
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 21 y 22 de septiembre de 2006. 

2) Elección de los miembros del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza en representación de las Cortes
de Aragón. 

3) Sustitución de un miembro del Consejo de Adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión designado a propuesta del G.P. Socialista. 

4) Comparecencia del consejero de Medio Ambiente,
a petición propia, al objeto de informar sobre los trabajos
y los acuerdos alcanzados por la Comisión del Agua de
Aragón. 

5) Debate y votación de la moción núm. 24/06, di-
manante de la interpelación núm. 43/06, relativa a la po-
lítica general del Gobierno de Aragón en materia de in-
migración, presentada por el G.P. Popular. 

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
140/06, sobre medidas para paliar los efectos de las in-
clemencias climatológicas de 2006, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista. 
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
145/06, sobre las medidas para paliar los efectos causa-
dos por la presencia del mejillón cebra en nuestro territorio,
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
147/06, sobre la coordinación institucional para la cele-
bración de la Expo 2008, presentada por el G.P. Popular. 

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
150/06, sobre la conmemoración del 75 aniversario del su-
fragio femenino, presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
157/06, sobre el embalse de Biscarrués, presentada por el
G.P. Popular. 

11) Interpelación núm. 58/05, relativa a política de
empleo, formulada por el G.P. Popular. 

12) Interpelación núm. 48/06, relativa a la política ge-
neral en materia de suelo industrial y polígonos industriales,
formulada por el G.P. Popular al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo. 

13) Interpelación núm. 51/06, relativa a las condiciones
de los centros de educación de la Comunidad Autónoma de

Aragón, formulada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

14) Interpelación núm. 41/06, relativa a la política en
relación con la seguridad vial y la prevención de accidentes
de tráfico en Aragón, formulada por el diputado del G.P.
Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por
la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernán-
dez Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D.
Fernando Martín Minguijón, así como por la secretaria pri-
mera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario
segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a
la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella
Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el vicepresi-
dente y consejero de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Educación,
Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez
horas y veinticinco minutos].

Señorías, antes de proceder al tratamiento y desarro-
llo del orden del día, permítanme que diga unas pala-
bras. Quizá en una sociedad de la comunicación y de
los avances tecnológicos pudieran parecer absurdas,
porque hemos tenido la oportunidad, unos en vivo y otros
a través de la radio y la televisión, de asistir a un debate
importante para esta cámara y para el conjunto de la ciu-
dadanía aragonesa en el Congreso de los Diputados el
pasado martes. Se ha iniciado, con la toma en conside-
ración, el debate en el Congreso de los Diputados de la
propuesta de reforma de la Ley orgánica del Estatuto de
Autonomía de Aragón. La Mesa y la Junta de Portavoces,
miembros del Gobierno, Justicia de Aragón, sociedad ci-
vil aragonesa y, desde luego, parlamentarios hemos asis-
tido, desde las tribunas del Congreso de los Diputados,
a este inicio de tan importante debate. Los comisionados
parlamentarios que esta cámara designó (el señor Igle-
sias, el señor Alcalde y el señor Biel) expusieron sus pun-
tos de vista en defensa del Estatuto, que tuvo una acogi-
da, como todos conocen, de doscientos ochenta y tres
votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.
Quiero significar..., ya digo, superando esa contradic-
ción de que en la sociedad de la información se tenga
que dar noticia a la cámara. Lo hago desde el punto de
vista formal. Nos movemos en la política democrática, y
estos gestos conviene cuidarlos para que en el Diario de
Sesiones figure la satisfacción de la cámara por el inicio
en estos términos del procedimiento de reforma del Esta-
tuto en el Congreso de los Diputados.

Yo quiero aprovechar la ocasión para solicitar a sus
señorías un esfuerzo adicional incorporado a su activi-
dad política diaria de hacer divulgación —no sé si decir
pedagogía— sobre la importancia, la trascendencia que
para la sociedad aragonesa tiene la reforma de esta ley
y pedir la colaboración de los medios de comunicación
en esta labor de aproximación ante una tarea tan nota-
ble a la sociedad aragonesa a la que nos debemos.

Muchas gracias.
Y a continuación vamos a empezar el orden del día

con una modificación del mismo. A propuesta de dos
grupos parlamentarios, como requiere el artículo 80 de
nuestro Reglamento, se propone la supresión del punto
segundo (elección de los miembros del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza), y es preceptivo, pues, so-
meter a votación de la cámara esta modificación. 

Supresión del punto segundo del
orden del día (elección de los
miembros del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza).

¿Votos a favor de la eliminación del punto dos del
orden del día? Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Treinta y dos votos a favor, veinte en con-
tra, nueve abstenciones. Se introduce la modifica-
ción de la supresión del punto dos del orden del día.

Y pasamos a abordar su trámite ya en términos habi-
tuales.

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada
los días 21 y 22 de septiembre de 2006.

Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión celebrada los días
21 y 22 de septiembre de 2006.

De acuerdo con el artículo 78.2, se somete a votación
por asentimiento. Queda aprobada.

Sustitución de un miembro del Consejo de Administra-
ción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
designado a propuesta del Grupo Parlamentario Socia-
lista. 

Sustitución de un miembro del Con-
sejo de Administración de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Tele-
visión.

Por el Grupo Parlamentario Socialista se ha solicitado,
con fecha 26 de septiembre de 2006, la designación de
doña Ruth Vallejo Dacosta como miembro del Consejo de
Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión en sustitución de don Vicente Salas Fumás. 

Nuevamente someto a la cámara la aprobación por
asentimiento. Así queda hecho.

Comparecencia del consejero de Medio Ambiente, a
petición propia, al objeto de informar sobre los trabajos
y los acuerdos alcanzados en la Comisión del Agua de
Aragón.

El señor consejero de Medio Ambiente puede inter-
venir.

Comparecencia del consejero de
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre los trabajos y los acuer-
dos alcanzados en la Comisión del
Agua de Aragón.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Señor presidente.

Señorías.
Buenos días.
He solicitado la comparecencia ante esta cámara

para explicar los trabajos y los acuerdos de la Comisión
del Agua por varias razones: la primera, porque la Comi-
sión del Agua fue creada en el año 2001 mediante la
Ley de ordenación y participación en la gestión del agua
en Aragón en estas mismas Cortes; la segunda, porque
considero que hemos cubierto una etapa que yo me atre-
vería a calificar, cuando menos, de importante en rela-
ción con los temas hidráulicos y los temas del agua en
Aragón; y la tercera, porque hemos celebrado en el mes
de julio la última reunión de la Comisión del Agua des-
pués de haber consultado a todos sus miembros sobre la
conveniencia de que los trabajos de la Comisión del
Agua tuviesen un lapso de tiempo desde este verano
hasta lo que sería después del próximo proceso electoral.
Yo creo que procedía dar cuentas a esta cámara, cáma-
ra que creó la Comisión del Agua, y puedo asegurarles
también que, en mi intervención, esta posición que yo
voy a mantener es la posición del Gobierno de Aragón.

De forma muy breve quiero recordar a sus señorías
que la Comisión del Agua se crea en el año 2001. Tiene
una primera reunión de constitución el 21 de abril de
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2003 y tiene una primera reunión de trabajo el 26 de
mayo de 2004, y transcurre un año desde lo que —di-
gamos— fue la constitución formal hasta lo que fue la pri-
mera reunión de trabajo. Y transcurre un año porque ya
la configuración de las cinco ponencias y de la comisión
permanente requirió de un arduo y detenido trabajo de
consenso y de acuerdo con todas las fuerzas políticas y
sociales. Resultado de este proceso se crearon en aquel
momento cinco ponencias..., cuatro ponencias —la de
reglamento se creó posteriormente, en el año 2004, en
septiembre de 2004—: la ponencia para las bases de la
política del agua, el plan de infraestructuras hidráulicas
de Aragón, otra ponencia sobre la calidad del agua y
una ponencia sobre las obras del Pacto del Agua de
Aragón. Además se constituyó la comisión permanente.
Y, a partir de ahí, la Comisión del Agua de Aragón dis-
ponía ya de los instrumentos adecuados para iniciar sus
trabajos.

A lo largo de estos tres años de actividad, setenta y
siete reuniones —repito: setenta y siete reuniones— entre
los plenarios y los trabajos de las ponencias: cinco ple-
nos, cinco reuniones de la comisión permanente, cuaren-
ta y dos reuniones de las diferentes ponencias (en total,
setenta y siete reuniones); sesenta y cinco miembros que
constituyen el pleno de la Comisión del Agua, que re-
presentan cuando menos a diecisiete grupos, a diecisie-
te colectivos —así se establece por lo menos en la ley de
su creación y en el reglamento de funcionamiento—; cua-
renta y dos miembros que integran esas ponencias, y dos
procesos consultivos realizados por el consejero de Me-
dio Ambiente, como presidente de la Comisión del Agua,
en dos momentos importantes de los trabajos de la co-
misión.

Les resumiré a continuación los acuerdos fundamen-
tales que se han alcanzado en este período, acuerdos
que ustedes ya conocen, pero me van a permitir que a
efectos del Diario de Sesiones quede constancia de los
trabajos y los resultados de las diferentes ponencias y del
plenario de la Comisión del Agua.

En cuanto a la ponencia del plan de infraestructuras
hidráulicas, que estuvo trabajando durante más de un
año mediante doce reuniones, presentó el 4 de abril de
2006 un dictamen en el pleno de la comisión que deter-
minó la apertura de un plazo para completar las pro-
puestas y alegaciones de sus miembros y que, finalmen-
te, el 20 de julio fue aprobado en la Comisión del Agua
por cuarenta y nueve votos a favor y nueve abstenciones,
iniciando a partir de ahí el proceso que lleva el plan de
infraestructuras hidráulicas de Aragón, que, como uste-
des saben, es una directriz parcial de ordenación del te-
rritorio y que a partir de ahí tendrá todo un recorrido, el
proceso de exposición pública, y será aprobado final-
mente por el Gobierno.

En segundo lugar, la ponencia de las bases de la po-
lítica del agua, que a lo largo de veinte meses de traba-
jo y de veintiuna reuniones, optó, a diferencia de la po-
nencia de obras hidráulicas, por rehacer todas las bases
de la política del agua en un trabajo que yo quiero re-
conocer desde aquí, porque supuso integrar las posicio-
nes de las diferentes sensibilidades que había en la po-
nencia para llegar a un documento final, que fue
presentado el 4 de abril al plenario de la comisión, que

obtuvo cuarenta y ocho votos a favor, once en contra y
una abstención; proceso que continuó después con la in-
corporación de muchas de las cuestiones que se habían
planteado en la Comisión del Agua, aunque no tuvieron
el respaldo mayoritario, pero que desde mi punto de vis-
ta contribuían a enriquecer lo que era el dictamen de las
bases de la política del agua. Bases de la política del
agua que en estos momentos continúan su tramitación co-
mo comunicación del Gobierno a las Cortes de Aragón,
lo cual haremos próximamente.

En tercer lugar, la ponencia de calidad del agua, po-
nencia que solamente ha tenido una reunión por proble-
mas no imputables a la propia ponencia, sino por pro-
blemas personales, en este caso, de quien la presidía, y
yo creo que está plenamente justificado. No obstante,
ponencia importante, tema importante, que habrá que
acometer y seguir acometiendo en el futuro.

Y la ponencia de reglamento, que tuvo cinco reunio-
nes y que el 22 de junio de 2006 terminó sus trabajos,
y están en este momento en los servicios jurídicos de la
DGA. [Murmullos.] [El señor presidente pide silencio con
el mazo.] Muchas gracias, señor presidente.

Y, finalmente, la ponencia de obras del Pacto del
Agua de Aragón. Dos años de trabajo, treinta y ocho
reuniones y cuatro acuerdos, en mi opinión, muy impor-
tantes para el futuro de esta tierra: el primero, el relativo
a Yesa, que ustedes conocen y que fue aprobado el 27
de septiembre de 2004 con cincuenta y dos votos a fa-
vor, doce votos en contra y una abstención; el segundo,
el acuerdo sobre San Salvador, Santaliestra, el acuerdo
sobre regulación del Ésera, que el 1 de febrero de 2006
fue aprobado por el pleno de la comisión por unanimi-
dad; en tercer lugar, el acuerdo sobre el río Matarraña,
con cincuenta y seis votos a favor y una abstención, en
el pleno del 4 abril del año 2006; y, finalmente, el acuer-
do sobre regulación del río Gállego, que fue aprobado
con cincuenta votos a favor y ocho abstenciones —cuali-
tativamente no se diferencia en nada del acuerdo del
Matarraña, contrariamente a lo que se ha transmitido de
que en uno había acuerdo y en otro no lo había—.

Sobre este tema, sobre la regulación del Gállego,
conviene que me detenga un momentito para, por lo
menos, expresar mi opinión sobre el mismo y dejar claras
algunas cosas ante esta cámara. En primer lugar, no es
cierto que en el documento que se aprobó en la Comi-
sión del Agua no hubiese ningún acuerdo, no es cierto.
Hubo un acuerdo sobre el documento de conclusiones,
documento de conclusiones que a mí me fue trasladado
con nueve puntos de conclusiones y un segundo punto en
blanco que era el de la laminación de las avenidas del
río Gállego; documento de conclusiones que fue comple-
tado con la información facilitada por el presidente de la
ponencia y con el proceso de interlocución al que yo tuve
el honor de proceder y de realizar para conocer la opi-
nión de todos los miembros de la Comisión del Agua; do-
cumento de conclusiones que contemplaba claramente
una primera fase del embalse de Biscarrués que no inun-
dase ningún núcleo habitado y contemplaba una segun-
da fase ciertamente muy condicionada a una serie de
acuerdos sociales que deberían producirse. Y ese docu-
mento de conclusiones, que fue el que se llevó a la Comi-
sión del Agua, incorporaba como anexos —repito: incor-
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poraba como anexos— todos los informes que la ponen-
cia había manejado, incorporaba como otro anexo to-
das las posiciones que los miembros de la Comisión del
Agua habían manifestado —y, por lo tanto, se reflejaba
perfectamente quién la respaldaba— e incorporaba
como anexos toda la documentación que había podido
manejar la comisión de obras de regulación del Pacto del
Agua —incorporaba informes que hablaban en un senti-
do y contrainformes que lo rebatían—. Por lo tanto, lo
que se eleva a las instituciones competentes es un docu-
mento de conclusiones acompañado de unos anexos. Por
lo tanto, no es cierto que no hubiese ningún acuerdo. Y
esta es la posición de quien trabajo esos acuerdos, no de
quien estuvo como espectador o de quien no estuvo. No
es cierto que no hubiese ningún acuerdo. Los cincuenta
votos que se realizaron, los cincuenta votos que avalaron
ese documento votaron el documento de conclusiones y
votaron la incorporación de los anexos. Por lo tanto, esta
es la posición que yo, como consejero de Medio Ambien-
te, presidente de la Comisión del Agua y responsable de
ese procedimiento, tengo que manifestar ante esta cáma-
ra para que quien quiera manifestar lo contrario lo pue-
da hacer y lo debatamos.

Finalmente, en la comisión de seguimiento del Pacto
del Agua, a la que me referiré ahora, este acuerdo fue
objeto de unas matizaciones por parte de la ministra que
desembocaron en un proceso de acuerdo ministerio-Con-
federación Hidrográfica del Ebro-Departamento de Me-
dio Ambiente. En ese proceso, al final, con cuatro días,
conseguimos un acuerdo que establecía partir del pro-
yecto que estaba en licitación, en tramitación, respetan-
do las premisas que la propia ministra había manifesta-
do en la comisión de seguimiento: máxima laminación
de avenidas del Gállego, que no se inundase ningún nú-
cleo habitado y preservar al máximo las actividades turís-
ticas desarrolladas en el río Gállego.

Yo quiero referirme en este caso al papel del Gobier-
no de la nación en relación a la asunción y a los respe-
tos que le han merecido los acuerdos de la Comisión del
Agua. Dos comisiones de seguimiento, la del 14 de fe-
brero y la del 25 de septiembre, en la que se tramitan
dos propuestas de la Comisión del Agua, Yesa y San Sal-
vador, Santaliestra, y Matarraña y río Gállego. Insisto,
dos propuestas Matarraña y río Gállego, cualitativamen-
te iguales: en las dos existe un número importante de
votos a favor, en las dos existen abstenciones y en las dos
no se da ningún voto en contra. Por lo tanto, yo quiero
reconocer desde aquí que el papel del ministerio, y es-
pecíficamente el papel de la ministra, en cuanto a la
aceptación de los acuerdos de la Comisión del Agua ha
sido ejemplar. Y, cuando en algún momento hemos teni-
do alguna cuestión diferente, tengo que reconocer que la
ministra ha reaccionado siempre favorablemente. En este
caso, cuando yo le planteé, al hablar de un nuevo pro-
yecto o de la continuación del proyecto, la modificación
del proyecto existente, yo tengo que agradecer que ella
reaccionase favorablemente diciendo: «Bueno, pues esta
es una decisión que tomaremos el ministerio y el Gobier-
no de Aragón» —cosa que hicimos el viernes 29—. Por
lo tanto, quiero hacer esta especial mención al respeto
que desde el gobierno de la nación, desde el Ministerio
de Medio Ambiente, desde la ministra de Medio Ambien-

te se ha tenido con los acuerdos de la Comisión del Agua
de Aragón.

Evidentemente, el acuerdo del día 29 de septiembre
establece partir del proyecto que está en tramitación, co-
mo decía el documento de conclusiones de la Comisión
del Agua, establece que se garantice la consistencia ad-
ministrativa y jurídica de los mismos, como no podía ser
de otra manera, y establece dar el impulso necesario en
el cumplimiento al resto de los acuerdos que aparecen en
el documento, así como impulsar las decisiones políticas
y administrativas que puedan garantizar presupuestaria-
mente el cumplimiento de los acuerdos. Por lo tanto, des-
de mi punto de vista se culmina, con la reunión del 29,
lo que se abrió en la comisión de seguimiento del Pacto
del Agua y se cierra lo que sería la elevación de los
acuerdos de la Comisión del Agua y la asunción por
parte del ministerio, respetando los acuerdos de la Comi-
sión del Agua.

Y quiero terminar ya, señor presidente, haciendo una
breve referencia al presente y al futuro en los temas del
agua, y la quiero hacer iniciándola con un agradeci-
miento a todos, con un agradecimiento a todos los agen-
tes sociales, a las personas y a las instituciones que han
contribuido a alcanzar estos acuerdos. Tres años de tra-
bajo, tres años para resolver conflictos históricos que al-
gunas de sus señorías conocen en profundidad, pero,
para que queden en los anales de esta cámara, voy a
decir que estos cuatro conflictos... Por ejemplo, el embal-
se de Yesa, el famoso recrecimiento del embalse de Yesa
tiene sus primeros estudios en los años setenta, convir-
tiéndose en proyecto en el año ochenta y tres (treinta años
de conflicto con Yesa). Santaliestra, San Salvador —o, lo
que es igual, la regulación del Ésera— ya se contempla
en el Plan nacional de obras hidráulicas de 1934. En
1975 se comienzan a estudiar diferentes alternativas por
la Administración hidráulica. Es decir, otros treinta años
—treinta y un años para ser exacto— de conflicto desde
que se tiene una primera propuesta de regulación en el
Ésera. En la cuenca del Matarraña, la documentación que
yo he consultado habla de la década de los ochenta. Es-
taríamos hablando de veinte años, pero yo soy del Mata-
rraña, y yo me acuerdo de oírle hablar a mi abuelo de
los conflictos del agua. Pero, en fin, dejémoslo en veinte
años, veinte años de conflicto, veinte años sin solución a
la regulación de uno de los ríos más interesantes me-
dioambientalmente, pero más necesarios económicamen-
te para el mantenimiento de toda una cuenca. Y, finalmen-
te, Biscarrués, Riegos del Alto Aragón, regulación del
Gállego. Hablamos siempre de la ley de 1915, que es-
tablece los Riegos del alto Aragón. Y ¿el Plan de obras hi-
dráulicas de 1902? Es decir, desde 1902 aparece ya la
conveniencia de la regulación del río Gállego, pero es
que en el año 1978, y a petición de los regantes, se estu-
dia la regulación del río Gállego, planteando diferentes
alternativas, sin que ninguna hubiese culminado con
éxito. Otros treinta años. Si los sumamos por un lado,
ciento veinte años de conflicto; si sacamos la media, trein-
ta años, y, si nos atenemos a los antecedentes históricos,
casi cien años —en algún caso más de cien años—. Des-
pués de tres años de trabajo —insisto, gracias a la gene-
rosidad y al trabajo de muchísima gente— creo que he-
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mos llegado a resolver, si queremos, los conflictos que nos
atenazaban a lo largo del siglo pasado.

