do —por lo menos, personalmente— de agradecerle a la por-
tavoz del Partido Popular que presenta estas iniciativas por
dos razones fundamentales: en primer lugar, porque como
diputado del Grupo Socialista que apoya al Gobierno de
Aragón, en estos momentos, creo que si esto es lo que el Par-
tido Popular entiende que debe impulsar y que debe hacer
oposición al Gobierno de Aragón, pues, creo que el Gobier-
no no lo está haciendo mal. Y estas iniciativas lo que deter-
minan y lo que ponen de manifiesto es que, quizá, el Partido
Popular no es capaz de encontrar temas de más enjundia para
poder hacer oposición a este Gobierno.

Y luego, incluso personalmente, como diputado del gru-
po, que ya saben que uno no tiene muchas oportunidades de
intervenir, pues, esta, digamos, esta sucesión de proposicio-
nes no de ley de residuos y de vertidos y demás le da tam-
bién la posibilidad a uno de poder intervenir en la Comisión
que le gusta a uno, y no tengo ningún inconveniente ¿no?

Y además de eso, decirle que el gobernar en Madrid tiene
algunos inconvenientes: esta proposición no de ley no la va-
mos a votar en contra porque el Gobierno de la nación esté
haciendo cosas mal o esté dejando de hacer cosas; yo le reco-
mendaría también —y no se lo tome mal— a la portavoz de
Chunta Aragonesista, que tiene un diputado en Madrid, que
coja el Plan nacional de residuos sólidos urbanos, que tiene
tajo ¿eh?, tiene tajo. Porque los incumplimientos que en
estos momentos ese Plan nacional tiene, pues, dan como para
presentar del orden de veinticinco o treinta proposiciones no
de ley, o incluso más, con lo cual, ésa no será la razón por la
que votemos que no, pero indudablemente, los partidos de
ámbito nacional que a veces gobernamos en un sitio y en otro
no, se debe entender que si no es la razón fundamental, de
alguna forma, resaltemos que hay cosas que el Grupo
Popular pide aquí, en estas Cortes y a este Gobierno, pues, el
Gobierno central, que tiene la misma obligación que éste, no
las ha dado.

En definitiva, nosotros entendemos que desde el Gobier-
no de Aragón, como digo, se están haciendo las cosas como
se tienen que hacer, y ya ha demostrado su interés en sacar
este plan de residuos voluminosos, pero un plan que el pro-
pio Plan nacional contempla que va con otros cinco: con el
de vehículos fuera de uso —que veremos luego—, con el de
neumáticos fuera de uso —que ya hemos visto—, con el de
construcciones y demoliciones —que creo que también—, y
el de residuos y despojos de matadero y el de barros y óxi-
dos de depuradora. El Gobierno central se comprometía en el
Plan nacional a hacer con todos, agrupados todos, un plan
nacional de residuos especiales del que, hasta el momento,
no se sabe. Parece ser que hay algún borrador, pero que toda-
vía el Gobierno central no ha puesto encima de la mesa, al
menos públicamente.
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En este tema, la Comunidad Autónoma de Aragón e in-
cluso otros gobiernos han ido por delante, un poco, del Go-
bierno central, y nos da la sensación de que para el Gobierno
central el Plan nacional de residuos urbanos no es más que
intentar recoger en un saco, en un paquete, todo aquello que
las comunidades autónomas van haciendo. Esa es la impre-
sión que a nosotros nos da el Plan nacional. La ley aragone-
sa es anterior a la ley nacional, y el Plan de la comunidad
autónoma es anterior al Plan nacional, y en estos momentos,
entendemos que no sería conveniente que el Plan especial de
residuos voluminosos fuera también primero la comunidad
autónoma y después a nivel nacional.