Desde mi punto de vista, en estos momentos tenemos
una oportunidad histórica. Tenemos la oportunidad de
haber resuelto los conflictos principales que nos dividían
y de abordar otra etapa, de abordar una etapa diferen-
te. Podemos optar por reabrir los debates que tanto nos
ha costado cerrar o por cerrar los debates y reabrir la
etapa de las realizaciones. Desde mi punto de vista —y
esto es lo que planteo a esta cámara—, es necesario que
pasemos página sobre los conflictos del pasado en ma-
teria hidráulica para afrontar los retos del futuro en las
políticas del agua; es necesario que pasemos página
sobre los conflictos en materia hidráulica para afrontar el
futuro en las políticas del agua, que es diferente a la ma-
teria hidráulica exclusivamente.

¿Retos? Yo puedo mencionar algunos importantes.
Toda la aplicación de las directivas marco de agua, la re-
visión del Plan hidrológico de la cuenca, los problemas
de gestión del agua (de gestión de la oferta y de gestión
de la demanda), los problemas de la calidad del agua,
los problemas derivados de las sequías y los problemas
derivados de las inundaciones; la gobernanza del agua,
término hoy bastante en boga en el ámbito internacional
y que tiene mucho que ver con los procesos de partici-
pación social. Y ¿cómo resolverlos? Pues como hay que
resolver los problemas de esta tierra —los problemas de
esta tierra, a veces, no son diferentes desde el punto de
vista de las medidas que hay que implementar para re-
solverlos—: con mayor peso político, con mayor peso po-
lítico de Aragón en Madrid y con mayor peso político de
Aragón en los organismos de cuenca —estas Cortes se
han pronunciado sobre ello en el reciente debate del es-
tado de la comunidad autónoma—; con mayores com-
petencias en materia de agua —también estas Cortes se
han pronunciado en el proyecto de Estatuto de Autono-
mía, que felizmente tuvo su toma en consideración en el
parlamento de la nación—. Dos características que no se
pueden conseguir (mayor peso y mayor participación)
sin la necesaria unión política y social ante estos proyec-
tos, y este es un reto en el que esta cámara tiene mucha
responsabilidad —o, por lo menos, yo lo veo así—. Y, en
tercer lugar, ¿cómo resolverlos? Con la participación
social, que no la hemos descubierto con el tema del
agua, que en esta comunidad autónoma y en este parla-
mento se ha puesto en marcha en otros procedimientos,
pero que en la política del agua probablemente ha al-
canzado su máxima expresión, probablemente se ha ma-
nifestado como un instrumento útil, como un instrumento
importante, como un instrumento necesario.

Así es como yo entiendo, el Gobierno entiende que
debemos resolver los retos futuros del agua y probable-
mente otros retos que tenga esta comunidad autónoma.
En mi opinión, el momento es óptimo, el momento es ex-
celente. Hemos conseguido yo creo que en tres años re-
solver los problemas de todo un siglo. Lo hemos conse-
guido entre todos, lo hemos hecho con generosidad. En
estos momentos creo que nos tenemos que sentir orgullo-
sos del trabajo realizado y creo que, en estos momentos,
este trabajo tiene el respaldo de los aragoneses —de la
inmensa mayoría, si ustedes quieren, de los aragone-
ses—. Y tiene otra cosa: la exigencia de los aragoneses

de que pasemos a la acción, la exigencia de los arago-
neses de que cumplamos los compromisos que hemos
asumido, la exigencia de los aragoneses de que dejemos
de discutir y resolvamos los problemas que desde hace
más de un siglo tenía esta tierra en materia de agua.

Señorías, señor presidente, creo que era importante
hoy aquí comparecer ante esta cámara, rendir cuentas
ante ustedes de lo que ustedes crearon en el año 2001,
darles cuenta de los resultados que entendemos desde el
Gobierno. Evidentemente, yo entiendo que los grupos po-
líticos puedan tener otra visión, pero yo les pediría a
todos ustedes que no perdamos la vista, no perdamos el
horizonte, que no perdamos el objetivo final, que no per-
damos lo positivo al margen de los matices, que no per-
damos la visión de que lo que hemos conseguido en es-
tos tres años es algo muy importante para Aragón, algo
que requería Aragón y algo que tenemos la responsabi-
lidad de mantener.

Muchísimas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Turno de los grupos. Empezamos por Izquierda Uni-

da. El señor Barrena puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías y quienes nos ven
desde la tribuna.

Mire, hablando de aguas, señor consejero, que es
tema apasionante, yo me voy a quedar con lo que usted
decía al final, que es lo que venimos pidiendo desde ha-
ce mucho. Demos respuesta a esas necesidades que
tienen los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, obligue-
mos a las administraciones que tienen que tomar las de-
cisiones a cumplirlas, y eso supone dotar de recursos eco-
nómicos, agilizar trámites administrativos y ejecutar las
obras. Porque yo creo que nos han oído más de una vez
intentar explicar que el agua no debe ser nunca elemen-
to partidista. Y, miren, se lo digo desde la legitimidad que
nos da..., y voy a hacer un recorrido por cuál ha sido la
posición histórica de Izquierda Unida desde que se firmó
el Pacto del Agua en 1992 —podría empezar desde mu-
cho antes, pero vamos a hablar del pasado reciente—.
Y se lo está diciendo el portavoz de una organización
política que ha estado durante catorce años defendiendo
en las Cinco Villas el recrecimiento de Yesa a cota media;
y se lo dice el portavoz de una organización política que
ha estado en Valencia y en Murcia oponiéndose al tras-
vase; y se lo dice el portavoz de una organización polí-
tica que, ya cuando se firmó el Pacto del Agua, hizo ex-
presas reservas, aunque se comprometió a trabajar en la
búsqueda del acuerdo; que volvió a hacer expresas men-
ciones en las alegaciones al Plan hidrológico de cuenca
—y, por lo tanto, están perfectamente demostradas cuá-
les han sido las posiciones de Izquierda Unida—; que ha
defendido continuamente los procesos de diálogo y par-
ticipación y que, por lo tanto, ha defendido la Comisión
del Agua cuando se le ha acusado de falta de democra-
cia, cuando se ha dicho que no servía para nada, cuan-
do se han producido abandonos y ausencias, y se ha tra-
bajado entonces en la dirección de recuperar ese
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espacio de diálogo y acuerdo que era; y la ha seguido
defendiendo cuando ha invocado ante el Ministerio de
Medio Ambiente, haya sido del Gobierno que haya sido,
el compromiso estricto de los compromisos que se ad-
quieren —los últimos, evidentemente, a la señora Narbo-
na, porque hay que reconocer que ha sido la primera mi-
nistra que ha venido a sentarse con las Cortes de Aragón
en la Comisión de seguimiento del Pacto del Agua—.

Hemos denunciado también las posiciones oportunis-
tas, hayan venido de quien hayan venido, y hemos de-
nunciado el doble juego, el doble juego de ver cómo hay
acuerdos, democráticamente alcanzados, que no se res-
petan cuando luego hay administraciones locales, en
este caso, gobernadas por los mismos partidos que utili-
zan en una parte su posición de partido o grupo parla-
mentario para decir que una obra no es problemática,
pero luego después el ayuntamiento correspondiente im-
pide que se lleve a cabo. ¿Ejemplo? Mularroya. Yo he
visto a destacados dirigentes del mismo partido manifes-
tarse en La Almunia a favor de él y, luego, en el otro lado
en contra. Pero, claro, dicen que en el otro lado no son
dirigentes del partido, sino que son concejales y conce-
jalas de un ayuntamiento.

Mire, yo creo que esta tierra necesita seriedad, y ne-
cesita respeto, y necesita hablar claro y huir, desde lue-
go, del doble juego. Y, claro, voy a citar, me voy a refe-
rir al último acuerdo, que es el de Biscarrués. Yo no voy
a entrar en si en la Comisión del Agua se toma una de-
cisión o no. Yo, personalmente, creo que no se toma.
Creo que lo que se hace es, ante la situación que hay,
dejar que decida Madrid. Y por eso me sorprende que
algún partido nacionalista esté tan encantado de que el
no acuerdo hace que decida Madrid, pero, bueno, como
he visto a esos mismos partidos ponerse de acuerdo, por
ejemplo, en algunos temas importantes para Aragón y
apoyarse mutuamente, aunque está el caudal del delta
del Ebro por medio y aunque está el tema de la lengua
y aunque están los territorios que se supone que son ad-
ministrados solamente por la Administración aragone-
sa... Es otro ejemplo que doy de cómo y de qué manera
se debería de hablar nítida y claramente para saber a
qué jugamos.

¿Qué pasa, entonces, con el acuerdo de Biscarrués?
Pasa que, como requiere un gran esfuerzo para intentar
buscar el consenso y el acuerdo, al final se llega a acor-
dar ese documento de bases, pero no se somete a vota-
ción literalmente lo que se va a hacer, y eso sirve para
que lo interprete todo el mundo como le conviene. Y ahí
vemos, a los que no han querido nunca hacer nada, que
resulta que están contentos porque consideran que el mi-
nisterio lo que va a hacer es dilatar una vez más las
obras, y, a partir de ahí, ya hemos ganado —he llegado
a oír—, hemos ganado porque no se va a hacer nada.

A mí me gustaría que, en esta cámara, los cinco gru-
pos dejáramos clara nuestra posición, porque, en estos
momentos, la posición que creemos que defiende el
Ministerio de Medio Ambiente, que creemos que defien-
de el Gobierno de Aragón y que al menos defiende Iz-
quierda Unida —y nos gustaría saber si el resto de gru-
pos la defienden— es que se haga un embalse máximo
en Biscarrués de hasta treinta y cinco hectómetros cúbi-
cos, que se respeten todas las actividades de dinamiza-

ción socioeconómica de la zona, con la consolidación
de las empresas de turismo, con el plan de restitución
(que no es solamente un plan de indemnización, sino que
es un plan de inversión en equipamientos y en infraes-
tructura y de dinamización socioeconómica), con las bal-
sas de regulación que se produzcan en el entorno del
cauce para complementar el embalse pequeño que se
haga, que, además, es necesario para laminar las ave-
nidas, y, a partir de ahí, garantizar que las obras se em-
piecen a hacer de inmediato puesto que partiríamos,
como en el caso de Yesa, del proyecto que hay para, a
partir de ahí, ir trabajando mientras se modifica.

Esa es la posición de Izquierda Unida. A mí me gus-
taría saber cuál es la posición del resto de grupos para
saber de qué hablamos cuando llegamos a estos temas.
Y, evidentemente, si hay algún grupo que hoy no deja
nítida y clara su posición aquí, perderá toda legitimidad
para seguir intentando —digamos— mediar en esta
cuestión. Porque es aceptable que no se comparta la
idea, y sería legítimo y democrático y de agradecer. Lo
que creo que es inaceptable es el doble juego en temas
del agua. Y, por lo tanto, yo creo que, desde una posi-
ción... Y vuelvo a referirme a lo que ha hecho Izquierda
Unida: ha manifestado siempre su desacuerdo con Jáno-
vas, con Yesa a cota alta, con la solución de Santa Liestra
cuando se modificaron el lugar y el sitio, y ha participa-
do en los demás temas y ha defendido siempre buscar el
acuerdo, pero ha dejado siempre clara cuál ha sido su
posición para, a partir de ahí, estar legitimado para
poder negociar o para poder participar en la base de un
acuerdo.

Yo creo que, en un tema como el agua, eso es lo que
hay que exigirles a todos los partidos, y me parece que
esa es una deuda que tenemos con la ciudadanía. De ahí
que emplacemos desde esta tribuna a que todos los
grupos digan exactamente cuál es su posición en este
tema, porque así dejaremos de dar excusas al Ministerio
de Medio Ambiente, que, como se escuda en que sola-
mente hará lo que haga por acuerdo, dejemos de mani-
festar que no lo hay.

Por lo tanto, esa sería nuestra reflexión, ese sería
nuestro planteamiento y esa sería nuestra exigencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias, consejero, por sus explicaciones. Yo creo

que luego, en la réplica, seguro que le aplaude alguien
más —ya verá cómo sí—, no me cabe ninguna duda,
con respecto a lo que le digan los demás.

Yo creo que hasta ha sido usted un poco modesto. Ha
dicho que esto de la Comisión del Agua y el trasiego de
la Comisión del Agua ha sido una etapa importante. Yo
creo que es una etapa histórica. Ha sido una etapa his-
tórica, y unos resultados y unos acuerdos históricos, tan
históricos como los del noventa y dos, y espero que aún
lo sean más, porque, efectivamente, esperamos desde el
Partido Aragonés que estos acuerdos que se han produ-
cido en la Comisión del Agua, además, den con la pron-
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ta ejecución y agilización de los mismos. Me dirán que
le compete, efectivamente, a Madrid llevarlos a cabo.
Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario del PAR le
trasladamos nuestras felicitaciones por el esfuerzo perso-
nal —el primero, el esfuerzo personal—, el esfuerzo co-
mo partido, el esfuerzo como gobierno, que le dirán que
usted representa también, para que las traslade, efecti-
vamente, como usted ha dicho, a todas aquellas perso-
nas que han trabajado en el seno de la comisión en
todas sus ramificaciones para poder conseguir este obje-
tivo final. Hace cuatro años, como aquel que dice, un ob-
jetivo impensable, se diría prácticamente imposible, y lo
hemos conseguido. Y esto debería ser el resumen final de
este debate: el éxito producido de los acuerdos de la
Comisión del Agua; que, una vez más, se ha sabido de-
mostrar, a través de esa participación social a la que
usted hacía referencia, que los aragoneses, cuando nos
ponemos, somos capaces de llegar a acuerdos de pacto,
de diálogo. Yo creo que es el ejemplo más sustancial de
esta legislatura, junto con los acuerdos del proceso de re-
forma estatutaria, como ejemplo de lo que podemos
hacer. Y, efectivamente, ahora nos toca, y esperamos y
deseamos y exigimos, efectivamente, que Madrid cum-
pla sus compromisos.

Es posible, señor Barrena —tiene usted razón—, que
alguien utilice también el doble lenguaje. Nosotros tení-
amos la posición clara de querer mantener la Comisión
del Agua y llegar a acuerdos, porque todos sabemos
cuáles eran las posturas del Partido Aragonés y de otras
formaciones no hace mucho tiempo. Yo, como ejeano y
cincovillés, siempre he defendido la cota máxima de Ye-
sa; siempre, desde que tengo uso de razón. ¿Qué es lo
que pasa? No se hacen las obras —la responsabilidad
ya sabemos de quién es—, no se hacen las obras, y,
cuanto más tardas en hacer las obras, más difícil es ha-
cerlas, más detractores salen, y al final nos encontramos
en que no hay manera de llevar a cabo aquel proyecto
que, en su día, se pensó por unanimidad. Pero, al final,
la única fórmula que tenemos de desatascar todo esto es
la fórmula que se ha seguido en la Comisión del Agua,
que es la fórmula del acuerdo, del pacto y del diálogo.
Por lo tanto, yo creo que hemos hecho y han hecho entre
todos un buen trabajo.

Aquellos que no le den valor o que no quieran darle
interesadamente valor a los acuerdos de la Comisión del
Agua y al trabajo que se ha realizado, con aquellos nun-
ca haremos nada en esta comunidad autónoma, señor
consejero, téngalo usted claro. Nunca haremos nada con
todos aquellos que, después del esfuerzo realizado, in-
cluso habiendo participado en la comisión, no quieren
darle valor. No me cabe duda, al menos al Grupo Parla-
mentario Aragonés no le cabe duda de que es por puro
interés partidista. Con esos nunca avanzaremos en esta
comunidad autónoma, pero allá cada cual en la medida
que quiera explicar sus cosas.

Por lo tanto, no se esfuerce demasiado en convencer
a la oposición —en este caso, a Chunta y al Partido Po-
pular— porque, efectivamente, nunca van a aplaudir el
éxito de esta operación, que creo que nos ha salido muy
bien. Y el que no lo quiera reconocer que diga lo que le
dé la gana. A partir de allí —y es lo que dijimos como
representación del Partido Aragonés en la comisión de

seguimiento, en la última comisión de seguimiento del
Pacto del Agua— estaba claro. Le dijimos a la ministra:
«Hemos hecho los deberes, hemos hecho el esfuerzo que
debíamos realizar, Aragón necesita el premio, que es su
compromiso». Y en eso espero que todas las fuerzas de
esta cámara estén unidas para exigir a Madrid y a la mi-
nistra el compromiso para el cumplimiento de los acuer-
dos de la Comisión del Agua.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster tiene la

palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Yo agradezco de una forma especial esta oportuni-

dad que nos da el consejero pidiendo la comparecencia.
Sin duda sabe que lo hubiéramos hecho otros si él no lo
hubiera hecho, pero viene muy bien para poder aclarar
las cosas y para que alguna mentira mil veces repetida
no se convierta en una verdad, sino que siga siendo o se
convierta en mil veces más mentira todavía. Y no lo digo
por él en este momento. Estoy refiriéndome a las false-
dades que oigo estos días respecto a los acuerdos su-
puestamente tomados, respecto a las valoraciones que
hacen otros, respecto a lo que se dijo y no se dijo... Si es
que el papel lo puede aguantar todo, pero los acuerdos
son los que son: los que se votaron y los que constan en
los informes, los que constan en los documentos, los que
tenemos todos en nuestras carpetas y los que teníamos
todos el día de la comisión de seguimiento del Pacto del
Agua, preparados por el propio Gobierno de Aragón a
través del Instituto Aragonés del Agua. Esos son los acuer-
dos y no los que aquí nadie se quiera inventar hoy: ni
aquí, ni fuera, ni en la calle, ni ante la opinión pública.

Es falso, literalmente falso que se acordara nada en
la Comisión del Agua, nada, respecto al embalse de
treinta y cinco hectómetros cúbicos. ¿Dónde está, quién
votó? ¿Hay alguna señoría de las presentes aquí —que
hay representantes de grupos parlamentarios que están
en la Comisión del Agua—, hay alguien que votara algo
donde se dijera algo de un embalse de treinta y cinco
hectómetros? ¿Dónde? Este es el texto del acuerdo pre-
sentado por el Gobierno de Aragón a la ministra y a to-
dos los miembros de la Comisión del Agua. ¿Dónde se
dice aquí algo del embalse de treinta y cinco hectóme-
tros? Sí en cambio se dice que, antes de adoptar el
acuerdo, en los considerandos, en el «visto el documen-
to de conclusiones, vista tal...», sí que se dice: «Vistos los
informes elaborados por el Instituto Aragonés del Agua
que recogen las diferentes posiciones manifestadas por
los miembros de la Comisión del Agua en el proceso de
interlocución, incluidas las propuestas relativas a la no re-
alización de ninguna pieza de regulación en el cauce del
Gállego...». Esto sí que se dice para que se tenga en
cuenta, pero lo que se acuerda es lo que se acuerda.

Mire, la prueba de que no se acordó nada lo dice al-
guien tan poco sospechoso en esta materia como el Par-
tido Popular, que ha presentado una proposición no de
ley, que se debatirá en esta cámara esta tarde, donde en
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la exposición de motivos dice: «Se sometió a debate de
la ponencia de la Comisión del Agua la ejecución de esa
infraestructura. Tras un dilatado proceso en el que una
parte de los afectados abandonaron la comisión, no hu-
bo un acuerdo concreto como en otros dictámenes». No
hubo, no hubo ningún acuerdo. Y lo que hacíamos siem-
pre en la Comisión del Agua, señorías, que este no es el
primer dictamen que se sometía o que llegaba a la Comi-
sión del Agua, que es que llevamos unos cuantos: que lle-
vamos el de Yesa, el de Santaliestra, el de San Salvador,
el del Matarraña el mismo día, las propias bases en otro
momento... Lo que se sometía es el dictamen que ha ela-
borado una ponencia, que la hemos creado para eso,
señor Boné. No me haga repetir aquí todo lo que dice la
ley y todo lo que dice usted mismo respecto al funciona-
miento de la Comisión del Agua. Se crea una ponencia,
¿para qué? Para que elabore un dictamen. ¿Para qué?
Para someter a votación ese dictamen en la Comisión del
Agua en el plenario. ¿Sí o no? ¿Se sometió a votación
ese dictamen? No se sometió a votación. No consta ni
constará en el acta de la sesión, porque no se sometió a
votación ese dictamen de la ponencia, porque no hubo
acuerdo: por eso no se sometió a votación, porque no
hubo acuerdo. Y, por eso, en el acuerdo que se votó se
dice expresamente: «Vista la propuesta de redacción del
punto dos...». ¿Por qué? Porque el documento de con-
clusiones de la ponencia de las obras que había no
tomaba decisión al respecto porque no hubo acuerdo.

Y ustedes podrían haber decidido que se hubiera
votado el texto de la ponencia con lo que había, sin
acuerdo o no, pero decidieron que no se votara el texto,
el dictamen de la ponencia. Decidieron que se votara un
acuerdo híbrido, que es este que hay aquí, que es al que
me refiero que, por mil veces que se cuente que dice lo
que no dice, sigue sin decirlo. ¡Es que dice lo que les
acabo de decir! Y la parte dispositiva solo dice una cosa,
y es un párrafo. Fíjese, como es tan corto, se lo voy a
leer, porque eso es lo único que se votó en la Comisión
del Agua y lo único que podemos invocar de unos frente
a otros respecto a las posiciones de los demás: «Elevar el
documento en su conjunto, que comprende las conclu-
siones de los trabajos desarrollados por la ponencia de
obras [no se votó, por tanto], la redacción del punto se-
gundo, las aportaciones complementarias incorporadas
a lo largo del proceso de interlocución y los informes del
Instituto Aragonés del Agua [que son de la Administra-
ción, lógicamente], a las instituciones y órganos compe-
tentes [es decir, al Ministerio de Medio Ambiente, a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que son los órga-
nos competentes] para que, bajo los principios de coordi-
nación y colaboración, aborden sin dilación la solución
definitiva y la ejecución de los compromisos derivados
de la misma en el ejercicio de sus competencias». Esto lo
votaron ustedes, sus señorías. Los cuatro grupos parla-
mentarios, además de Chunta Aragonesista, que hay en
esta cámara lo votaron. Chunta Aragonesista se abstuvo,
se abstuvo precisamente porque no nos parece de recibo
que tuviera que ser en Madrid, en el Ministerio de Medio
Ambiente, donde nos tengan que decir lo que hemos de
hacer porque somos incapaces de ponernos de acuerdo
en Aragón, porque somos incapaces de alcanzar una so-
lución de consenso, de acuerdo entre las partes en Ara-

gón. Por eso nos abstuvimos. Y tiene gracia ahora que
quienes votaron a favor esto, es decir, quienes votaron a
favor de que sea el ministerio, la ministra de Medio
Ambiente la que resolviera y decidiera lo que hay que
hacer, son los que se rasgan las vestiduras cuando viene
la ministra y dice lo que hay que hacer, que es lo que le
acaban de pedir. Y, curiosamente, aquellos que no nos
parecía bien que tuviera que ser en Madrid donde se
tomara esta decisión sin ser capaces de llevar una pro-
puesta de consenso y de acuerdo en Aragón, resulta que
tenemos que decir que tiene razón la ministra, que es que
a la ministra le dijimos eso, que lo dice este acuerdo, que
lo acabo de leer. Le dijimos que decidiera en aquello
donde somos incapaces de ponernos de acuerdo. Y,
cuando decide, resulta que hay algunos que no les aca-
ba de gustar lo que dice o que los deja demasiado en
evidencia respecto a lo que han estado haciendo.

Mire, señor Boné, yo a usted le reconozco el esfuer-
zo que ha hecho durante este tiempo, las muchas reu-
niones que ha tenido con muchos colectivos, y sabe que
le tengo aprecio personal. Me consta que intentaba lle-
gar a un acuerdo, pero también le puedo decir que usted
se ha equivocado. Se ha equivocado porque, con tal de
llegar a ese acuerdo, ha sido capaz de contarle a cada
una de las partes lo que quería oír, lo que le interesaba
y no contarles a todos la verdad, y a veces no hay peor
mentira, señor Boné, que una verdad a medias. Si no,
¿cómo explica usted que, el día que viene la ministra
aquí, el Partido Popular, a quien usted había convencido
y traído al acuerdo, le pida la dimisión a usted —no a la
ministra; se la pedían a usted, señor Boné— y que días
después se la pidan a usted los afectados? Si por un ex-
tremo y por el otro le están pidiendo la dimisión, señor
Boné, es que usted no ha dicho a todos lo mismo. Y le
voy a decir por qué no ha dicho a todos lo mismo. Y,
cuando hable de los regantes, permítanme, entiendan
sus señorías que me estoy refiriendo hoy, cuando hable
de los regantes, me estoy refiriendo a la presidencia, a
la junta directiva o, en general, a los dirigentes del siste-
ma de riegos del Alto Aragón, porque los regantes de
base, los regantes de a pie son tan víctimas como los
demás de esto, porque se han sentido engañados, por-
que a ellos les contaron que había un acuerdo que no
había, y, como se han sentido engañados, tienen toda la
legitimidad del mundo para decirlo y para plantearlo.

Ahora bien, quienes forman parte del contubernio no
tienen mucha legitimidad para ir diciendo... Y no puede
tener mucha legitimidad la cúpula dirigente de riegos del
Alto Aragón para después de que, claro, ha conseguido
que el consejero Boné deje de ser el consejero de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón y de todos los arago-
neses para convertirse en el consejero agrario de riegos
del Alto Aragón, porque ha dicho públicamente que res-
paldará todo lo que diga riegos del Alto Aragón... Claro,
tanto se lo han tomado al pie de la letra, tanto les ha gus-
tado lo que usted les ha dicho, que ya se han desayuna-
do en un segundo acuerdo diciendo que ahora quieren
los trescientos veinte hectómetros de regulación que les
proporcionan finalmente las actuaciones que vaya a ha-
cer el ministerio (es decir, ciento..., casi ciento cincuenta
hectómetros más que los que habían planteado con el
gran y masivo proyecto, el gran embalse de Biscarrués,
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de ciento noventa y dos), consiguen las balsas laterales,
porque llamarlas balsas es un insulto a embalses que son
mucho más grandes que la mayoría de los embalses que
hay por ahí —de esos embalses laterales hablemos con
propiedad—, consiguen los trescientos veinte hectóme-
tros, que les apoyamos todos para que se hagan esas re-
gulaciones de trescientos veinte hectómetros, y ahora,
después de conseguido el objetivo, se despachan dicien-
do que, como tenemos un consejero que va a defender
todo lo que nosotros digamos, ahora hagamos el Bisca-
rrués grande también, que no lo habíamos acordado
nunca en ningún sitio y lo habíamos descartado, y ahora
tomamos en la junta directiva el acuerdo de que haga-
mos el Biscarrués de ciento noventa y dos. ¡Venga!, ya
tenemos quinientos hectómetros de regulación. Total,
como el río solo tiene cuatrocientos, vamos a tener más
capacidad de regulación solo en un sitio que caudal tie-
ne el río a lo largo de todo el año. Es impresionante lo
que es capaz de hacer alguien cuando se le suelta la
mano, cuando se le abre la veda y se le deja que pida
y que diga lo que quiera, porque, como ha habido un
consejero supuestamente en el Gobierno de Aragón y de
todos los aragoneses, también de los afectados, también
de los habitantes de la comarca de la Galliguera, tam-
bién de los mismos ciudadanos aragoneses que pagan
impuestos y que tienen derecho a que se les atienda y su
Gobierno les represente, como resulta que el consejero
ya ha decidido que va a hacer lo que digan los regan-
tes, ¿para qué van a sentirse ellos formando parte de
esto? No. Pues claro. Y los regantes le toman la mano
por el dedo y por el brazo, y resulta que ahora ya le
piden... Y ¿qué le pedirán mañana, señor Boné? Pues
cualquier cosa le pueden pedir. Igual le piden que les
construya usted los saltos hidroeléctricos para aprove-
char, para seguir incrementando sus dotaciones econó-
micas. Cualquier cosa le pueden pedir. Les ha abierto
usted la mano, les ha abierto la veda: pues cualquier
cosa, evidentemente.

Que lo podemos repetir mil veces, pero seguirá
siendo falso. El acuerdo es el que es. Yo no digo nada.
Léanselo y saquen conclusiones. Ha dicho un portavoz
que él cree que no, que no se adoptó acuerdo. Es que
no hay que creer, es que esto no es opinable: es lo que
es. ¡Esto es lo que votó! Le gustará a uno más o menos,
estará de acuerdo o no, lo podrá defender o no o estará
satisfecho o no de él, pero esto es lo que se votó, esto, y
lo dice alguien que no lo votó, que representa a un grupo
parlamentario que se abstuvo, que no votó a favor este
texto, se abstuvo. El sentido del voto de su votación fue
de abstención; por tanto, poco sospechoso de ser el im-
pulsor de un acuerdo que uno no ha votado, ¿verdad?
Claro, yo, que quienes lo voten, quienes plantean todo
esto ahora sean los que se rasgan las vestiduras... Aquí
el problema es que alguien ha querido tener atados de
la misma mano a todos con distintos argumentos, con dis-
tintos collares a muchos perros —entre comillas—, ata-
dos todos a la vez y todos contentos. Y es que es muy di-
fícil, es muy difícil [el señor diputado FRANCO SANGIL,
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en términos
ininteligibles] —he dicho entre comillas; el que quiera en-
tenderlo que lo entienda—, es muy difícil dar el contento
a todos defendiendo posiciones que son tan distintas. No

se puede tener a todo el mundo contento. Claro, aquí
parece que hay dos grupos políticos...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor, y atento a los ejemplos para no so-
brepasar los límites de la cordialidad. Sí, se muy bien el
tiempo máximo que dice la ordenación del debate, señor
diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
gracias, señor presidente.

La posición de los regantes de riegos del Alto Aragón
se la han estado disputando y se la están disputando los
dos partidos que bien representados están en su junta di-
rectiva: el Partido Popular y el Partido Aragonés. Así de
claro. [El señor diputado SUÁREZ LAMATA, desde su
escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes tér-
minos: «Pero ¡qué tonterías dices!».] Chunta Aragonesis-
ta está poco representada en esa junta de regantes, está
muy claro. Y ya sabemos todos de qué estamos hablan-
do: no perdamos el tiempo en eso.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
Continúe, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Se están disputando el fervor o el calor o el apoyo, y
por eso resulta que uno dice y defiende que ha acorda-
do lo que no ha acordado, va a otros y les cuenta que lo
que ha acordado es esto otro. Aquí, ¿dice en algún sitio,
en este acuerdo, que se haya acordado que se pueda
hacer un Biscarrués de treinta y cinco hectómetros y que
luego sea una segunda fase recrecible a uno de ciento
noventa y dos? ¿Lo dice aquí? ¿Se acordó en algún sitio?
¿Voto alguien algo que dijera eso en algún sitio? No,
¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que se pueda invo-
car aquí estos días que eso es el acuerdo, y que hay que
mantener los acuerdos, y que hay que respetar los acuer-
dos? ¡Pues eso digo yo: que hay que respetar los acuer-
dos! De acuerdo, respetemos los acuerdos. Los acuerdos
adoptados, no los soñados ni los que alguien, en alguna
noche de verano, le pareció que podrían ser: los acuer-
dos votados, los únicos que se han votado y los únicos
que tienen legitimidad, los que se han votado, porque los
que uno soñó o le gustaría que fueran no existen. Enton-
ces, yo me canso de ver estos días que piden que se res-
peten los acuerdos. ¿Cuáles? ¿Qué acuerdos? Los que
hay, ¿no? Se supone que los que hay. En fin, la verdad
es que se les ha ido la mano en esto de tener contentos
a unos y a otros.

Yo no quiero poner en duda, porque lo he defendido
siempre, y de hecho fue con aportaciones de este grupo
parlamentario cuando se aprobó la ley que posibilitó la
creación, no quiero poner en duda el instrumento porque
me parece que es válido, porque se ha demostrado que
el instrumento de la Comisión del Agua puede ser válido
cuando se han alcanzado acuerdos en el caso de Santa-
liestra, de San Salvador, del Matarraña ahora. Es decir,
es claro que la culpa no la tiene el instrumento, puesto
que hay oportunidades donde se demuestra que se pue-
den alcanzar acuerdos unánimes incluso, pero lo cierto
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es que ahora se ha hecho un uso perverso de ese instru-
mento. En esta oportunidad...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
termino. Termino, señor presidente, diciendo que se ha
hecho un mal uso del instrumento. Se ha pretendido tras-
ladar a la opinión pública, un acuerdo que no ha sido
cuando resulta que ha habido avances importantes a
raíz de este debate, porque se ha conseguido que por
primera vez se reconozca que se puede embalsar y re-
gular agua sin inundar un municipio habitado, como es
el caso de Erés, se ha reconocido y se dice en los textos
que hoy debatiremos aquí (por ejemplo, la proposición
no de ley del Partido Popular o la enmienda presentada
por el Partido Socialista y por el Partido Aragonés). Se
ha avanzado en eso. Eso es avanzar, reconocer las co-
sas. Se ha reconocido que se puede regular en las zonas
de destino, en los sistemas de riegos, con las balsas...,
perdón, con los embalses laterales de gran capacidad
(hasta trescientos veinte hectómetros). Es decir, se ha con-
seguido un avance importante, y lo estamos, de alguna
forma, embadurnando con la disquisición de que si se
acordó o no se acordó, de que si hay un Biscarrués de
hasta treinta y cinco, de que si no... Que no lo hay, que
no hay ningún acuerdo al respecto, porque dijimos que
fuera el ministerio quien tomara esa decisión, y, por
tanto, no lo hay. Se ha estado embadurnando para que
no se consiga evidenciar...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, ha sobrepasado
el tiempo máximo establecido. Debe terminar ya, por
favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino
ya, señor presidente. [Rumores.]

No quisiera que esta discusión tapara los avances
que se han producido: no inundar núcleos habitados, po-
der regular en el llano, modernizar los regadíos. Todo
eso, que son consecuencias de este debate, es un gran
éxito que no debería quedar empañado por la discusión
respecto a quién patrimonializa los éxitos de cada quien
o quién pide la dimisión de cada cual.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuster.
Grupo Popular. Señor Suárez, tiene usted la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
No perderé más que diez segundos en decir que

Chunta, una vez más, manipula: el Partido Popular no
tiene en los órganos directivos de riegos del Alto Aragón
a ninguna persona, como digo, que sea del partido, que
sea afiliado al Partido Popular.

Señor presidente.
Señor consejero de Medio Ambiente.
Yo quiero empezar recordando unas palabras pro-

nunciadas, reiteradas por mí en una intervención hace
dos años, señor Boné, precisamente hablando de las
obras del Pacto del Agua, que fueron en su momento pro-

nunciadas, por el que hoy ocupa la presidencia de las
Cortes, en el año noventa y dos, en el debate del Pacto
del Agua, y que, como digo, yo reproducía en el año
2004. Decía el señor Pina: «Señorías, ¿qué es el Pacto
del Agua? Supone, a nuestro entender, abandonar la
bandería del agua, dejar de tirarnos el agua, a veces
con botijo, a la cabeza en cada confrontación electoral
y decir que ya nos hemos puesto de acuerdo en lo fun-
damental. A partir de ahora, el reproche lo vamos a cir-
cunscribir a si nos estamos gastando el dinero en el ritmo
comprometido. Este será el debate si llegamos al acuer-
do que hoy traemos a esta cámara. Ese será el debate a
partir de ahora. Ese será el auténtico debate. Y un acuer-
do, que, además, pretende ser global, que asegure la
continuidad de los proyectos con independencia de
quién esté gobernando aquí o en la Administración cen-
tral». Pues bien, señor consejero, estas palabras, lo que
manifestaban era precisamente que el Pacto de Agua en
el año 1992 acababa con los conflictos. Era un pacto,
era un acuerdo que ponía fin a los conflictos durante dé-
cadas con el agua en Aragón, y a partir de entonces ya
no íbamos a tener conflictos, lo único que teníamos que
hacer era preocuparnos del ritmo de la ejecución de las
obras.

Sin embargo, señor Boné, en las palabras que usted
hoy ha reiterado aquí, pero que ya lo decía en su rueda
de prensa del lunes 25 de septiembre, usted manifestaba
—y ha vuelto a reiterar hoy— que con los acuerdos de
la Comisión del Agua, en definitiva, se pone fin a los con-
flictos también que durante décadas han estado enmar-
cando el debate del agua en la política aragonesa. Y,
por cierto, esa filosofía que usted manifiesta ha sido re-
producida en una enmienda, firmada por el Partido So-
cialista y por el Partido Aragonés, a una PNL planteada
por nosotros en relación precisamente con Biscarrués.
Precisamente, esa filosofía.

Señor Boné, yo tengo que decirle que de 1992 a
2006 han pasado catorce años. Han pasado catorce
años, y lo que se ha demostrado es que en el año no-
venta y dos había una falta de voluntad política de algu-
nos en ejecutar esas obras —no de otros, pero sí de al-
gunos— y que, en el año 2006, ese mismo cáncer lo
estamos padeciendo. Hay, pese a todos los acuerdos, al-
gunos que quieren ejecutar las obras, pero hay otros
que, como digo, no quieren ejecutar.