Por lo tanto, a nosotros nos gustaría que fuera el Gobier-
no central quien, como ha tenido su obligación, ponga los
criterios generales, y que después, las comunidades autóno-
mas, para evitar eso que el PP algunas veces pone de mani-
fiesto, de que en España sean diecisiete cosas por ahí sueltas
y con poca homogeneidad, y que van funcionando a su mane-
ra, pues, la forma de evitarlo es que el Gobierno central mar-
que las directrices generales y, a partir de ahí, que cada
comunidad autónoma legisle y regule, pero en base a ese
marco que el Gobierno central debería poner.

En tanto en cuento el Plan nacional de residuos volumi-
nosos no se conozca, el Gobierno de Aragón —así lo entien-
do— debe esperar, con el compromiso que tiene en la actua-
lización del Plan de residuos sólidos urbanos, a que eso sea
así, y en el momento que sea así, el Gobierno ya se ha com-
prometido —lo ha dicho públicamente, lo ha dicho en la
actualización del documento—, y no tengan ninguna duda de
que se hará, y se está trabajando ya en ello.

Por tanto, les agradecemos el impulso, pero en este tema
creemos que no era necesario.

Gracias.

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

Procedemos a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Ocho votos a favor, ocho en contra. Se queda iguala-
da la votación.

Procedemos a la segunda votación. ¿Votos a favor de la
proposición no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Sigue el empate.

Procedemos a la tercera votación.
¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Empate.
Después de haber realizado tres votaciones con empate,

decae la proposición no de ley.
Concluido el punto número 3 del orden del día... ¡Ah!,

perdón, perdón.
Explicación de voto.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora

Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, para agradecer a la portavoz de Chunta,
la señora Echeverría, que en este tema parece ser que vamos
a la par, y yo creo que, probablemente, porque sí, porque que
estamos preocupados por el medio ambiente y por los resi-
duos, así que le agradezco el apoyo a esta iniciativa.

Señor Usón, que me estudio las iniciativas que preparo,
se lo garantizo.

Y los únicos planes que tiene previstos en estos momen-
tos el Gobierno de Aragón que haya sacado en el Boletín
Oficial de Aragón, pues, algún tipo de contrato de esos para
que una empresa lleve a cabo el plan de residuos, los ganade-
ros y los de construcción y demolición. No hay ninguno más.

Y en la actualización del Plan de gestión de residuos sóli-
dos urbanos, aparecen, precisamente, éstos, los voluminosos,
como unos de los residuos a planificar.

Lo que nos estábamos preguntando —y también es una
pregunta que va dirigida a ustedes, señores del Partido Socia-
lista— es si ustedes se han leído el Estatuto de Autonomía de
Aragón. ¿Saben ustedes qué competencias tiene el Gobierno
de Aragón? Porque nos da la impresión de que no tienen ni
idea de las competencias que tiene asumidas esta comunidad,
que no tienen ni idea, porque no las gestionan, y lo estamos
viendo día a día.

Es más, cada vez que nosotros instamos o que instan
otros grupos parlamentarios, siempre se escudan en Madrid,
pero, ¡oiga!, ustedes son los que tienen la competencia para
planificar, y, además, a nivel nacional, es cierto que hay unos
borradores nacionales, pero planificar en la comunidad es
competencia de ustedes. Y, además, teniendo en cuenta que
son borradores nacionales, bien se podrían fijar ustedes.

Les voy a recordar también, ya que ustedes, señores del
Partido Socialista, les dan lecciones al Grupo de Chunta, les
voy a recordar que el señor Víctor Morlán, en el Congreso de
los Diputados, en el mes de diciembre, hizo una interpela-
ción sobre este tema y que se fue escaldado de ella; se fue
escaldado de ella porque el resto de los grupos políticos, a
excepción de Izquierda Unida, le recordaron que ellos —so-
bre todo PNV y sobre todo CiU, comunidades muy celosas
de sus competencias—, les recordaron que ellos sí que ejer-
cen sus competencias, que sí que las quieren ejercer y que no
están por la labor de que se las intente levantar nadie. Y, si
no, pregúnteselo al señor Morlán, que seguro que se acuerda
de esa interpelación.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Concluido el
punto número tres del orden del día... Por favor, guarden
silencio.

Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es el deba-
te y votación de la proposición no de ley número 100/01,
sobre la elaboración de un plan autonómico de vehículos
fuera de uso, presentada por el Grupo Popular.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, la señora
Cobos.

Proposición no de ley núm. 100/01, sobre la
elaboración de un plan autonómico de vehí-
culos fuera de uso.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

En la actualidad, y ante la creciente demanda por parte de
la sociedad de vehículos a motor, se hace necesario arbitrar
distintas medidas relativas a los vehículos al final de su vida
útil, con el fin de reducir al mínimo las repercusiones en el
medio ambiente.
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A la hora de la gestión de residuos, se tienen que tener en
cuenta la reutilización, el reciclado y la valorización, entre
otras cuestiones; y se deben arbitrar medidas que establezcan
sistemas de recogida, tratamiento y valorización de vehícu-
los al final de su vida útil.

Entre otras cuestiones, éste es el espíritu que impregna la
Directiva 2000/53 del Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de diciembre de 2000, donde se establecen una serie de
recomendaciones, recomendaciones que van desde que se
apliquen medidas preventivas; desde el reciclado de todos los
plásticos al final de su vida útil; desde incorporar requisitos
de desmontaje, reutilización y reciclado, como ya hemos
dicho; desarrollo de mercados de materiales reciclados; sis-
temas de recogida adecuados, y certificados de destrucción,
entre muchas otras.

Otras comunidades autónomas han tomado ya medidas al
respecto: Cataluña, con el Decreto 217/99, de 27 de julio,
sobre la gestión de vehículos fuera de uso, que determina las
obligaciones de los poseedores de los vehículos fuera de uso
y la regulación de las operaciones de gestión de este tipo de
residuos. También la Junta de Castilla y León ha tomado
medidas al respecto, con un plan de acción que tiene en
cuenta los principios marcados por la Directiva (prevención,
reutilización, reciclaje), que prevé unas infraestructuras
acordes con el modelo de gestión adecuado, que pretende
disponer de un sistema de información y de bases de datos
sobre la generación y gestión de estos residuos, que prevé
también —entre otras cosas— desarrollar nuevas posibilida-
des de reciclado y valorización por medio de la investiga-
ción, desarrollo e innovación (la I+D+I).

Y muy importante también: el informar al fabricante
sobre los requisitos a los que obliga la Directiva anterior-
mente mencionada.

Por último, vamos a citar a Canarias, que también ha rea-
lizado actuaciones al respecto y que en múltiples ocasiones
se ha mostrado muy celosa respecto a las competencias que
tiene atribuidas.

El Ministerio de Medio Ambiente está preparando un
plan nacional de vehículos fuera de uso, cuyas finalidades,
principalmente, son: impulsar nuevas instalaciones de des-
guace que cumplan los requisitos de la normativa, así como
rehabilitar las instalaciones actuales que quieran adaptarse;
crear programas de búsqueda y desarrollo para mejorar la
reutilización y reciclaje de los componentes de los vehículos
fuera de uso, o instaurar programas de concienciación ciuda-
dana y formación profesional especializada.

Existen unas posibilidades tecnológicas también de reu-
tilización y valorización, que fueron puestas de manifiesto el
pasado mes de febrero de este año en las cuartas jornadas del
Fórum Ambiental.

La competencia de planificación reside en la comunidad
autónoma. A nivel nacional, se están tomando las medidas
pertinentes, y en otras comunidades autónomas ya se han
tomado, como hemos puesto de manifiesto.

Es preciso, es necesario, desde nuestro punto de vista, que
desde la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón también se arbitre algún tipo de medidas; medidas que
pasan, entre otras acciones, por la elaboración de un plan, que
es lo que pedimos en esta proposición no de ley: la elabora-
ción de un plan autonómico de vehículos fuera de uso.

Esperamos contar con el voto favorable de todas sus
señorías.

Gracias.