Señor Boné, decía usted en una intervención, en un
debate conmigo hace dos años que había que aprender
de la historia. Yo le digo, señor Boné, que aprenda de la
historia, que, efectivamente, hay que aprender de ella.
Lleva usted malos compañeros de viaje, señor Boné. El
PSOE no es un buen compañero de viaje en estos asun-
tos, como en otros. [Risas.] No lo es, señor Boné, y usted
creo que lo está sufriendo en sus carnes día y día, es
decir, todos los días. Señor Boné, mientras la señora Nar-
bona esté al frente del Ministerio de Medio Ambiente, las
obras del Pacto del Agua llevarán un ritmo absolutamen-
te cansino, y ya veremos si, efectivamente, se ejecutan
bajo la presidencia de la ministra Narbona. Yo casi estoy
con usted por afirmar que no, que la señora Narbona
dejará de ser ministra, y no se avanzará apenas en la
ejecución de las obras del Pacto del Agua.
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¿Qué es lo que está pasando aquí, señorías? Pues,
efectivamente, que ustedes, como llevan malos compa-
ñeros de viaje, les ha producido, al PAR, un cambio, un
corrimiento. El señor Biel me mira y dice «ya viene por
aquí». Pues sí, señor Biel, porque usted, en el año 2003,
decía que revisar el Pacto del Agua era revisar solo
fechas. ¿Se acuerda? Pues fíjese si hemos revisado fe-
chas: hemos revisado..., ¡bueno!, pues a la vista está lo
que se ha revisado. Y el señor Boné, ese movimiento que
le producen las malas compañías, en el año 2005, el
señor Boné, don Alfredo, decía: Biscarrués hay que de-
fenderlo con el proyecto actual, y siempre con la posibi-
lidad futura de ciento noventa y dos hectómetros cúbicos
cuando se den las circunstancias apropiadas. Esa es la
postura que el señor Boné defendía públicamente y, des-
de luego, en las conversaciones mantenidas con el Parti-
do Popular.

El señor Boné viene hoy, efectivamente, a hacer un
planteamiento, una comparecencia para explicar los tra-
bajos y los acuerdos de la Comisión del Agua, y en espe-
cial para hablarnos de Biscarrués. Efectivamente, seño-
rías, hay un acuerdo, señor portavoz de Chunta, de la
Comisión del Agua de Aragón; otra cosa es que ese
acuerdo es evidente que no es un modelo de cómo hay
que hacer las cosas, pero un acuerdo existe. Y ese acuer-
do dice lo siguiente —yo lo voy a leer para salir de
dudas—: «El pleno de la Comisión del Agua de Aragón
acuerda [fíjese si hay acuerdo o no que dice “que acuer-
da”] elevar el documento en su conjunto, que comprende
las conclusiones de los trabajos desarrollados por la po-
nencia de obras, la redacción del punto dos, las aporta-
ciones complementarias incorporadas a lo largo del pro-
ceso de interlocución y el informe del Instituto Aragonés
del Agua, a las instituciones y organismos competentes
para que, bajo los principios de coordinación y colabo-
ración, aborden sin dilación la solución definitiva y la eje-
cución de los compromisos derivados de la misma en el
ejercicio de sus competencias». Pues bien, señorías, efec-
tivamente, es un acuerdo muy singular. Es un acuerdo
muy singular porque están estableciendo, por un lado, un
documento de conclusiones, que digamos que es el que
todo el mundo está de acuerdo, las conclusiones de la
ponencia de obras hidráulicas: perfecto. Pero luego re-
sulta que hay una propuesta de redacción del punto dos,
concreto, que es el de frenar las avenidas del Gállego, y,
precisamente, ese punto usted sabe, consejero, ese punto
precisamente es el que dice que hay que trabajar con el
proyecto actual, con modificaciones, para la máxima la-
minación de avenidas sin inundar Erés. Es precisamente
ese acuerdo, de la misma forma que ese acuerdo es el
que dice que las obras deben comenzar en el 2007.
Luego, por tanto, hay un acuerdo —claro que lo hay—,
que es precisamente la redacción de ese punto segundo.
Pero el acuerdo yo decía que no es un modelo, desde
luego, a seguir, porque luego hay unas propuestas com-
plementarias, que ahí es donde se puede discutir dónde
está el valor de esas propuestas complementarias, en
donde, efectivamente, se está hablando de la segunda
fase de obras para llegar a los ciento noventa y dos hec-
tómetros cúbicos cuando se den las circunstancias apro-
piadas y sin inundar núcleos habitados. Por tanto, ¿qué

significan esas propuestas complementarias? Ahí es don-
de puede, evidentemente, venir la duda.

Pero, desde luego, hay un punto cuatro, que es el in-
forme del Instituto Aragonés del Agua, que, claramente,
señor Boné —usted sabe—, rechazó todas las propues-
tas que planteaban un nuevo proyecto para los treinta
cinco hectómetros cúbicos, las rechazaba, rechazó todas
esas propuestas el Instituto Aragonés del Agua, y, por
tanto, en ningún momento, señor portavoz de Chunta, se
puede defender otra cosa, porque, además, la clave de
todo, como no puede ser de otra forma, la tiene el Mi-
nisterio de Medio Ambiente. La señora ministra dijo aquí
—y tengo la nota de prensa del ministerio de ese día—
que asumía los acuerdos de la Comisión del Agua; lue-
go, por tanto, si no hay acuerdos de la Comisión del
Agua, ¿cómo puede decir la señora ministra que ratifica
y que asume los acuerdos de la Comisión del Agua? Me
gustaría que me lo explicaran.

Otra cosa es que en la ambigüedad que caracteriza
a la señora Narbona está hablando de un nuevo pro-
yecto, y lo dice en su comparecencia y lo dice en esta
nota de prensa. Por tanto, llegamos a la conclusión de
que la señora Narbona, por un lado, dice que ratifica los
acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón, pero, por
otro lado, contraviene los acuerdos de la Comisión del
Agua de Aragón, porque es evidente que en esos acuer-
dos se está hablando del planteamiento de trabajo sobre
el proyecto actual con las modificaciones consabidas y
aceptadas por la propia ministra.

Claro que esto... Yo decía: malos compañeros de via-
je, señor Boné. En este fregado, en esta batalla nos en-
contramos a don Marcelino Iglesias, que, evidentemente,
algo tiene que decir. Y, cuando estamos discutiendo, evi-
dentemente, cuáles son los acuerdos de la Comisión del
Agua, se despacha de la siguiente forma, el presidente
del Gobierno de Aragón. Dice: «Lo importante son los
acuerdos, no el proyecto». Lo repito: lo importante son
los acuerdos, no el proyecto. Pero insiste, y dice, textual:
«Que nos encallemos en si el procedimiento es un pro-
yecto nuevo o reformado no es lo más importante. Esta-
mos hablando del color del césped en el campo de fút-
bol». ¡Toma castaña! Esto es como se despachó el
presidente del Gobierno de Aragón, don Marcelino Igle-
sias, cuando se estaba discutiendo si era el proyecto
actual modificado o era un nuevo proyecto.

Bien. Posteriormente, señor Boné, usted se reúne, co-
mo no puede ser de otra forma tampoco, con el señor
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
con el ministerio, etcétera, etcétera, y cambian ustedes y
llegan a otro planteamiento que con el que había salido
la señora Narbona. Yo tengo que decirle, señor conseje-
ro, que no sé usted, después de aquella reunión de la co-
misión de seguimiento del Pacto del Agua, cómo pudo
decir que la aportación y el comportamiento de la señora
Narbona eran encomiables, no lo sé cómo pudo decir
eso, no sé cómo pudo decir que salía muy satisfecho y
no sé cómo usted dio a entender que no conocía lo que
en esa comisión de seguimiento del Pacto del Agua iba
a plantear la señora Narbona, porque yo, que no estoy,
no asistí a esa comisión de seguimiento del Pacto del
Agua celebrada el 25 de septiembre, yo sabía por la
mañana que la señora Narbona iba a proponer eso. Yo
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no entiendo cómo yo puedo saber eso y usted, que es el
consejero, no lo puede saber. Yo sabía que la señora
Narbona iba a decir que proyecto nuevo; luego, por
tanto, me sorprende que usted salga sorprendido de la
comisión de seguimiento del Pacto del Agua y encima
diga que hay que trabajar para tratar de convencer al
ministerio, y etcétera, etcétera, etcétera, insisto.

Retomemos. Efectivamente, han conseguido cambiar
el acuerdo, han conseguido que el ministerio entre en ra-
zón y que, efectivamente, estemos hablando de trabajar
con el proyecto actual. Pero yo tengo que decirle, señor
consejero, que con la señora Narbona y el PSOE es muy
difícil trabajar en los temas del agua. ¿Qué se puede es-
perar de una ministra que dice que la nueva licitación de
Biscarrués llevaría menos tiempo que trabajar con el pro-
yecto actual? ¿Qué se puede esperar de una ministra que
presupuesta cien mil euros en los presupuestos de 2007
para Biscarrués? ¿Qué se puede esperar de una ministra
que hasta el 2009 dice que no se pueden empezar las
obras de Biscarrués, como pronto? ¿Qué se puede espe-
rar, señor Boné, de una ministra que reconoce que toda-
vía no han podido aprobar el modificado de Yesa? ¿Qué
se puede esperar, señor consejero, de una ministra que
respecto a San Salvador no hay ni una partida al día de
hoy en el proyecto de presupuestos generales del Estado,
aparte, por supuesto, de no haber ayudado en nada
para combatir los efectos de la sequía, especialmente en
el canal de Aragón y Cataluña? ¿Qué se puede esperar,
señor consejero, de que la ministra diga, sin ningún em-
pacho, que las obras del Pacto del Agua llevan el 9%
multiplicado por dos —yo creo que todos sabemos lo que
es 9% multiplicado por dos— de ejecución presupuesta-
ria, cuando ya hace dos años, señor Boné, en un debate
que tuvimos también con ocasión del Pacto del Agua, la
señora Narbona había reconocido previamente, y usted
en aquel debate —cito—, que ya había una ejecución,
es decir, obras certificadas por el 19% de lo presupues-
tado en el Pacto del Agua? Esto quiere decir que en dos
años parece ser que se ha disminuido en un 1% el grado
de ejecución de las obras del Pacto del Agua.

Voy acabando ya, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Y les voy a decir
algo más, señor Boné. ¿Qué se puede esperar de una mi-
nistra que presupuesta en el global de las obras del Pacto
del Agua para el año 2007 sesenta y dos millones me-
nos? Y si quiere hablamos de ACESA, con seis millones
menos para abastecimiento del bajo Jiloca desde el em-
balse de Lechago, o si quiere hablamos de siete millones
menos para el recrecimiento de la presa de Santolea, o
si quiere hablamos del abastecimiento de aguas a Zara-
goza, o hablamos ya no de ACESA, sino del Ministerio
de Medio Ambiente, en donde las obras en concreto de
Yesa tienen un presupuesto de ocho millones menos, ac-
tuaciones en Huesca, en Teruel, en Zaragoza y —aten-
tos— saneamiento y depuración de ríos pirenaicos, die-
ciséis millones menos. 

Esto, ¿qué quiere decir, señor Boné? Pues lo que quie-
re decir es que el grado de ejecución de las obras del
Pacto del Agua, evidentemente, se retrasa no se sabe có-

mo, porque, evidentemente, se retrasa en varios años,
todo esto que acabo de decir, y, por tanto, demuestra la
falta de voluntad de la señora Narbona y del gobierno
del señor Rodríguez Zapatero en ejecutar las obras del
Pacto del Agua.

Señor Boné, usted ha hecho un gran esfuerzo —yo se
lo reconozco y se lo reconoce el Partido Popular—. Eso,
a usted, no se le puede negar, pero el problema —insis-
to— son las malas compañías. Es el problema que tiene.
Lo siento mucho, señor Boné. Y yo creo que va mal, va
mal con esas malas compañías. Usted sabe, señor Boné,
que el Partido Popular ha sido generoso —usted lo sa-
be— con todo este asunto del agua. Usted lo sabe y
usted lo ha reconocido también aquí públicamente. Pacto
de 1992 del Agua. Hemos aceptado el que se produz-
can rebajas e ir a menos de lo que se tenía en función,
efectivamente, de máximos acuerdos y, en definitiva, de
lo que se estaba planteando de buena voluntad. Pero es
que después llegamos a estos acuerdos que usted, de
alguna forma, está santificando, y creemos que hay muy
poca voluntad, por parte del ministerio, de ejecutar estas
obras y de cumplir los compromisos pactados en Ara-
gón. Por eso, señor Boné, yo le digo que el Partido Popu-
lar ha sido generoso, que el Partido Popular va a seguir
trabajando, pero que el Partido Popular va a ser exigen-
te y duro, señor Boné, muy duro en la ejecución de las
obras pactadas en la Comisión del Agua de Aragón.
Que nadie nos diga que, porque se acercan la campa-
ña electoral y las elecciones autonómicas, el Partido Po-
pular quiere hacer campaña de esa crítica, porque es
sabida y conocida la postura del Partido Popular. Pero
vamos a ser muy exigentes, como digo, contundentes y
duros. A mí me gustaría, señor Boné, que el Partido Ara-
gonés nos acompañara en este camino de ser exigentes
y duros con el Ministerio de Medio Ambiente y con el go-
bierno del señor Zapatero para que cumplan en la eje-
cución de las obras del Pacto del Agua .

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. El señor Franco hará uso de la pa-

labra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señor Boné, no sé si somos buenos compañeros de
viaje o no —voy un poquito a calentar un poquito el am-
biente—. No nos bajamos en ninguna estación: nos que-
damos en el tren. Vale. Luego hablamos. 

Señorías... ¿No lo habéis entendido? Pues venga.
Señorías.
Yo creo que el discurso de hoy debería de ser un dis-

curso de reconocimiento de lo que se ha hecho aquí, en
Aragón, por los partidos políticos, pero también por to-
dos los agentes sociales y por mucha gente que ha
estado trabajando en la búsqueda de una solución difí-
cil, de un tema complicado, de un tema que lleva muchos
años enquistado, los temas del agua. Ese debía de ser el
discurso de hoy, el discurso del reconocimiento —y sus-
cribo sus palabras, señor consejero— de la valentía que
ha tenido un Gobierno de Aragón de poner una mesa,
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de poner un foro, de poner un debate encima de la mesa
para solucionar conflictos históricos. Ese es el debate de
hoy, ese es el reconocimiento que yo tengo que hacer en
este momento desde mi grupo para decir que valoro ese
esfuerzo y que reconozco el trabajo del Gobierno y del
consejero de Medio Ambiente al frente del mismo. Ese es
el discurso, pero no por nosotros, por los que estamos
aquí, sino por los que han estado detrás en este proceso,
por todo el mundo que no está aquí hoy y que ha estado
en la ponencia.

Señorías, soy un testigo de excepción. He estado en
la ponencia, pertenezco a la Comisión del Agua, he
vivido estos temas de cerca y de frente, y, por lo tanto,
ese discurso de hoy, el mío va a ser ese: reconocer el
método que se inició desde el Gobierno de Aragón, re-
conocer el esfuerzo de mucha gente, reconocer los acuer-
dos —nos gusten a unos más que a otros o nos gusten a
todos desde la perspectiva del acuerdo, del encuentro,
no desde nuestras posiciones concretas—. Por lo tanto,
ese es el reconocimiento de hoy de este grupo a mucha
gente que ha querido llegar a acuerdos, a mucha gente
que quiere que este sea beneficio no para unos, sino
para todos si es posible.

Por lo tanto, eso es, en este momento, lo que yo quie-
ro expresar, y el respeto y reconocimiento al Ministerio
de Medio Ambiente, que ha cogido cada uno de los
acuerdos que se han hecho aquí y que, en la comisión
mixta de seguimiento, la ministra expresó y dijo que ha-
ría lo que se acordara con Aragón. No sé qué se puede
esperar de la ministra. Luego se lo diré lo que se puede
esperar de la ministra. De momento, el compromiso de
venir aquí y de estar en una comisión y de ponerse al
frente de un gobierno de España para intentar solucionar
los problemas de Aragón. Punto. Señor consejero, lo que
queremos es apoyarles a usted y al Gobierno de Aragón
en que esos acuerdos se lleven cuanto antes a la ejecu-
ción, cuanto antes a todo lo que supone, no solamente
los embalses, sino también los planes de desarrollo de
esas zonas que son importantes, no para esas zonas so-
lamente, sino para todo Aragón en su conjunto.

Ese debería de haber sido hoy el discurso.
Pero tengo que entrar en otras partes de lo que se ha

dicho aquí. Y voy entrar en principio con Chunta Arago-
nesista. Dice que es incapaz Aragón, nosotros hemos
sido incapaces de llegar a acuerdos. Señorías, no es so-
lamente el tema del agua en el que se han puesto a de-
batir esta cámara y la sociedad aragonesa. Ha habido
otros temas. Mírenlo ustedes —no los quiero recordar;
son recientes, de antes de ayer—, mírenlo ustedes quién
está siempre fuera de los acuerdos. Mírenlo ustedes
quién vota absteniéndose, con todo el respeto, con toda
la legitimidad. Pero, entonces, ¿quién quiere llegar a
acuerdos? ¿Queremos llegar a acuerdos o queremos
mantener nuestras posiciones, las nuestras? De acuerdo
—si yo eso lo admito y lo entiendo—, mantengan su po-
sición, pero no me digan que los demás somos incapa-
ces. Analicen quién es incapaz.

Señorías, señor consejero, no somos buenos compa-
ñeros de viaje. Repito que nosotros no nos bajamos ni
nos vamos ni venimos, y reconozco el esfuerzo que hizo
el Partido Popular, pero, claro, cuando me meten el dedo
en el ojo tengo que intentar que me dejen sacármelo.

Claro, intentan meterme el dedo en el ojo. ¿Con qué
comparamos? ¿Comparamos las ejecuciones con los pre-
supuestos o con las certificaciones, señor consejero?
Compárelo usted. No sé si somos buenos compañeros o
no. Somos leales a un proyecto, somos leales a su posi-
ción, y allí la defenderemos.

Señorías, nosotros, no sé si nos gustan unos acuerdos
o no. En la comisión mixta de seguimiento solamente
hubo una duda. Por eso decía el presidente del Gobierno
que la duda, la única..., que el problema no es el pro-
yecto. Vamos a ver, planteó la ministra un nuevo proyec-
to. El consejero, haciéndose eco del sentir de los que es-
tábamos allí y de los acuerdos, planteó que tenía que irse
a uno reformado, y la ministra allí dijo claramente que se
pondrían de acuerdo con el Gobierno de Aragón. 

Señorías, ¿vamos a hablar de lo que nos separa aquí
o vamos a hablar de lo que nos une? Por respeto a
mucha gente, yo creo que nos une mucho más de lo que
nos separa. Y no hablemos de elecciones, que todavía
no toca; hablemos de lo que tenemos que ser con respon-
sabilidad en este momento aquí y busquemos los acuer-
dos, la ejecución pronta de los mismos. A mí no me preo-
cupa que el Partido Popular exija rápidamente la
ejecución de los acuerdos, no me preocupa —que lo si-
ga haciendo: me va bien—, pero, ¡hombre!, no se olvide
de que ustedes han estado ocho años gobernando en
Madrid, que es muy reciente —está el sillón caliente
aún—. Por lo tanto, señorías, no nos olvidemos de lo bue-
no, no entremos en lo que nos separa, sino en lo que nos
une, y es muchísimo más.

Y, señor consejero, en nombre de mi grupo les agra-
dezco a usted y a lo que ha representado esa mesa y a
lo que representa todo lo que hay detrás el esfuerzo para
llegar a acuerdos y para intentar convivir en esta tierra
con problemas de hace muchos años.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Boné puede responder a las cuestiones plan-

teadas. Tiene la palabra.

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

Señorías.
Yo estoy convencido de que esta comparecencia no

era importante, no era necesaria: era indispensable. Por
lo menos a ver si aquí, en ese efecto catártico que produ-
ce a veces —solo a veces— el parlamento, somos capa-
ces de sacar todo lo que llevamos dentro y, a partir de
ahí, abordamos una nueva etapa, porque creo que en
las aportaciones de todos los grupos hay elementos sus-
tanciales importantes para abordar el futuro desde otra
perspectiva. Pero, bueno, yo creo que, por cortesía par-
lamentaria, institucional y personal, tengo que responder
a algunas de las cuestiones —a todas las que pueda—
que se han planteado.

Señor Barrena, mire, suscribo la coincidencia con us-
ted —o usted conmigo— en lo que es el objetivo general
y final: responder a las demandas de los aragoneses y
de las aragonesas. Ese es el objetivo final. Y valoro y
agradezco —lo he dicho muchas veces, y no me duelen
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prendas en decirlo aquí— su coherencia y su responsa-
bilidad históricas. Es verdad que en algunos acuerdos se
ha ido como punto final a cuestiones que ustedes plantea-
ron hace mucho tiempo, y, además, han tenido la pa-
ciencia, la coherencia y la responsabilidad política de
colaborar en un proceso durante años que ha llevado al
final a esos acuerdos. Y estoy convencido de que, si hu-
biese llevado a otros, también habrían sido respetuosos.
Por lo tanto, quiero agradecerle esa coherencia y esa res-
ponsabilidad.

Hay un tema que yo le tengo que matizar, y todos los
portavoces han incidido en él. Mire, los acuerdos... El
proceso fue el que fue. La ponencia sobre obras de re-
gulación, un buen día, a mí me dejó sobre la mesa un
documento incompleto; es más: me dijo que no lo lleva-
se a la Comisión del Agua, porque sobre el punto dos (la-
minación de las avenidas del río Gállego) no habían sido
capaces de llegar a un acuerdo. Y yo tenía dos opcio-
nes: no llevarlo a la Comisión del Agua y cargármela o
llevarlo a la Comisión del Agua. Y, para llevarlo a la Co-
misión del Agua, abrí un proceso de interlocución con los
sesenta y cinco miembros de la Comisión del Agua. Y les
pregunté tres cosas: ¿creen ustedes que debo llevar este
tema a la Comisión del Agua? —primera pregunta—; se-
gunda pregunta: ¿creen ustedes que sobre la base del
documento de conclusiones y lo que ustedes puedan
aportar estaríamos en la línea de poder llevar un docu-
mento?; tercera pregunta que planteamos en la Comisión
del Agua: ¿creen ustedes que el acuerdo final debería ser
un acuerdo que, independientemente de llevar las con-
clusiones, aportase un poco lo que ha sido todo el deba-
te como anexo? Sí, a eso me respondieron cuarenta y
seis miembros que sí, cuarenta y seis miembros que sí, y
eso es lo que yo llevé a la Comisión del Agua. Y el acuer-
do que se llevó finalmente con esa redacción muy calcu-
lada se debió, como ustedes saben, a la posibilidad de
que estuviesen todos presentes en la Comisión del Agua.
Hubo grupos políticos que a mí me plantearon que lo pu-
siese en el último punto del orden día porque se querían
ausentar del debate de este punto. Y yo, en atención a
que no se ausentasen, traté de buscar formulaciones que,
miren, al final ponía el tema en manos del ministerio. Y
el ministerio ya se ha definido, ya ha tomado una deci-
sión. La empieza a tomar en la comisión de seguimiento
el día 25 y se termina el día 29 con el acuerdo que es-
tablecimos confederación y Gobierno de Aragón. Ya
está tomada la decisión: una pieza de regulación que no
inunde ningún núcleo habitado, que lamine al máximo
las avenidas —yo no conozco ningún azud que lamine
avenidas; estamos hablando de una pieza de regula-
ción, estamos hablando del Biscarrués del treinta y
cinco— y que, además, preserve al máximo —cosa que
ya se contemplaba en los acuerdos— el turismo me-
dioambiental, el turismo de aventura que hay en la zona.
Ya tenemos el acuerdo.

Lo habíamos puesto en manos del ministerio, y el mi-
nisterio se pronunció. En su momento, la ministra planteó
que desde su punto de vista entendía que era un proyec-
to nuevo, y yo, simplemente, dije que lo reconsiderase, y
aceptó. Por eso estoy encantado con la ministra, porque
esta, por lo menos, lo reconsideró y me dio la oportu-
nidad de participar. Otros ministros —y llevo tres— han

tenido muy buenas palabras y no me han dado ninguna
oportunidad. O sea, estoy encantado. Ha aceptado to-
dos los acuerdos que se han planteado en Aragón, en
primer lugar, y, cuando ella piensa diferente —a lo que
tiene todo el derecho— y desde aquí se le plantea, yo,
que he conocido el interior de este proceso de construc-
ción del acuerdo, le pido que lo reconsidere, va la mi-
nistra y me lo acepta, y encima me dice que va a tomar
la decisión conmigo. Señor Suárez, usted, en su fuero in-
terno —y me atrevo a decir que hasta externo—, está de
acuerdo conmigo en que yo esté agradecido al Minis-
terio de Medio Ambiente. Y tengo muchos puntos en los
que no estoy de acuerdo y muchos, a lo mejor, en los que
coincidiré con usted, pero yo estoy agradecido.

De cualquier manera, señor Barrena, permítame que
utilice la respuesta a su intervención para responder a
todo sobre este hecho. Al final, ahí tenemos un acuerdo.
Dijimos que lo elevábamos a las administraciones com-
petentes para que desde los principios de solidaridad y
de cooperación institucional tomasen la decisión. Ya la
han tomado. Por lo tanto, si la han tomado, ahora sea-
mos respetuosos. Claro que le exijo que seamos respe-
tuosos, claro que se lo exijo, señor Fuster, y le voy a
exigir algunas cosas más a lo largo de mi intervención.
Claro que le exijo que sea respetuoso. Le exijo que sea
respetuoso con los acuerdos que sean adoptados porque
le considero un demócrata y le voy a exigir que sea res-
petuoso con la utilización de mis palabras, que yo lo soy
mucho con la utilización de las suyas; por supuesto que
sea respetuoso. De cualquier forma, agradezco su inter-
vención, señor Barrena, y estoy totalmente convencido de
que vamos a converger, como lo hemos hecho hasta
ahora, en la consecución de esos objetivos finales, sobre
todo en la realización de los mismos.

Mire, señor Allué, yo no tengo por costumbre, cuando
interviene mi grupo, detenerme demasiado en las inter-
venciones por no cansar a la concurrencia, pero en este
caso me voy a detener. Me voy a detener porque usted
comprende el valor de estos acuerdos, y usted compren-
de el valor de estos acuerdos porque usted ha realizado
un trabajo similar en la ponencia sobre el estatuto, y esto,
para mí, tiene un enorme valor, tiene un enorme valor
personal y político, y se lo quiero agradecer. Mire, a us-
ted y a mí, por nuestro talante y por nuestro partido, por
el partido al que pertenecemos, nos toca el papel que
nos toca, pero, además, usted y yo estamos orgullosos de
desarrollar ese papel, de jugar ese papel, que más de
una vez preferiríamos que este cáliz se lo bebiesen otros.
A mí me gustaría ver a otros en ese papel, me gustaría
verlos con el chaleco lleno de bombas jugando el papel
que jugamos usted y yo. Me encantaría. Por lo tanto, me
van a permitir sus señorías que me haya detenido en va-
lorar lo que usted yo sé que valora. Muchas gracias,
señor Allué, pero muchas gracias políticamente hablan-
do, aparte de personalmente hablando.

Mire, señor Fuster, los acuerdos son los que son, co-
mo usted dice, no los que ustedes dicen que son. En esta
comunidad autónoma supongo que ustedes ya se van
acostumbrando a que lo que ustedes dicen que es no
siempre es. Cada vez les resulta más difícil encandilar al
espectador, cada vez se van a quedar ustedes con me-
nos clientela, van a tener el circo medio vacío algún día,
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porque no pueden tener siempre la razón. ¡Es que es im-
posible! Ni siquiera ustedes, que era la única posibilidad
en esta tierra de que alguien tuviese siempre la razón. Y
usted, en su intervención, en todo no tiene la razón. 

Ya le he hablado del acuerdo, ya le he hablado de lo
que se elaboró y cómo se elaboró. Mire, los dieciséis
puntos que conforman la aportación que hicimos en el
proceso de interlocución en el punto segundo los hicieron
los miembros de la Comisión del Agua, y ocho de ellos
los aportaron posiciones —llamémosles— ecologistas,
posiciones relacionadas con los afectados, con nombres
y apellidos —se los puedo decir—. Si eso es colocarse
de parte de los regantes... Si plantear un voto particular
como presidente del Instituto del Agua, un voto particular
en el que se dice —sí, posteriormente, pero lo anuncié y
se lo dije—, un voto particular en el que dice que la se-
gunda fase deberá abordarse desde un estudio de via-
bilidad una vez construida la primera y hechas las balsas
de regulación interna para ver si está justificada... Eso lo
hizo este señor que está aquí, y el señor Cajal. ¡Si eso es
estar a favor de los regantes, decirles que para la se-
gunda fase habrá que demostrar su viabilidad, que baje
Dios y lo vea! Ocho de los dieciséis.

Mire, yo no he dicho en ningún momento que yo voy
a aceptar todo lo que digan los regantes, en ningún mo-
mento, y, esa calculada imprecisión que usted tiene en
sus intervenciones, yo le recomiendo que la revise, y le
he llamada calculada imprecisión —el profesor Cristóbal
Montes me podría dar otros cuantos calificativos mucho
menos dulces, mucho menos respetuosos—. Yo le pido
que la revise. Yo no he dicho que voy a aceptar lo que
me diga riegos del alto Aragón: lo que he dicho es que
la posición del Gobierno de Aragón en esa interlocución
con la Confederación Hidrográfica del Ebro no iba a
tomar una decisión que fuese contraria a lo que habían
apoyado los regantes. Eso es lo que dije. ¿Sabe por qué
lo dije? Porque lo que apoyaron los regantes es lo que
estaba en el seno de la Comisión del Agua de Aragón.
Por eso lo dije, porque, allí, lo que se planteaba... Re-
cuerde usted, en las conclusiones que nosotros comple-
mentamos, lo que se decía es que en relación a la lami-
nación de las avenidas habría que hacer, partiendo del
proyecto que estaba en estos momentos en tramitación,
una primera fase que no inundase ningún núcleo habita-
do. Eso es lo que decía. Y yo sabía que los regantes...
Yo no puedo decir lo contrario a lo que ellos habían apo-
yado. Por lo tanto, no me impute usted a mí cosas que no
he dicho. Yo no he dicho que voy a apoyar todo lo que
digan los regantes, porque, recientemente, cuando los re-
gantes han dicho que no están de acuerdo, yo he dicho
que es su problema, que para mí el debate está cerrado.
Es decir, yo he jugado el papel que quería jugar, que
tenía que jugar, y, si a usted no le ha gustado o no le con-
viene políticamente, yo lo siento mucho, pero respéteme-
lo, no ponga en mí palabras que no son.

Y otra cosa muy importante, y se lo pido como un
ruego, desde el mismo respeto que usted dice que me
tiene y que yo le tengo a usted: no me diga que he dicho
a todos, a cada uno lo que ha querido oír, que ese no es
mi estilo y eso no es verdad. He tenido la valentía de
afrontar un proceso de interlocución donde todo el mun-
do ha opinado y he tenido la valentía de decirles desde

el principio por dónde entendía que podía ir el acuerdo,
y a ver qué me decían. Y cuarenta y seis me han dicho
que sí. Por lo tanto, no me impute usted el que a cada
uno le he dicho lo que quería oír, porque ni lo he hecho
ni lo voy a hacer. Y, por lo menos, respétemelo. Usted uti-
lícelo políticamente como crea conveniente, pero, ¡hom-
bre!, respéteme de verdad, no me respete de boquilla,
no ponga en mi boca palabras que no he dicho y no
diga cosas que no son ciertas. Y, además, usted lo sabe,
señor Fuster.

Y, sobre mi dimisión, ¿qué le voy a decir? ¡Hombre!,
yo hoy he descubierto bastantes razones sobre mi dimi-
sión que no conocía. Está usted muy bien informado
sobre las razones que hay que esgrimir para pedir mi di-
misión, lo cual, ¡hombre!, yo se lo agradezco porque ten-
go una formación académica, como usted sabe, y todo
lo que sea información lo recibimos con muy buena ga-
na. ¡Hombre!, me alegro de que usted tenga tanta infor-
mación, tenga tantos argumentos, tenga tantas razones
por las cuales tiene que pedir mi dimisión. [El señor di-
putado FUSTER SANTALIESTRA, desde su escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Yo
no la he pedido».] Usted ha dicho lo que ha dicho: que
pide mi dimisión por esto, por esto, por esto, por esto...
Y yo le agradezco que me haya dado una serie de in-
formaciones que yo no tenía, curiosamente sobre esta so-
licitud de dimisión, porque sobre la propuesta que hizo
el Partido Popular en un momento de que debería dimitir
no me ha dado ninguna razón. Parece ser que tiene
muchas razones por las que debería dimitir por lo que
plantean en estos momentos los afectados o algunas or-
ganizaciones ecologistas, pero, bueno, yo se lo agra-
dezco —fíjese mi talante— y no me enfado. Me parece
normal que pida mi dimisión. Gracias por la informa-
ción. Veo que está usted muy bien informado de las ra-
zones por las cuales yo debería dimitir.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyen-
do, señor consejero, por favor.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): No lo voy a hacer, señor Fuster, no lo voy a hacer.
Lo haré cuando este señor que hay aquí y el que se sienta
a su lado, en este caso a su derecha, nunca mejor dicho
[risas] —a su derecha me refiero el que se sienta a su de-
recha—, me lo pidan.

Enseguida termino, señor presidente.
Mire, me voy a ceñir a lo que usted decía, que está

de acuerdo con la decisión final. Pues a ver si nos encon-
tramos ahí en el cumplimiento, a ver si usted la posibili-
ta, usted y su grupo, señor Fuster, y no la bombardea o
evita que la bombardeen, porque ahora ya tenemos un
acuerdo. Yo sigo esperando de su responsabilidad y de
la de su grupo que contribuya, y lo digo sinceramente.
Yo sí que confío en que ustedes van a contribuir a que,
una vez se ha alcanzado un acuerdo, lo podamos cum-
plir. Me quedo con su parte final, me quedo con la parte
final de su intervención. Le he hecho un par de observa-
ciones más en clave de lo personal, pero me quedo con
su parte final. Aquí hay unos acuerdos, que yo creo que
usted valora positivamente, que a lo mejor no represen-
tan lo que usted cree que deberían representar, pero que,
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una vez que los hemos alcanzado con este esfuerzo,
donde ustedes han contribuido —y a mí no me duelen
prendas en decirlo—, espero que puedan contribuir a su
consecución.

Espero que en esta etapa que yo propongo de pasar
de los conflictos a los hechos, de las disputas a las reali-
zaciones, nos encontremos en el camino. Nos encontre-
mos en el camino, en el caso de Biscarrués, propiciando
esa pieza de regulación, tal y como ha planteado la mi-
nistra con esos condicionados, nos encontremos en Yesa,
nos encontremos en San Salvado, Santa Liestra y nos en-
contremos en el Matarraña, porque los conflictos puede
que hayan terminado, pero la realización de los acuer-
dos, no.

Señor Suárez, yo le agradezco el consejo, como todo
—fíjese, le he agradecido los del señor Fuster—, le agra-
dezco el consejo, lo de que llevo malos compañeros de
viaje. Usted tiene más experiencia que yo en política. Ya
sabe que, cuando uno se sube a un tren, no sabe qué
vagón le va a tocar, qué compañeros se va a encontrar
de viaje; ni siquiera, cuando llega la noche, en qué co-
che cama va a tener que reposar usted [risas]. Pero, mire,
le voy a decir una cosa que me parece muy importante.
En política —es así, y usted lo sabe; yo lo he aprendido
de ustedes—, en política es absurdo cabrearse con al-
guien si al final no sabes dónde te lo vas a encontrar.
Puedes disputar, puedes pleitear, puedes confrontarte,
pero, al final, cuando abres la puerta del vagón, no
sabes quién va a estar dentro. Lo más importante de todo
no es quién está dentro: lo más importante de todo es
entrar con una actitud para congeniar con el que esté
dentro, por lo menos el tiempo que dure el trayecto
[risas]. Esa es la clave. Y yo le tengo que decir que con
nuestros socios hemos congeniado, como decía aquel
chiste, hemos congeniado. Lo mismo que con ustedes
congeniamos en muchos aspectos, y no congeniamos en
más porque a lo mejor ustedes no quieren o nosotros no
podemos o no queremos. Pero, ¡qué les voy a decir del
presidente de mi partido! Si es una persona afable, si es
difícil discutir con él... [Risas.] Si es una persona que es
difícil no congeniar... Yo, mire, hace muchos años que le
conozco. En treinta años solamente le conozco un par de
casos en los cuales no ha congeniado demasiado, pero,
¡hombre!, el hombre también tiene derecho, en treinta
años... [risas]. Por lo demás, es un hombre fácil [risas]
para congeniar con él. Sí, sí, y yo también [risas], y yo
también. Somos gente —presidente, ¿me lo permite?—,
somos gente fácil en política. Tenemos una enorme dis-
ponibilidad de que, cuando abrimos el vagón, cuando
abrimos la puerta del compartimento, entramos con dis-
posición de congeniar, a ver qué nos encontramos allí. Y,
si encima lo conseguimos, nos sentimos felices. ¿Que el
viaje dura dos estaciones? Dos. ¿Que dura tres? Tres.
¿Que dura veinte? Veinte. Pero lo más importante es con-
geniar. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que, cuando
bajes del vagón, la otra parte se haya quedado plena-
mente satisfecha [risas]. Esto es muy importante.

Comparto con usted la interpretación de los acuerdos
y no voy a insistir sobre los mismos. Al final, la decisión
de la ministra —ya lo he dicho— es una decisión que a
mí me satisface plenamente, porque al final tenemos una
pieza en Biscarrués. No hemos descartado la segunda

fase porque no la hemos descartado, independientemen-
te de que unos piensen que sí y otros piensen que no.
Centrémonos en lo que tenemos, donde estoy seguro que
ahí les vamos a encontrar. Centrémonos en lo que tene-
mos y pidamos que se ejecuten con rapidez.

La ministra, ¿encomiable? Su comportamiento —ya le
he dicho—, sí. Ha recibido cuatro acuerdos importantes:
los ha aceptado. Y en el último, que tuvo alguna duda
desde sus convicciones personales, ya lo ha dicho el se-
ñor Franco: cuando yo la invité a la reflexión, me dijo
que no solamente lo iba a reflexionar, sino que la deci-
sión la tomaríamos conjuntamente. Yo estoy encantado.
Estoy encantado, de verdad. Otra cosa son los ritmos de
ejecución, de los que hablaré rápidamente. Sobre con
quién es difícil trabajar para los acuerdos del agua, se-
ñor Suárez, no me haga hablar. No, no, no, no lo digo
por usted, no lo digo por usted. No me haga hablar a
mí, que he estado en el centro de la olla, de todo el co-
cido, y que me he escaldado todo. Es difícil trabajar con
mucha gente, señor Suárez, con mucha gente, muy difí-
cil. En una comisión con sesenta y cuatro miembros que
representan a diecisiete colectivos; que cada colectivo, a
su vez, representa a un sinnúmero de asociaciones... Si
quiere que le transmita mi experiencia, muy difícil traba-
jar con mucha gente. Tengo que reconocer que ha ha-
bido gente con la que es más fácil trabajar y ha habido
gente con la que es más difícil. Y, con ustedes, yo tengo
que reconocer que, en algunos aspectos, ha sido fácil tra-
bajar. En otros, difícil, señor Suárez. Para que ustedes
volviesen a la Comisión del Agua, casi hemos tenido que
salir en Semana Santa descalzos el presidente del parti-
do y yo [risas] para que ustedes volviesen, pero, bueno,
no nos duelen los pies, es decir, estamos satisfechos de
que, finalmente, ustedes se hayan incorporado. Pero difí-
cil, nos ha resultado difícil sentarles en la Comisión del
Agua. Pero, sin embargo, tengo que valorar que en otros
aspectos ha sido fácil. Y, en otros aspectos, ustedes han
sido generosos y han sabido dejar de lado premisas
iniciales que ustedes pusieron como condicionantes en
aras de alcanzar acuerdos. Y eso se lo reconozco, total-
mente.