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

A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por el Grupo del Partido Aragonés.

Para la defensa de la misma, tiene la palabra su portavoz,
don Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Compartimos, en líneas generales, lo que la propia pro-
posición no de ley dice en su exposición de motivos, y con la
concreción que hace posteriormente.

Pero, tal como dice un refrán en esta tierra, «el gato, del
agua hirviendo escapa. Y esto es lo que hemos pretendido
con la enmienda que hemos presentado nosotros.

Reiteradamente, se nos viene manifestando por parte del
Ministerio correspondiente del Gobierno central que con la
rapidez necesaria van a sacar las normas que, con carácter
nacional, pretenden imponer; pero, en estos momentos, esta-
mos con el tercer borrador, con lo cual, a nosotros ya nos
causan cierta preocupación todos esos anuncios y posteriores
rectificaciones. Repito, es el tercer borrador que el Ministe-
rio ha planteado ya.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón quiere ser ahí
bastante riguroso, porque pretendemos, de entrada, conocer
hacia dónde nos pretenden llevar con esas disposiciones que
desde el Gobierno central se van a sacar.

Yo creo que todos los grupos de esta cámara estaremos de
acuerdo en que Aragón es distinto a otras comunidades: tiene
unas peculiaridades totalmente diferentes, con lo cual nece-
sitará de un acomodo real a su situación particular, y eso es
lo que pretende hacer el Gobierno de Aragón, conociendo las
disponibilidades en todos los aspectos.

Hace un momento, algún diputado de esta cámara, dipu-
tado con mucha experiencia, hacía gestos de que es necesa-
rio…, ya sé que el gesto no se plasma en el Diario de Se-
siones, y por eso haré mención expresa y diré que,
efectivamente, necesitamos pesetas para poder llevar a efecto
todas estas necesidades que Aragón tiene en estos momentos.

Y eso es lo que pretendemos: conocer la realidad, en qué
disposición está el Gobierno central, para que, sacando un
plan netamente aragonés, desde el Gobierno de Aragón,
desde la consejería de Medio Ambiente, pueda cumplir la
finalidad que a todos nos ocupa y nos preocupa.

En consecuencia, señora diputada, yo creo que es bueno
poner una cautela, y vamos a decir que en esa cautela, sería
necesario conocer en qué disposición está el Gobierno cen-
tral respecto a la necesidad que hay en Aragón de sacar un
plan de estas características.

Pero, evidentemente, queremos conocer qué trato se da a
otras comunidades y, en consecuencia, desde Aragón elabo-
raremos posteriormente el plan que cumpla las necesidades
que esta tierra merece. Aragón tiene unas peculiaridades,
como decía anteriormente, y es necesario llegar a más de
setecientos municipios en Aragón; por eso, necesitamos
saber cuál es la disposición que tiene el Gobierno central.
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Espero y deseo que esta enmienda sea aceptada por el
Grupo Popular, y esperamos que, con la rapidez necesaria, el
Gobierno central saque la normativa con la cual nosotros
pretendemos acomodar la realidad aragonesa.

Muchas gracias.

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

Para la intervención de los grupos no enmendantes, tiene
la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, la señora
Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bueno, pues, seguimos con la marcha de la planificación,
y esta vez, lo que el Partido Popular quiere planificar son los
vehículos fuera de uso.

Hasta el momento eran considerados residuos específi-
cos, que son aquellos —generalmente— considerados no pe-
ligrosos, aunque en ocasiones pueden contener componentes
peligrosos; y digo esto porque, hasta el momento, eran resi-
duos específicos, pero la Unión Europea, desde el 22 de
enero del 2001, los considera peligrosos.

En esta materia, ha aprobado la Directiva 2000/53, de 18
de septiembre, que tiene como objetivo conseguir que en el
año 2005 se reutilicen y se reciclen el 80% de estos vehícu-
los, teniendo en cuenta que se pueden reciclar, entre otras, las
partes metálicas, que representan, aproximadamente, el 75%
del peso de los vehículos. Esta norma tiene que trasponerse
al ordenamiento interno antes del 21 de abril de 2002, y ya
se ha elaborado un proyecto de real decreto, que se ha remi-
tido a las comunidades autónomas para que se hagan las
observaciones oportunas.