De cualquier forma, en relación con el ministerio,
mire, yo, la única cuestión con la que no estoy de acuer-
do es con los ritmos de ejecución de las obras, pero no
estoy de acuerdo con los ritmos de ejecución de esta
Administración ni de la anterior. Y hay que reconocer
que ahora se han incrementado algo, pero para mí no
suficientemente. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con
usted: con los acuerdos que se han alcanzado en Ara-
gón, los ritmos tendrían que ser mucho más eficaces y
mucho más rápidos. Lo que pasa que chocamos con una
Administración... ¿Por qué se cree que nosotros pedimos
las competencias en materia del agua? Porque creemos
que no tiene solución esa Administración. La única solu-
ción, después de casi cien años, es desmontarla y hacer
otra cosa. Esto es lo que pienso, y ahí es donde podemos
converger: pidamos las competencias en materia de
agua. Verá usted cómo, si nos dan a nosotros las compe-
tencias para ejecutar estos acuerdos, los hacemos mucho
más rápidos. Y ahí estamos de acuerdo. Seguro que es-
tamos de acuerdo.
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Por lo tanto, no crea que yo defiendo al ministerio a
ultranza: no lo defiendo en los ritmos de ejecución. Hace
dos años prácticamente que alcanzamos un acuerdo, y
ahí está. ¿Se ha incrementado? Sí; no lo suficientemente.
Por lo tanto, este es el punto en el que yo más de acuer-
do con ustedes. Pidamos las competencias en materia de
agua, pidámoslas. Ya las hemos pedido en el estatuto.
Pidamos más. Pidamos un nuevo planteamiento en
ACESA. Pidámoslo. Si yo estoy de acuerdo con usted
con el bajo nivel de ejecución de ACESA... O sea, que
en estos aspectos comparto su inquietud. En esto es en lo
que yo no estoy de acuerdo con el ministerio. Pero
¿quiere que le diga un secreto? Estos señores de aquí, en
su fuero interno, en cuanto al nivel de ejecución de
ACESA, tampoco. ¡Tampoco! Seguro, seguro que el se-
ñor Franco, que es un hombre coherente, no está de
acuerdo en que se ejecute un 14% de las disponibilida-
des presupuestarias que tiene ACESA. Lo que pasa que
son estructuras que no dependen del Gobierno de Ara-
gón, que no dependen de nosotros, en las que se ha
estado incidiendo con poco resultado. Pero esos son
temas que tenemos que resolver.

De cualquier manera, señor Suárez, quedémonos en
lo que convergemos, dejemos a un lado lo poco en lo
que a lo mejor no estamos de acuerdo. Cada uno que
haga su juego político, pero, por favor que ese juego po-
lítico no interfiera, no perjudique, no perturbe lo mucho
que hemos conseguido, los acuerdos que hemos alcan-
zado y, sobre todo, la realización de los mismos.

Yo le agradezco sinceramente sus aportaciones y le
agradezco sinceramente las partes en las que hemos
podido converger, y aspiro —se lo digo sinceramente—
a que podamos converger en muchas más, no porque
podamos tener una identificación en algunos aspectos su
partido político y el mío, sino por el interés de los ara-
goneses. Si poner en marcha los acuerdos del agua en
esta comunidad autónoma no es un interés de ningún
partido en particular... Debe ser un interés de los arago-
neses. Por lo tanto, estoy seguro de que, desde su res-
ponsabilidad, al final conseguiremos avanzar y contri-
buirán con nosotros —y nosotros con ustedes— a que se
realicen, se desarrollen y se cumplan esos acuerdos.

Señor Franco, muchísimas gracias. Usted ha expresa-
do claramente el espíritu y la letra de los acuerdos, por-
que, además, usted forma parte de ellos. Usted los ha co-
nocido muy bien, y yo sé el valor que usted le da a estos
acuerdos. Le digo un poco lo mismo que le he dicho a mi
compañero Javier Allué: me siento muy comprendido por
lo que usted plantea porque sabe lo difícil que ha podido
resultar.

Y ya quiero terminar mi intervención, señor presiden-
te, si me lo permite, agradeciendo a todos los grupos sus
aportaciones; pidiéndoles que en el tema del agua ape-
lemos a lo que es la responsabilidad de Estado en esta
comunidad autónoma; que nos sintamos satisfechos y va-
loremos positivamente lo mucho que hemos conseguido;
que seamos capaces de minimizar aquello que todavía
nos separa y en lo que no tenemos una convergencia de
ideas, que no tiene porque tenerse. Y, sobre todo, algo
muy importante: hagamos un esfuerzo por cumplir y ha-
cer cumplir los acuerdos que se han alcanzado y haga-
mos un gran esfuerzo por cambiar de etapa, por pasar

de etapa, por pasar página. No podemos estar otros cien
años discutiendo sobre cuestiones que creo que están re-
sueltas socialmente: en unos casos por unanimidad, en
otros casos sin ningún voto en contra y en algún caso con
algún voto en contra. A partir de aquí, en la próxima le-
gislatura, siguiendo la voluntad de los miembros de la
Comisión del Agua, la Comisión del Agua se tendrá su
próxima edición y creo que podrá abordar lo que es el
cumplimiento y el seguimiento de estos acuerdos.

Muchísimas gracias, señorías.
Muchísimas gracias por su generosidad, señor presi-

dente, y gracias a todos. [Aplausos desde los escaños de
los GG.PP. del Partido Aragonés y Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
Punto siguiente: debate y votación de la moción

24/06, dimanante de la interpelación relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en materia de in-
migración, que presenta el Grupo Parlamentario Popular.

La señora Plantagenet tiene la palabra.

Moción núm. 24/06, dimanante de
la interpelación núm. 43/06, rela-
tiva a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de
inmigración.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señorías.
El Partido Popular trae a esta cámara una moción

sobre un tema complicado, sobre un fenómeno que se
está produciendo en nuestra comunidad autónoma y en
la nación que está realmente preocupando de una ma-
nera especial a los ciudadanos. Yo tengo que decir que
es un tema que en el CIS preocupa y está en el primer
lugar, y, después de la interpelación que realicé al con-
sejero de Economía del Gobierno de Aragón —en estos
momentos ausente—, no fuimos contestados respecto a
ninguna de las preocupaciones que manifestamos.

Este fenómeno, que está siendo desordenado, masi-
vo, incontrolado, de inmigrantes que llegan a nuestras
fronteras, que ya vimos cómo llegaban a través de los
Pirineos, no solamente a través del mar, sino a través de
las fronteras que tiene Aragón con el país francés, es un
fenómeno que está preocupando muchísimo a los ciuda-
danos autóctonos.

Ante esta preocupación, y para ver cuál era la posi-
ción del Gobierno de Aragón, el consejero tan solo nos
manifestaba datos y más datos sobre las políticas del
Partido Popular. Ante un fenómeno, que está mal plante-
ado por el Partido Socialista y por la política socialista
del Gobierno central, un planteamiento totalmente de-
magógico e irresponsable, el no tuvo en ninguna ocasión
ninguna respuesta ni ningún posicionamiento. La verdad
es que lo que más nos alarmó fue tener a un consejero
de Economía en nuestra comunidad autónoma que no se
plantea ni tiene ningún criterio, tan solo responde a la
oposición dando datos sobre lo que nosotros hacíamos
en gobiernos anteriores.

No manifestó ninguna situación de cómo está Espa-
ña, que está siendo ya el paraíso de las mafias, que es
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el tercer lugar de elección de la población inmigrante
para venir a residir. No manifestó cómo se está gestio-
nando esta avalancha migratoria, que realmente está
creando una alarma social importante. No manifestó su
opinión sobre cómo se estaba realizando el control de
fronteras, un control de fronteras importante. Es más, el
Defensor del Pueblo, el señor Múgica, ha llegado a decir
que pide que se regulen los disparos con pelotas de
goma en la valla de Melilla. O sea, ante situaciones que
se están produciendo realmente alarmantes, el consejero
de nuestra comunidad autónoma no tiene opinión. Le in-
terpelamos, que eso es una interpelación («¿cuál es la
opinión del Gobierno...?, ¿cuál...?»)... No tiene opinión,
manifestaba datos y datos sobre una gestión de la políti-
ca que nosotros realizábamos en el Gobierno de la na-
ción en años anteriores.

No tiene opinión sobre qué pasa con Europa, que no
está respondiendo a nuestras demandas, por qué Europa
no responde y dice que solucionemos nosotros solos este
problema. Tampoco dice nada sobre los procesos de re-
gulación, este efecto llamada del señor Caldera, que a el
también le debió parecer bien porque, realmente, tam-
poco... y que está creando esta llamada indiscriminada.

Tampoco tuvo un criterio ni manifestó ninguna deci-
sión respecto a qué es lo que va a hacer la Comunidad
Autónoma de Aragón ante una situación de emergencia
humanitaria que se está produciendo en los centros de
acogida. Esta situación de emergencia se está produ-
ciendo, y no hay más que verlo. Yo no voy a hablar de
lo que sale todos los días en los medios de comunicación:
hay un hacinamiento, hay enfermedad, hay una situa-
ción de personas irregulares que están en la calle y a las
que van abandonando, que van y que no tienen trabajo,
pero que, además, no tenemos ninguna solución para
ellas y están vagando en las calles

Tampoco dijo nada sobre cómo teníamos a los irregu-
lares en nuestra comunidad autónoma, es más, no dio
datos. Yo le pedí insistentemente que manifestara qué da-
tos tenemos de las personas irregulares que en estos mo-
mentos están acudiendo a los centros sociales y que es-
tán demandando ayudas, y nuestras comarcas y nuestros
ayuntamientos están preocupadísimos porque todas las
ayudas de emergencia del presupuesto anterior están ya
gastadas, y la primera avalancha y la primera puerta de
entrada de las personas que se ven en una situación pre-
caria llega a los servicios sociales: tampoco dijo nada.

Tampoco dijo nada de la descoordinación de los dis-
tintos departamentos, el de interior con el de política so-
cial. Es más, se llamó andana de que yo hubiera pedido
la interpelación al consejero de política social y salió el,
como si hubiera una auténtica fractura entre las dos con-
sejerías, como si el Gobierno no tuviera un criterio ade-
cuado en cuanto a qué vamos a hacer con esta situación.

Ante todo esto, el consejero de Economía tan solo ha-
ce un desenfoque de la realidad y habla de crecimiento
económico, como si las personas que nos vienen aquí so-
lamente fueran vistas como un potencial económico y con
cifras de Seguridad Social.

Tampoco tuvo un criterio sobre el fracaso de las repa-
triaciones y, es más, tampoco manejó ninguna posición
sobre esta situación y esta política que está llevando el
Partido Socialista de reubicar a las personas que están

ya en hacinamiento en la comunidad canaria y reubi-
carlas en las distintas comunidades autónomas. ¿Qué
pasa con esta política de traslados? Habla de unos con-
venios que se han firmado pero, realmente, no le vemos
un criterio adecuado. No tiene criterio, hoy lo tenemos
ausente, el consejero de Economía no tiene un criterio,
no sabemos si quiere o no quiere, si le parece bien o no
le parece bien, si vamos a seguir aumentando, si vamos
a aceptar a los menores... No dijo nada, no habló de los
menores, le interpelamos sobre los menores de la comu-
nidad autónoma (¿cómo va a integrar a los menores?,
¿qué va a hacer con esos menores que vienen?). No sa-
bemos. Existe incluso un vacío legal respecto a quién va
a ejercer la tutela cuando son trasladados: tampoco se
pronunció.

La verdad, fue una interpelación vacía. Es más, una
interpelación en la que no quiere entrar, no quiere mirar
el problema. El Partido Socialista, estos compañeros de
viaje del Partido Aragonés no quieren entrar en el pro-
blema de la inmigración, ni siquiera el consejero está
hoy aquí para plantearlo.

Lo que plantea el Partido Popular es que hay que re-
organizar y realizar un plan real de inmigración. El plan
de inmigración que tiene en estos momentos la comuni-
dad autónoma es de 2004, se basó y se realizó de
acuerdo con datos de 2000. En estos momentos, en la
Comunidad Autónoma de Aragón tenemos más de cien
mil personas que, de una manera regular, son inmigran-
tes pero que no han sufrido ningún proceso adecuado de
integración. No hay una política de integración real,
porque, si hubiera una política de integración real, no
tendríamos esas situaciones de guetos como se está pro-
duciendo en muchos casos, como hay poblaciones, por
ejemplo, Calatayud, como hay zonas que tienen auténti-
ca... Cariñena, una zona exuberante de población inmi-
grante, que están haciendo allí como unos núcleos de po-
blación y esas personas no están integradas, no ha
habido una política de integración adecuada, porque
hay una demanda a la hora de la sanidad y no hay re-
cursos dentro de la sanidad y porque estas personas
acuden a los servicios, y tienen que acudir, pero no ha
habido una política real. No hay una política real en lo
que son políticas sociales, no se ha dado una política
social, solamente se cubren demandas: las personas in-
migrantes van a los centros, demandan ayudas, pero no
hay una política que les esté ayudando a integrarse
como ciudadanos autóctonos.

Se está creando una fractura, esta fractura se está ini-
ciando, ya vemos brotes, vemos pueblos y vemos ciuda-
des en donde se está iniciando un rechazo de la pobla-
ción. Porque la política de integración no solamente es
para los inmigrantes, habría que haber realizado una po-
lítica de integración con la población autóctona, la po-
blación autóctona está viendo esto como una avalancha,
y esto no se ha recogido, esto no se trabaja. Nos quie-
ren tapar la boca en muchas ocasiones diciendo: vamos
a dar tanto dinero, vamos a subir este dinero... Mire, se-
ñorías, el traslado de menores como una mercancía de
comunidades autónomas no se tapa con dinero; el efecto
llamada no se tapa con dinero; el decir que la política de
inmigración es trasladada al resto de autonomías no se
trata con dinero... Ustedes dan limosna para un auténti-
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co problema que, realmente, está afectando a nuestra co-
munidad autónoma.

No están trabajando con los valores realmente nues-
tros, nuestros valores occidentes, nuestros valores. No po-
demos estar diciendo que necesitamos y que tenemos
una sociedad multicultural. Los grupos que están compi-
tiendo no son grupos que hablan en el mismo plano de
igualdad; nuestras mujeres autóctonas no tienen los
mismos derechos que las personas y las mujeres que son
de otras ciudades y de otras regiones y de otros países,
que tienen sus derechos mermados, y aquí estamos tole-
rando unos derechos mermados de mujeres que están en
nuestra sociedad conviviendo con nosotras, y que en
muchos casos son vecinas nuestras, que llevan a nuestros
hijos al colegio y que están con nosotros, y eso lo esta-
mos tolerando. El Partido Socialista realizó un programa
de integración, un programa de política de inmigración
que ha quedado completamente caduco, obsoleto y que
no vale para nada: ese no es más que papel vacío.

Necesitamos un plan de inmigración para nuestra
comunidad autónoma con las necesidades actuales, con
la población inmigrante que tenemos actualmente, con la
problemática real que tenemos actualmente, que realmen-
te se solucione el tema social, sanitario, educativo —vean
cómo están los colegios—, con una política inmigratoria
de verdad. Y, señorías, no con un abandono de las co-
marcas. Con esto de que se han traspasado las compe-
tencias en política social a las comarcas, las comarcas
están abandonadas, la política en ayuntamientos no tiene
una política, y hay que hacerlo desde el Gobierno de
Aragón, no se puede abandonar y decir: es un tema que
se ha pasado a la comarca, que lo solucionen ahí. Este
es un tema de Aragón.

Yo, señorías, querría —y espero que me apoyen los
grupos parlamentarios— que realmente se plantee con
rigor, no vale decir «ya lo haremos». El que está —está
todavía—... ni siquiera lo evalúan, no han traído siquie-
ra una evaluación, tan solo van al acecho de lo que pasa
en las circunstancias, no hay realmente una voluntad po-
lítica de solucionar un problema, y en muchos casos es-
tamos tolerando una violación constante de los derechos
humanos en esta comunidad autónoma, y gracias a una
política con la que, realmente, el Partido Socialista ha
sido negligente como hay pocos en esos efectos llamada,
en esos efectos que, realmente, no... y con una política
de acogida y de traslados que parece más bien de mer-
cancía que de política humanitaria, de atención a esas
personas que son seres humanos exactamente igual que
nosotros y que se merecen otra cosa.

Por eso, pediría a los grupos parlamentarios que
apoyen este plan de inmigración, este nuevo plan ur-
gente de inmigración que pide el Partido Popular.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora De Salas puede intervenir en nombre del

Partido Aragonés.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.

Señorías.
Señora Plantagenet, ya le adelanto que mi grupo, el

Partido Aragonés, no va a apoyar esta moción, y no la

va a apoyar porque, realmente, no aporta nada nuevo a
lo que ya está desarrollando el Gobierno de Aragón y
viene desarrollando en colaboración con distintas admi-
nistraciones y con distintos agentes sociales, como luego
me referiré.

Sí que me ha sorprendido, y me sorprendió su dis-
curso en la interpelación anterior, también este primer
discurso, esta primera parte de su discurso en la moción,
porque, realmente, yo estuve en el Pleno, le escuché,
luego he podido leer con detenimiento la transcripción
provisional, y, realmente, el escenario parlamentario no
parecía que fuese esta casa, las Cortes de Aragón, usted
hablaba de la política de inmigración del Gobierno cen-
tral, que, como usted sabe, es una competencia del Go-
bierno central. Incluso algunas de las preguntas a las que
usted ha aludido ahora mismo en la moción —me gusta-
ría que incluso se revisase la Comisión de Economía,
porque han sido diferentes los directores generales que
han comparecido hablando de cuestiones, de cómo se
estaba aplicando esa política de inmigración, cómo era
la repercusión en Aragón, a pesar de que no tenemos
competencias—... y solo al final de su discurso sí que ha-
blaba de Aragón, de esas consecuencias de esa política
de inmigración, porque, evidentemente, es ahí donde el
Gobierno de Aragón, en esa política de integración, tie-
ne competencias, y no en la política de inmigración o en
esas cuestiones de traslados, de acogida, a las que usted
aludía.

Por tanto, entiendo que era una oportunidad política
de su grupo de traer a esta casa el debate que está sur-
giendo con el problema, el gran problema de la inmi-
gración, que es una cuestión que yo creo que, evidente-
mente, hay que tratar en sus justos términos.

Yo me voy a referir fundamentalmente, ya pasando a
la moción, a la moción presentada por usted, que nos ha
presentado, a que hay dos cuestiones que usted solicita.

En primer lugar, solicita un plan actualizado de inte-
gración de los inmigrantes. Sabe su señoría perfecta-
mente, lo sabe perfectamente y lo conoce mejor que yo,
que se aprobó un plan en esta cámara en noviembre del
año 2004, aprobado por todos los grupos parlamenta-
rios excepto por el Partido Popular —ya sé que a usted
no le gusta, lo dice siempre por activa y por activa, sé
que no le gusta—, pero, realmente, fue aprobado por
todos los grupos parlamentarios incorporándose resolu-
ciones de todos los grupos parlamentarios, si no me equi-
voco, de todos los grupos parlamentarios, una incluso de
su partido. Es un plan que tiene como un objetivo muy
claro —noviembre de 2004— facilitar esa integración y
el acceso de los inmigrantes a los sistemas de servicios a
los que tienen acceso todos los ciudadanos. Un plan que
muy bien decía, y leo textualmente: «El Gobierno de
Aragón asume su competencia en la prestación de servi-
cios básicos a los ciudadanos, así como la elaboración,
gestión, coordinación y evaluación de las distintas políti-
cas que inciden en el fenómeno de la inmigración».

Le recuerdo, además, a su señoría que este plan fue
fruto del trabajo de mucha cantidad de gente, de distin-
tas entidades, Administración autonómica, local, inclu-
yendo tanto a comarcas como a los ayuntamientos, y
también de los agentes sociales, organizaciones empre-
sariales y sindicales... Habla usted de un nuevo plan, y
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le recuerdo que incluso la comisión de seguimiento del
AESPA (del Acuerdo Económico y Social) está como uno
de los órganos del seguimiento del propio plan, y tam-
bién de las entidades que están trabajando con los inmi-
grantes y de las propias asociaciones de inmigrantes que
hay en nuestra comunidad autónoma.

Le recuerdo también que en el propio plan se dice
que las acciones que se vienen desarrollando —y estoy
leyendo—... no solamente se van a tener en cuenta las
acciones que se vienen desarrollando, sino también los
objetivos para los próximos años, que debe ser interpre-
tado y ejecutado con la flexibilidad inherente al propio
fenómeno de la inmigración. Por eso hay un mecanismo
de seguimiento y de evaluación del plan, al final del do-
cumento está ese mecanismo, hay unos órganos de se-
guimiento del plan y se supone que hay que hacer eva-
luaciones periódicas. Y, sobre todo, un plan nunca es
estático, es un plan siempre flexible y adaptado a las ne-
cesidades, con esos órganos, que son muy diversos, y en
los que participan todas esas entidades a las que usted
hace referencia, todas ellas consideradas como entida-
des colaboradoras en los siete programas del plan inte-
gral de la inmigración en Aragón. Por tanto, vemos y
consideramos desde el Partido Aragonés, desde mi gru-
po, que es un buen plan este plan que hay ahora.

Es verdad que el fenómeno de la inmigración quizá
ahora está más que nunca en boga por lo que está ocu-
rriendo fundamentalmente en Canarias, pero, no nos ol-
videmos —usted lo decía—, también por los Pirineos y
por los propios aeropuertos vienen personas inmigrantes.
Pero yo creo que este plan, que, además, ha sido ejem-
plo para otros gobiernos y para el propio Gobierno cen-
tral, es un plan que recoge el consenso de todas las per-
sonas, de todas las entidades, y, fundamentalmente, yo
creo que puede ser flexible y adaptado a las nuevas ne-
cesidades. Por tanto, no vemos la necesidad de traer un
nuevo plan y con ese carácter de urgencia porque no lo
consideramos oportuno y ya está este plan.

En la segunda parte de su solicitud pide un programa
de acogida e integración en colaboración con las co-
marcas y ayuntamientos. También sabe usted que este
plan tiene como uno de los principios básicos lo que es
la cooperación y coordinación entre las distintas entida-
des e instituciones, y, por tanto, para la implementación
del plan, que debe dotarse de recursos y que debe do-
tarse de instrumentos de gestión para la ejecución.

Por ello, el Gobierno de Aragón —y usted lo sabe, ya
lleva dos años (2005 y 2006)— viene aprobando unas
convocatorias públicas de subvenciones a las comarcas
aragonesas para respaldar esas actuaciones que están
realizando, y dentro de lo que son los programas que
vienen recogidos en ese plan integral, es decir, incluyen-
do programas de atención al inmigrante, programas de
acogida, de infancia, de juventud, de servicios sociales,
etcétera, a las distintas entidades, respetando, por su-
puesto, la autonomía local. Incluso este año se ha incre-
mentado, se va a incrementar el doble del año anterior.
Y ello viene de acuerdo con ese fondo de apoyo a la
acogida e integración de inmigrantes aprobado por el
Gobierno central en colaboración con las comunidades
autónomas desde el año 2005-2006, que, como usted
sabe, el 28 del mes pasado, septiembre, se firmó, vino

aquí la secretaria de Estado y firmó con el consejero de
Economía ese fondo que este año viene a duplicar la
cantidad.

Y usted sabe que, de ese fondo, que, además de la
aportación del Gobierno de Aragón, de esos seis millo-
nes, un 30% más del Gobierno de Aragón, el 50% del
fondo va destinado a las entidades locales para hacer
precisamente los programas que vienen recogidos en
nuestro propio plan, y que también están recogidos en
ese plan consensuado del Gobierno central con las dis-
tintas comunidades autónoma. Por tanto, creo que hemos
sido pioneros en Aragón en lo que es la atención a las
personas inmigrantes y la integración, para el reconoci-
miento de sus derechos y su plena integración en igual-
dad con la población autóctona.

Por lo tanto —ya voy a terminar...

El señor PRESIDENTE: Sí, por favor, se lo ruego.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: ... sí, ahora mismo, presidente—, entende-
mos que existe un plan estratégico e integral, que puede
ser flexible y que se puede adaptar y que se debe adap-
tar a las necesidades. Existe una financiación que se va
incrementando año tras año, es verdad que siempre es
necesario más, pero se ha incrementado incluso el doble
este año. Existe una colaboración y coordinación entre
las distintas administraciones —autonómica, local (ayun-
tamientos y comarcas)— y también entre las distintas en-
tidades.

Por todo ello, no consideramos conveniente la apro-
bación de esta moción y, por tanto, vamos a rechazar el
contenido de la misma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista. El señor González Barbod

tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

La moción que nos presenta hoy el PP viene motivada
por sus prioridades estratégicas. Tal como ha declarado
públicamente el señor Arias Cañete, este es uno de los
temas, el tema de la inmigración, que ha elegido el Parti-
do Popular como elemento de confrontación con el Go-
bierno, sobre todo al calor del impacto mediático que
está teniendo esta cuestión, sobre todo por la situación
en Canarias, que tiene mucho de mediático y numérica-
mente es muy poco representativo, pero, en todo caso,
legítimamente, el Partido Popular ha elegido este tema
como un elemento de presión política.

Como el planteamiento de Chunta Aragonesista es
diametralmente opuesto ya que consideramos que este
debate no debe estar azuzado por el sensacionalismo,
sino más bien por un análisis bastante riguroso, ya anun-
cio que vamos a votar en contra, y, además, voy a ser
muy breve en la exposición.

No compartimos el planteamiento de vincular la polí-
tica migratoria con la cuestión electoral, nos parece to-
talmente desafortunado. Nos parece muy desafortunado
vincular las cuestiones migratorias con la seguridad tanto
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interna como externa, el control fronterizo, creemos que
se tiene que ir mucho más allá de eso. No compartimos
el enfoque del Partido Popular, que se mueve entre la
amenaza, la invasión, el sensacionalismo y la compa-
sión, creemos que el enfoque ha de ser político, un enfo-
que bajo el concepto de ciudadanía, de equiparación de
derechos y obligaciones.

Desde luego, en Chunta Aragonesista estamos muy
lejos del planteamiento del Partido Popular que se recoge
en esta moción, en el que la migración se contempla co-
mo una aventura, una aventura personal, una aventura
colectiva, y no como un proyecto. Creemos que solo ad-
mitiendo las migraciones como un proyecto se puede
cerrar el círculo país de origen-país de tránsito-país de
acogida para cerrarlo de nuevo en el país de origen.
Creemos que hay que admitir que hay una interdepen-
dencia entre las personas que vienen de los países del sur
y que necesitan trabajar y nuestra economía, que de-
pende en muchos sectores de este capital humano; por lo
tanto, hay una interdependencia de nuestro país con
estos países, no es una relación en una única dirección.
Y creemos que debería hacernos reflexionar que las mi-
graciones sean el único elemento de relevancia de los
países del sur para ser considerados interlocutores en la
comunidad internacional.

He dicho que iba a ser breve, y, en ese sentido, decir
respecto al texto de la moción que creemos que la pro-
puesta de un plan actualizado no tiene mucho sentido
puesto que, a propuesta de Chunta Aragonesista, el plan
actual tiene un periodo de vigencia que concluye con el
final de legislatura, que prácticamente es dentro de muy
pocos meses. Por lo tanto, creemos que en ese sentido no
aporta nada nuevo ya que el plan va a finalizar en muy
pocos meses y lo que hay que hacer ahora no es finiqui-
tarlo, sino, precisamente, evaluarlo, evaluarlo ahora que
está ya finalizando su periodo de vigencia y, con esa
evaluación, elaborar uno nuevo cuando está previsto,
que es en el cambio de legislatura. Por lo tanto, parece
que no tiene mucho sentido. También hay que decir que
en el ámbito estatal en estos momentos se está finalizan-
do un plan estratégico de inmigración y, por lo tanto, se
sincronizan los dos procesos.

A nuestro juicio, el principal problema que sí existe en
el Gobierno de Aragón en esta materia no es el plan,
que fue apoyado por Chunta Aragonesista pero también
somos críticos en la ejecución de algunos de sus puntos,
sino que es la falta de coordinación y de dirección polí-
tica en un asunto que es fundamentalmente transversal.

Por lo tanto, decir que no somos partidarios de hacer
o revisar los planes a golpe de titular o de telediario, las
migraciones son un fenómeno dinámico, cuesta hacer,
los planes; si aprobásemos la moción del Partido Popu-
lar, un plan lleva un periodo de elaboración, dentro de
dos meses igual los titulares son otros y, según esta regla
de tres, habría que hacer un nuevo plan. Creemos que
los planes son algo mucho más serio, más riguroso, que
requieren unos plazos de ejecución más amplios. Y cree-
mos que, en este sentido, esta moción adolece de un
acento marcadamente sensacionalista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Turno del Grupo Socialista. Señor Piazuelo, tiene la
palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señorías, quiero empezar contestando a la última in-
tervención y reconociendo al señor Gonzalo González
que agradezco su intervención, el apoyo que en su mo-
mento hizo al plan, el apoyo que le sigue dando, y, ade-
más, reconociendo que, al ser un plan nuevo, con unas
competencias nuevas y unas asunciones de ejecuciones
presupuestarias nuevas, es posible, y lo reconocemos,
que tengamos que criticarlo en el sentido de recoger lo
que se hace mal para hacerlo mejor y que, desde ese
punto de vista, estamos dispuestos a establecer un nuevo
debate, que posiblemente sea cuando tengamos la valo-
ración de todo lo que se ha hecho, y sea lo que nos per-
mita después empezar a ver cómo ajustamos y cómo de-
finimos mejor para conseguir los objetivos que en el
discurso programático se emplearon para la presenta-
ción del plan.

Doña Ana de Salas me ha aliviado parte importante
de mi discurso porque me sumo a todo lo que ha dicho,
en su totalidad. Pero sí quería dejar aquí algo bastante
claro con la intervención que nos ha precedido por parte
de la señora Plantagenet. Yo voy a intentar, en nombre
de mi grupo, no instrumentalizar políticamente un grave
problema como es el problema de la inmigración para
ganar votos: esto es lo que usted ha hecho. Ha empeza-
do diciendo y planteando una serie de consideraciones
que no voy a permitir. Ha acusado al consejero de que
no le ha contestado absolutamente nada en sanidad, en
educación, en riesgos laborales, etcétera, etcétera, olvi-
dándose de que tenemos, como se le ha dicho aquí, un
plan integral de inmigración que va desde la página
2175 del Boletín Oficial de las Cortes del 4 de mayo de
2004 hasta la página 2215. Todas las contestaciones
que usted dice que el consejero no le ha dicho están jus-
tamente aquí, lo cual indica que usted no se lo ha leído. 

Este plan de inmigración que usted quiere que en
estos momentos rompamos y dejemos en el olvido está
consensuado con los agentes sociales, con sindicatos,
con los trabajadores, con las ONG, con los profesiona-
les del medio, etcétera, etcétera. Y usted nos plantea aquí
ahora... ha tenido un par de... yo creo que ha cometido
un par de deslices porque le ha preguntado al consejero
literalmente cómo se está realizando el control de fronte-
ras y qué pasa con Europa, tampoco le contestó el señor
consejero del Gobierno de Aragón cómo llevamos el
control de fronteras en Aragón. ¿Qué quiere esto decir,
señora Plantagenet? Que usted ha utilizado esta moción
siguiendo las consignas de Madrid, literalmente ha se-
guido las consignas de Madrid. ¿Por qué? Porque, como
le ha dicho ya el representante de CHA, usted está olvi-
dándose del problema para utilizarlo políticamente.

Mire usted, el plan integral de inmigración se aprue-
ba a finales de 2004. En el período de tiempo transcu-
rrido desde entonces en Aragón por cuanto respecta a la
inmigración no hay problemas acuciantes, por lo tanto,
no existe ni una razón demográfica que así lo requiera,
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tampoco existe una situación de irregularidad. De hecho,
si me permite un dato, en 2002, gobernando el Partido
Popular en Madrid, el porcentaje de irregularidad se es-
timaba en un 41%, de veinticinco mil novecientos noven-
ta y cuatro permisos a cuarenta y tres mil novecientos se-
tenta y tres empadronados, mientras que, a principio de
2006, la proporción estimada es del 16%. 

Toda esta serie de datos que ponemos encima de la
mesa, todo este tipo de análisis económicos que están su-
giriendo que, aparte del problema, también está supo-
niendo que la mitad del crecimiento del producto interior
bruto de Aragón se achaca a lo que está aportando la
inmigración con la regularización de todas las condicio-
nes laborales de trabajo es lo que me hace en este mo-
mento decirle, señora Plantagenet, que no podemos
aceptarle su propuesta de un plan nuevo, respecto del
que yo le emplazo a lo siguiente. Usted dice que el con-
sejero no ha aportado nada nuevo, simplemente le digo
que el consejero de este Gobierno le aporta un plan
aprobado con todos los agentes sociales, usted es la que
no ha aportado ni ha dicho una sola medida. 

Le voy a emplazar, no a desafiar. Si usted considera
tan importante el problema de la inmigración y este plan
no le gusta, preséntenos otro. ¿Es usted capaz de pre-
sentar otro? ¿Son ustedes capaces de presentar un plan
integral distinto de este? Y segundo, si no son capaces de
intentarlo, espero con vehemencia el debate presupues-
tario para ver cómo dedica dineros a las comarcas para
los inmigrantes y los quita en carreteras, en cultura, en
sanidad... Y, sobre todo, lo espero porque, sabiendo
quién está diciéndolo y sabiendo cómo piensan sus vo-
tantes, tengo un interés loco por ver cómo va a respon-
der usted a ese reto. 

Espero esas dos cosas. Su plan, que nos lo va a pre-
sentar; si no presentamos ninguno y a usted le interesa
tanto, pues presentarán un plan con unas nuevas medi-
das, con algo distinto. Y segundo, si no hay economía,
como usted dice, cuando presentemos los presupuestos,
¿de dónde la saca?

Por eso vamos a votar en contra.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Vamos a proceder a la votación de la moción 24/06.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintidós
votos a favor, cuarenta y uno en contra. Queda
rechazada.

Explicación de voto. 
Hasta el Grupo Popular no veo ninguna petición.
Señora Plantagenet, tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Tengo que reconocer que he echado en falta al conse-
jero y al representante de Izquierda Unida, que en temas
de inmigración tienen normalmente mucho que decir
pero, cuando se está en la situación en que estamos, no
se presentan en esta cámara.

Señor representante del Partido Aragonés, Aragón
está en España y las problemáticas que se están dando
en España no repercuten en Aragón... Entonces, cuando
nos interesa, solo hablamos de Aragón, y, cuando nos in-

teresa España, no existe. Pues no, señoría, aún le recuer-
do demandando a usted dinero para el tema de meno-
res porque España no nos mandaba. Bueno, pues esta-
mos en lo mismo. 

Señoría, tenemos una problemática ocasionada por
la mala política y el fracaso de la política del Partido So-
cialista que está redundando en una situación aragone-
sa, que en Aragón estamos en un 7,8 de media de po-
blación inmigrante, mal acogida y mal integrada, con
núcleos de población, como son Cinco Villas, Cariñena,
en que superan el 10% de la población, con comarcas
en que existe el mismo número de población inmigrante
que tiene Canarias en estos momentos. Eso es un pro-
blema, esa es una situación que tenemos que abordar. Y
ustedes dicen «no» y sacan unos papeles. Yo creo que
ninguno de ustedes que me han hablado (ni el represen-
tante del Partido Socialista ni la representante del PAR ni
el representante de Chunta Aragonesista) acuden a los
hospitales, ustedes no están en las salas de espera, sola-
mente están en este foro, ustedes no van a los servicios
sociales, ustedes no llegan allí y se rozan con la gente y
van allí a escucharles. [Rumores.] Es muy fácil traer un pa-
pel, es muy fácil decir que hay que hacer... Yo no veo a
los representantes de su partido político, ni al señor Pia-
zuelo ni al señor Gonzalo ni a la señora del PAR, ir a ha-
blar con los inmigrantes y ver lo que hay, ni ir a deman-
dar una ayuda de urgencia a una comarca donde luego
dicen «no hay, ya se han acabado».

Miren, señorías, yo creo que ustedes están plantean-
do una situación distinta de la real. Me habla del plan.
No lo han evaluado, no se ha reunido el foro de la in-
migración, no se ha reunido el foro de la comisión de in-
migración, no han evaluado nada porque no tienen ca-
pacidad de evaluación, porque está hecho ese plan sin
criterios, sin aportación económica y todo en infinitivos
(«haremos», «potenciaremos», «realizaremos», «impulsa-
remos»...), eso es algo se le da muy bien a este Gobier-
no, pero realidades no, ninguna.

Señoría, me ha hablado, y la representante del PAR
lo ha manifestado muy bien.... ¿A través de subvenciones
van a trabajar con las comarcas? No, queremos un plan
realmente responsable para la población inmigrante que
allí vive y con un plan de acogida. 

Señor representante de Chunta, nada de prioridades,
vea los números, vea la realidad, vaya a la calle, pre-
gúntele a su concejala en qué se ocupa la mayor parte
del día, pregunte cuando va a la Casa de las Culturas
cuál es la problemática que tiene el Ayuntamiento de
Zaragoza cuando no llega y cuando sus presupuestos no
llegan. No, no, no hablamos de demagogia ni de titula-
res, hablamos de una realidad. Lo que pasa es que us-
ted, en estos momentos, no nos quiere como compañeros
y prefiere hacerle el caldo al Partido Socialista, que le ha
dado las gracias nada más bajar a la tribuna, ha sido
muy significativo este amor del Partido Socialista hacia
Chunta Aragonesista, nosotros no. 