Bien, pues, una cosa es el real decreto y otra cosa, indu-
dablemente, es el plan, y la planificación corresponde al Go-
bierno de Aragón, y en este caso se trata de un residuo con-
siderado peligroso. Y, curiosamente, el Gobierno de Aragón
ha elaborado un plan de gestión de residuos peligrosos de
Aragón, que junto con los residuos industriales —según
palabras del consejero— «sitúan a Aragón en la vanguardia
del conocimiento». Plan que, por cierto, desconocemos, por-
que no se ha presentado en esta cámara, y cuando pase por
esta cámara, veremos si se han tenido en cuenta las conside-
raciones de estos residuos como peligrosos y si el plan es
vanguardista, y entonces actuaremos en consecuencia.

Mientras tanto, y hasta no saber más, nos abstenemos de
opinar sobre algo que desconocemos.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la
señora Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Me gustaría, en primer lugar, señalar que al Partido
Socialista sí que le preocupa el medio ambiente; de hecho,
desde que tuvo responsabilidad de Gobierno en esta comuni-

dad, hubo consejería de Medio Ambiente. Cuando ustedes
entraron, desapareció.

También hubo Ministerio de Medio Ambiente en Madrid,
lo cual les enseñó realmente a ustedes lo que era la materia
del medio ambiente.

Y también, como antes no le he podido contestar, sé que
no va a admitir lo que le voy a decir, pero debería de reco-
nocer que por mucho que el Partido Popular gobierne en
Madrid, también se equivoca; no solamente lo hace mal el
Gobierno de Aragón.

Y dicho esto, paso al tema que nos ocupa.
Desde el punto de vista del impacto ambiental que oca-

sionan los residuos de los vehículos fuera de uso, deberíamos
destacar la contaminación de suelos de los emplazamientos
de almacenamiento y desguace y, sobre todo, la contamina-
ción visual.

En septiembre del año pasado, se aprobó la Directiva
europea en materia de vehículos fuera de uso con el objetivo
de mejorar la totalidad del sistema de eliminación mediante
el análisis de las cuestiones más relevantes, como son: la
forma en la que el vehículo fuera de uso entra en el sistema,
su tratamiento, los materiales recuperados y los residuos lle-
vados al vertedero.

Esta Directiva, en su artículo 6, propone asegurar que
todos los vehículos fuera de uso sean tratados —entre comi-
llas— «de forma adecuada, constituyendo una de las etapas
más críticas en el proceso de eliminación, puesto que deter-
minados componentes de los vehículos, como son los fluidos
de mantenimiento, los neumáticos y baterías, pueden provo-
car serios problemas ambientales o riesgos para la salud y la
seguridad». Por eso, deben de convertirse en materiales ino-
cuos de forma segura y controlada, debiendo ser eliminados
de forma adecuada.

Esa Directiva establece los requisitos técnicos mínimos
para la autorización de una instalación de tratamiento de estos
residuos, en relación con el lugar donde deben instalarse este
tipo de infraestructuras, las operaciones de tratamiento reales
que se exigen (descontaminación y fragmentación), constitu-
yendo estas condiciones un desafío para la mayor parte de la
industria de la eliminación de vehículos fuera de uso, ya que
se necesitan centros de recepción de los vehículos, centros de
descontaminación y centros de fragmentación.

La Directiva, con el fin de reducir estos residuos, res-
ponsabiliza a los fabricantes y productores de vehículos y a
los agentes económicos implicados en la gestión de los vehí-
culos fuera de uso. Los fabricantes, de alguna forma, ya es-
tán contribuyendo de forma que los vehículos generen menos
residuos al final de su vida útil, utilizando materiales mucho
más reciclables.

En estos momentos, más de 75% de los componentes de
los vehículos son reciclables, pero la Directiva aspira a limi-
tar la cantidad de residuos que no tienen otra forma de ser
desechados que los vertederos.

Directiva con muchas dificultades: en este momento
existen tres mil seiscientos talleres de desguace y sólo seis-
cientos podrían llegar a cumplir la normativa; y en el objeti-
vo del 2007, como mucho, la cumplirán ochocientos.

Normativa que implica a muchos agentes económicos,
por lo que es necesario un alto grado de diálogo y participa-
ción de todos ellos para hacerla efectiva.
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Añadir también, como he comentado antes, que son mu-
chos y variados los residuos que contiene un vehículo fuera
de uso.

Ante tanto precepto, no es de extrañar que la Adminis-
tración central haya terminado con el quinto borrador de la
norma de transposición; pero, además, va a elaborarse un
sexto, porque son muchas las alegaciones presentadas por
organizaciones entendidas y comprometidas en el tema.

Porque, por ejemplo, no se especifica quién pagará la
descontaminación: los productores se comprometen con un
50%, pero, y el resto ¿quién lo paga?

Hoy en día se matriculan un millón de vehículos al año,
y se retiran setecientos mil.

Desde esta realidad, podríamos llegar a una conclusión:
de que si a los fabricados se les aplicara una tasa, tal vez así
se pudiera resolver el problema de todos los reciclajes, pero
entendemos que es algo que deben solucionar a nivel de
Estado.

La Administración autonómica elaborará un plan para
gestionar estos residuos cuando la solución a la cuestión se
resuelva o quede clara, cuando se plasmen en un real decre-
to que, lógicamente, deberá establecer el régimen jurídico
concreto de las distintas figuras de gestión y las responsabi-
lidades de los agentes económicos implicados en estos pro-
cesos, incluso con la elaboración de convenios a nivel de
Estado, velando —además— para que no se establezcan oli-
gopolios.

Repito que desde el Grupo Socialista vemos la necesidad
de un plan, pero siempre y cuando esté en consonancia con
decretos y no con borradores, porque, en este caso, ¿a cuál
de ellos deberíamos remitirnos?

Nada más, y gracias.

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

¿El grupo proponente desea intervenir para fijar la po-
sición?

La señora diputada COBOS BARRIO: Sí, muy breve-
mente, señor presidente.

Para decir que aceptamos la enmienda que ha presentado
el Partido Aragonés, porque este grupo parlamentario está
encantado que en estas Cortes, por una vez, se tenga en cuen-
ta lo que las leyes estatales dicen y dictan.

Gracias.

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

Procedemos a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Con quince votos a favor y una abstención, se aprue-
ba la proposición no de ley.

Explicación de voto.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo del Partido

Aragonés, don Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Únicamente, para agradecer al Grupo proponente, en este
caso al Grupo Popular, que venga a reconocer que, efectiva-
mente, esta enmienda ha venido a mejorar sustancialmente

esta iniciativa. Ha venido a mejorar sustancialmente esta ini-
ciativa porque, no es que vengamos a reconocer que tenían
fundadas razones sobre la iniciativa que han tomado, sino
que seguramente el ánimo, ese ánimo impulsor que les lleva
a instar al Gobierno a que vaya ejecutando los diversos pla-
nes sobre los que tiene competencia esta comunidad autóno-
ma, seguramente les hace olvidar las necesidades que tiene
también esta tierra de conocer la dinámica que se tiene en el
Gobierno central sobre temas sobre los que esta comunidad
—repito— tiene competencia.

Esta comunidad autónoma tiene competencia limitada,
desde el punto de vista económico, y ahí es donde nos aprie-
ta el zapato; esa es la gran preocupación que tenemos, esa es
la necesidad que tenemos de conocer —después de tres bo-
rradores— hacia dónde nos quieren llevar.

Estamos convencidos de que, a partir de ese conocimien-
to, el Gobierno de Aragón, que es competente en el tema,
procurará adecuar ese plan tan necesario y al que el Partido
Popular nos instaba a plantearlo.

Lamentamos que en este caso Chunta Aragonesista no se
haya querido sumar a esta enmienda que ha planteado el
Grupo del Partido Aragonés, lamentamos que Chunta Ara-
gonesista siga con una línea totalmente disconforme —diría
yo— e indistinta (tan pronto canta arriba como canta abajo),
con lo cual, a uno le desorienta, pero allá ellos con su res-
ponsabilidad. Yo creo que tenemos que ser serios y tenemos
que ser coherentes con los planteamientos que se hacen aquí.

Y, por último, decirle —se me había pasado en la anterior
intervención— que cuando la portavoz del Grupo Popular
decía que el Gobierno de Aragón no había presentado ningún
plan, le quería recordar que en el BOA del 26 de enero de
2001 viene recogida la información que usted decía (me
refiero a la anterior proposición no de ley).

Muchas gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora
Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Primero, para
agradecer la casi unanimidad respecto a esta iniciativa.

Señor Usón, el 26 de enero de 2001, lo que se hace es
publicar la actualización del Plan de la gestión de residuos
sólidos urbanos, pero no viene nada referido a lo que usted
está diciendo. Pero le voy a dar una idea, para que vea que,
además, el Partido Popular, cuando da ideas, las da también
con un ánimo constructivo.

Se quejaban de la financiación. Yo creo que si en vez de
salir brillantemente el consejero de Obras Públicas o el pre-
sidente del Gobierno de Aragón a decir que van a adelantar
la financiación de la autovía de Teruel, en vez de destinar ese
dinero que pone el Gobierno central, si lo dedicasen ustedes,
precisamente, a estos temas, probablemente no tendrían estos
problemas de financiación que están demandando constante-
mente. ¡Piénsenlo!

Y señora Trasobares, apunto todo lo que ha dicho, porque
todos estos temas que usted ha dicho los va a tener que resol-
ver el consejero de Medio Ambiente de esta comunidad autó-
noma, así que páseselos con un papelico.

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

Concluido el punto... ¡Ah!, perdón, señora Yolanda…
Antes de hacer uso de la palabra, explique por qué se le ha
pasado su turno... Tiene medio minuto.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Breve-
mente.

Mire, señor Usón, somos tan serios que nos hemos abs-
tenido con esta iniciativa. Su enmienda no aportaba absolu-
tamente nada. Por eso mismo, porque una cosa es el real
decreto y otra cosa es el plan. Y le vuelvo a repetir que pla-
nificar le corresponde al Gobierno de Aragón.

Y ahora, de repente, ha sacado un plan de residuos pe-
ligrosos, y estos residuos son peligrosos, y queremos saber
—porque aquí no lo ha presentado— si realmente están con-
templados. Por eso mismo nos hemos abstenido, porque
somos serios.

Nada más.
Gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Vale, venga.
Por alusiones, tiene usted otro medio minuto, señor por-

tavoz del Partido Aragonés.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Miren ustedes, que desde el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés se plantee la necesidad de conocer en qué
disposición económica y de todo tipo se encuentra el Go-
bierno central respecto a una competencia que tiene esta
comunidad autónoma, dígame usted si esto es serio o no es
serio; si es cantar arriba o cantar abajo. ¿Qué es esto?

Hay que ser serios, hay que conocer en qué disposición
nos encontramos, porque no nos fiamos, porque llevamos
tres borradores y no se ha sacado el real decreto.

En consecuencia, queremos saber con anterioridad en
qué disposición está el Gobierno central respecto a un tema
en el que esta comunidad es competente.

Esta es la única razón.
Gracias, presidente.

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

Concluido el punto número 4 del orden del día, y sin más
intervenciones, pasamos a la lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

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

¿Hay alguna alegación a la misma? Gracias.
¿Algún ruego, alguna pregunta?
Se levanta la sesión [a las dieciocho horas].
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