Y de proyecto y de confusión, ninguno, señoría. Suce-
de que tenemos una situación clarísima, que el Partido
Socialista la ha generado con una política de llamada, y
esa política de llamada, que llegan por las fronteras, la
está repartiendo de una manera irresponsable, demagó-
gica, mal hecha, a unas personas que tienen unos dere-
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chos importantes, y no ha habido ningún plan de acogi-
da, hay un plan de traslados que es algo nefasto. Y esta
problemática llega a nuestra comunidad autónoma, este
fenómeno llega a Aragón, y Aragón responde mirando
hacia otro lado, con ausencias y, desde luego, lanzando
y diciendo: señora Plantagenet, haga usted el plan.

No, señor Piazuelo, gobiernan ustedes, han genera-
do los problemas ustedes, el fracaso estrepitoso. Y esos
ciudadanos que van a la Seguridad Social, esos que van
a los servicios sociales, esa población autóctona que no
puede recibir ayudas de urgencia ni ayudas de integra-
ción familiar ni ayudas de ningún tipo, y esas asociacio-
nes que ustedes están delegando, una responsabilidad
inalienable que sería suya, responsabilizarse de las per-
sonas inmigrantes y que convenian con asociaciones y
les largan, por así decirlo, el problema...

Hagan ustedes un nuevo plan dada la situación, que
es cambiante, y responsabilicen y traten a las personas
con la dignidad y los derechos que se merecen.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El señor Piazuelo hará uso del turno de explicación de

voto. Tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias.
Quiero empezar por el final. No vamos a hacer

ningún plan porque ya tenemos este plan y nos gusta.
Sí es verdad que este plan hay que corregirlo, estu-

diarlo, evaluarlo y, si hace falta, potenciarlo, y, si hace
falta, cambiarlo, pero es con el que estamos trabajando,
este es nuestro plan, el plan de este Gobierno, el plan de
la mayoría de esta cámara, menos del Partido Popular,
el plan de los agentes sociales, el plan de los sindicatos
de trabajadores, el plan de los sindicatos de empresa-
rios, el plan de las ONG, etcétera, etcétera, menos del
Partido Popular, este es el plan que nos gusta.

Tiene usted perfecto derecho a que no le guste y tiene
usted perfecto derecho a decir que tiene un interés ex-
traordinario en hacerlo. Traiga un plan, traiga un plan, le
desafío a que traiga un plan, porque, si el plan supone
lo que le voy a decir, que no le gusta hablar de núme-
ros... vamos a hablar de números. ¿Qué estamos ha-
ciendo? Quizá menos de lo que deberíamos hacer pero
vamos a ver de dónde partimos.

Para empezar, decirle que, en Aragón, la subvención
que recibimos para el tema de inmigración desde que
gobernaron ustedes hasta que gobierna el PSOE se ha
multiplicado por cuarenta y cinco, cuarenta y cinco veces
más es la subvención del Estado en el tema de inmigra-
ción. Pero vamos a hablar de temas concretos.

Por ejemplo, comunidades que en que gobierna el
Partido Popular. En el último año de Gobierno del PP se
destinó un millón de euros en la Comunidad de Madrid
para integración de los inmigrantes, estos pobrecicos in-
migrantes que sufren tanto en las consultas y que usted ve
todos los días. Usted se va con todo el Partido Popular de
consulta en consulta a ver a estos pobrecicos inmigran-
tes, el señor Piazuelo y los demás no les vemos, usted les
ve todos los días. Para eso, en la Comunidad de Madrid,
el PP, para esos pobrecicos inmigrantes, les dio un millón
de euros; en 2006, cuarenta millones de euros, y toda-

vía es poco. Siete con un millones de euros en 2003, 7,6
en 2004, ciento veinte millones de euros en 2005 y cien-
to ochenta y cuatro millones de euros en 2006: es per-
fectamente cuantificable su interés y el nuestro, cuantifi-
cable. ¿Cómo lo medimos? ¿En dineros?

Vamos a medirlo también en ese efecto llamada. Im-
portante hablar del efecto llamada. Mire usted... Por cier-
to, no quiero dármelas de pedante porque no lo soy ni
tampoco estoy preparado pero yo también he leído a
Sartori, me lo recomendó don Ángel Cristóbal y, como
todos sus consejos son buenos, fui y me lo compré, Sar-
tori, italiano, magnífico, la multiculturalidad, yo también
me lo he leído, pero, mire usted, también leí hace muchos
años a un señor que era hindú, daba clases en Berna
(Suiza), era filósofo, se llamaba Krishnamurti, la verdad
es que me sorprendió porque una de las tesis de este se-
ñor era que el conocimiento engendra el deseo, ¡vaya
perogrullada! Si no conoces una cosa no la deseas,
Krishnamurti, el conocimiento engendra el deseo;
cuando yo tenía veintitantos años, con esta terminología
se ligaba bastante.

¿Qué quiero decirle, señoría? ¿Cómo nos puede usted
decir que se produce un efecto llamada olvidándose de
que tenemos ya la información global, de que en estos
momentos existen países en los que, para millones de ciu-
dadanos, toda su esperanza es la miseria, morirse de
hambre, la pobreza, ningún futuro? Y ven a través de las
ondas unos países en donde no te preguntan cuánto
dinero tienes en la cuenta para que te atienda un médico,
sino que te preguntan el número de la Seguridad Social
porque toda la medicina es gratis, como en este, en
donde no te preguntan si tienes dinero para pagar una
escuela porque todas las escuelas son gratis, como en
este. Eso es el efecto llamada: el hambre y la miseria, ese
es el problema que tenemos, ese y no regularizar a seis-
cientos mil, cuando no voy a hablar de lo que ustedes hi-
cieron en los dos años anteriores... No quiero hablar de
esto porque este es un tema tan importante desde el punto
de vista humano, ni siquiera político, que me parece ab-
solutamente deleznable la utilización irracional, miserable
que están ustedes haciendo de este problema.

La demostración de que todo esto que les digo es
verdad es que usted no presenta aquí un plan de inmi-
gración. Y, mientras tanto, le niego la autoridad moral
para criticarnos. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Debate y votación de la proposición no de ley

140/06, sobre medidas para paliar los efectos de las in-
clemencias climatológicas, presentada por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.

Señor Ariste, tiene la palabra.

Proposición no de Ley núm. 140/06,
sobre medidas para paliar los efec-
tos de las inclemencias climatológi-
cas de 2006.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente.

Esta iniciativa que presenta nuestro grupo parlamen-
tario es para solicitar al Gobierno central que tome me-
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didas excepcionales para paliar los efectos de incendio,
pedrisco y sequía en varias comarcas aragonesas y tam-
bién para que el Gobierno de Aragón complemente esas
hipotéticas ayudas excepcionales.

Creo que ha quedado bastante claro en Aragón que
ha habido un proceso de sequía que en este año 2006,
en esta campaña 2006 ha afectado especialmente a
más de cien mil hectáreas de la zona del canal de Ara-
gón y Cataluña por causas previstas pero también por
circunstancias sobrevenidas al final de la campaña, a
ciento veinticinco mil hectáreas de riegos del Alto Ara-
gón, cuya sequía, como ya estaba prevista, ha sido pre-
venida y, en cualquier caso, amortiguada, pero en
ambas situaciones ha habido pérdidas de producción.
Ha habido casi cuarenta granizadas que han afectado a
doce comarcas e incendios tan importantes como el de
Peralta de Calasanz, donde han ardido unas mil qui-
nientas hectáreas.

También ha quedado claro que, en los reales decre-
tos que se han aprobado en el año 2006 posteriores a
la presentación de esta iniciativa, Aragón ha quedado
excluido en los dos que se han emitido: el número 8, re-
lativo a los incendios, que solo va a beneficiar a la Co-
munidad Autónoma de Galicia, y el número 9, relativo a
la sequía, que solo va a beneficiar al litoral mediterrá-
neo, en línea con la habitual discriminación que Aragón
ha venido sufriendo en anteriores reales decretos, como,
por ejemplo, en el del año 2005, donde, aun a pesar de
tener nuestra comunidad el 13% de la superficie regable
de todo el Estado español, solo recibimos el 5% de in-
versiones, y en el que también quedó excluido de los be-
neficios por las tarifas de utilización del agua y del canon
la zona regable del canal de Aragón y Cataluña.

También nos han quedado claras las explicaciones
que ha dado el propio consejero de Agricultura, que, por
cierto, en algunas ocasiones parece que ha llegado a
negar incluso que hubiera sequía, lo que ha desatado las
protestas de algunas organizaciones agrarias. Pero lo
que nos dice el consejero es que hay que confiarlo todo
a los seguros agrarios, y nosotros estaríamos de acuerdo
en que la línea de los seguros debe ser el pilar funda-
mental para afrontar las inclemencias meteorológicas en
el sector agroganadero, pero no compartimos que la si-
tuación del plan agrario de seguros combinados que te-
nemos en este momento nos permita llegar a tanto. Cree-
mos que hace falta mejorar, mejorar una política que,
para que entiendan sus señorías, está llevado a cabo el
Departamento de Agricultura en la que ayuda o subven-
ciona con un 90%, por ejemplo, el seguro de recogida
de cadáveres y solo con el 10% el seguro integral de ce-
reales o solo con el 30% el seguro de sequía para pas-
tos. Con estas diferencias, es normal que en algunos cul-
tivos haya una baja contratación. Además, incluso ha
habido quejas de organizaciones agrarias porque el
seguro de sequía de pastos, que es novedoso, ha estado
muy mal valorado por Agroseguro, que ha tenido, la
verdad, una valoración bastante injusta de qué era lo
que está afectado por la sequía y lo que no.

Por otra parte, también me gustaría referirme a las
explicaciones que el presidente Marcelino Iglesias dio el
otro día, el 22 de septiembre, en el Pleno, a la pregunta
oral del Grupo Popular. Primero, me gustaría destacar

que creo que las cifras no se las pasaron bien; Aragón
no se ha beneficiado ni de lejos con quinientos millones
de euros de inversión relacionados con la sequía, en
todo caso sería bastante menos de la mitad por el real
decreto del año 2005 y el plan de choque de regadíos
también del año 2005, que no llegaría más que a unos
doscientos diez millones de euros.

Pero sí que es verdad que hemos quedado excluidos
del Decreto 2006. Pero dice el presidente Iglesias que
non problem, no hay problema, que Aragón entrará fue-
ra de los decretos de la sequía. ¿Y qué hay fuera de los
decretos de la sequía? Pues tenemos el programa Agua,
por ejemplo, donde Aragón figura con cero euros de in-
versión; tenemos los convenios de Adelpa para abasteci-
miento, saneamiento y depuración de ríos pirenaicos,
convenio que sube a treinta y nueve millones de euros.
Pero, señorías, fíjense, en los presupuestos generales del
Estado del año 2006, el citado convenio figuraba con un
millón de euros de inversión; no obstante, en 2007 la
cosa mejora, pasamos a quince mil euros presupuesta-
dos para el año que viene, con lo cual difícilmente po-
demos apelar a estas actuaciones fuera de los decretos.

También ha habido acuerdos de consejo de ministros,
como el de junio del año presente del Ministerio de Me-
dio Ambiente, para hacer actuaciones de emergencia,
en el que se incluye una obra, el embalse de San Bartolo-
mé, la mejora del embalse de San Bartolomé para mejo-
rar el abastecimiento de agua a Ejea de los Caballeros.
Pero lo más curioso de esto, de estas obras de emergen-
cia, es que, a una pregunta escrita de Chunta Aragone-
sista en el Congreso de los Diputados, el ministerio nos
responde que solo se ha incluido el embalse de San
Bartolomé porque no ha habido más sugerencias de prio-
ridades, no ha habido más requerimientos ni de la
propia Confederación Hidrográfica del Ebro ni tampoco
de las instituciones competentes, entre las que debe in-
cluirse, evidentemente, el Gobierno de Aragón.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿son creíbles esas supues-
tas ayudas fuera de los decretos? Desde nuestro punto de
vista, no. Ha quedado claro también que la consejería
de Medio Ambiente no ha solicitado obras de emergen-
cia, como nos lo demuestra la respuesta de la ministra ha-
blando de San Bartolomé. Ha quedado claro también
que un socio de gobierno (el Grupo Parlamentario Popu-
lar) ha presentado dos iniciativas nada menos (una en el
debate sobre el estado de Aragón y otra proposición no
de ley el pasado 20 de septiembre) pidiendo que Ara-
gón sea incluido en los decretos de la sequía.

Evidentemente, esto significa que el Gobierno no ha
tenido suficiente impulso para influir en que Aragón fuera
incluido en el decreto de la sequía de 2006, que Aragón
no ha sabido influir para ser incluida en obras de emer-
gencia, que los convenios de Adelpa están sin presupues-
to, que los seguros tienen que mejorar y que hay obras,
como el bombeo de El Grado, que ha sido incluido en la
ponencia de las obras de riegos del Alto Aragón para
que sean declaradas o tramitadas como obras de interés
general.

Me gustaría centrarme, para acabar mi intervención,
con el canal de Aragón y Cataluña. En la pasada cam-
paña hubo un bombeo desde el Noguera Ribagorzana
a la zona alta de varios hectómetros cúbicos de agua
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que fueron la excusa perfecta para excluir a esta zona re-
gable de los beneficios del real decreto de la sequía.
Con ello, esta zona perdió más de cinco millones de
euros de exención en el canon en las tarifas del agua. El
problema es que este año, sin haber hecho ese bombeo,
tampoco va a estar incluido a priori, sí que ha habido un
desembalse de Canelles para abastecer la zona baja.
Pero sí que me gustaría resaltar dos detalles: primero,
que para ese desembalse hay presentado un recurso con-
tencioso por parte de los usuarios del canal de Piñana, y
segundo, que, una de las medidas de emergencia que
ha adoptado el Ministerio de Medio Ambiente es devol-
ver los cuarenta y cuatro hectómetros cúbicos que el
canal ha utilizado del Noguera Ribagorzana, devolver-
los desde el río Ésera como obra prioritaria.

A nosotros nos sorprende mucho esta situación, y sí
que nos gustaría que, de una vez por todas, las admi-
nistraciones públicas resolvieran, primero, para que no
haya más recursos de los regantes del canal de Piñana,
que la concesión del Noguera Ribagorzana del canal de
Aragón y Cataluña se resolviera definitivamente, y tam-
bién que se pusiera sobre la mesa la posibilidad de esas
obras de regulación o esos embalses...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, debe concluir, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: ... —voy terminan-
do, señora presidenta— como son los de Valmaña, Fita-
blanca o Valpodrida.

En cualquier caso, creemos que está justificada esta
iniciativa, que, si Aragón no ha sido incluida ni como
zona afectada por los incendios ni como zona afectada
por la sequía, es porque este Gobierno no ha presiona-
do lo suficiente, porque este Gobierno no ha sido capaz
de modificar el baremo que se ha establecido en esos
reales decretos, y lo que estamos haciendo es urgir a que
se haga, que se haga, se copie, como hacen otras co-
munidades vecinas con las que estamos tan equiparados
competencialmente, comunidades como la valenciana,
que por cuatro mil hectáreas afectadas por el pedrisco
ha solicitado su inclusión, comunidades como la catala-
na, que ha tomado medidas para mejorar su política de
seguros, y comunidades como la gallega, que, evidente-
mente, ha conseguido ser incluida en el decreto de los in-
cendios.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Ariste.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del
Grupo del Partido Aragonés señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
denta.

Bien, señor Ariste, que existe o que hay sequía en
Aragón, desde mi grupo parlamentario es incuestiona-
ble, y no ya porque lo diga mi grupo parlamentario, sino
porque conocemos de primera mano por lo que está atra-
vesando el sector de la agricultura y la ganadería en
nuestra comunidad autónoma y, fundamentalmente, el
canal de Aragón y Cataluña en esta comunidad.

Pero la preocupación y la sensibilización por el agua
en Aragón no es nueva ni reciente, sino que es una cues-
tión ya constante en nuestra historia. Pero sí que podría-
mos decir que la sequía ha agudizado, ha provocado la
apertura de nuevos debates y continuos debates relativos
a la optimización de este recurso y a su gestión; aquí, en
Aragón, en la Comisión del Agua, en la Comisión Agra-
ria, en la Comisión de Medio Ambiente, en el Pleno, en
otros foros, en otras instituciones, en las diputaciones pro-
vinciales, en muchas comarcas, en muchos ayuntamientos.

Pero desde luego que creemos desde el Partido Ara-
gonés que esta sequía, que este azote de sequía que
sufre nuestra comunidad ha venido a reafirmar la nece-
sidad de regular el recurso hídrico, de almacenarlo, para
satisfacer las expectativas creadas y comprometidas y,
sobre todo, también para aminorar los efectos negativos
que la misma ocasiona sobre el medio y en cuanto, por
tanto, a la escasez de agua que sufre, que supone, que
se manifiesta para suministro, abastecimiento, gestión,
para el uso agrícola, para el uso industrial, para el uso
deportivo, para el ocio, etcétera.

Y por ello, señor Ariste, al PAR no le parece suficien-
te con la sola reclamación de incluir a Aragón en el de-
creto de la sequía, al que tiene derecho, sino que cree-
mos fundamental para que ese problema de sequía y el
problema estructural del recurso del agua en nuestra co-
munidad autónoma, histórico, se resuelva también, y por
ello reclamamos conjuntamente, y necesariamente unido
y complementariamente, la necesidad irrenunciable y de-
cidida de exigir al Ministerio de Medio Ambiente que
agilice y que dé mayor ritmo a la ejecución de las obras
de regulación hidráulicas consensuadas y acordadas en
el seno de la Comisión del agua. Como le digo, estas
obras de regulación y estos acuerdos y la sequía son dos
cuestiones complementarias a las que mi grupo parla-
mentario no va a renunciar en ningún momento.

Queremos que se realicen, por tanto, actuaciones de
cara a contribuir a solucionar estos problemas hídricos
de esta comunidad y creemos también que no es posible
sustentar la agricultura del siglo XXI sobre un sistema
basado en subvenciones o en ayudas públicas. Es nece-
sario garantizar un sistema viable, rentable, estable,
equilibrado, en definitiva, un sector competitivo que, co-
mo digo, repito, no sea dependiente de ayudas públicas
o de subvenciones.

No obstante, existe ese real decreto del Ministerio del
Medio Ambiente y usted conoce, señor Ariste, que mi
grupo parlamentario ha presentado una iniciativa que
consta de dos puntos: uno, que usted también recoge en
la misma, en el que se reclama que Aragón sea incluido
en el decreto de ayudas para paliar los daños ocasiona-
dos por la sequía; y el segundo, vital e irrenunciable
desde nuestro punto de vista e importantísimo para re-
solver el problema estructural de esta comunidad autó-
noma en materia agrícola y en muchas otras cuestiones
que se refieren a la gestión del agua en cuanto a su de-
puración, al saneamiento, etcétera, y al abastecimiento
de agua a muchos núcleos y municipios del Pirineo para
beber agua de boca.

Y, por ello, solicitamos al Gobierno central que conti-
núe y desarrolle todas aquellas medidas que, respetando
el principio de unidad de cuenca y los principios me-
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dioambientales de las directivas europeas, puedan ayu-
dar a paliar esta sequía en Aragón y en el resto del Esta-
do también, no somos excluyentes, y especialmente exi-
gimos la agilización de la ejecución de las obras de
regulación hidráulica pendientes en Aragón.

Esta es su iniciativa, señor Ariste. La nuestra consta de
otros aspectos, que, repito, son irrenunciables. Y desde
luego que una vez más se demuestra que el Partido Ara-
gonés y Chunta Aragonesista tienen visiones diferentes
sobre cómo gestionar el recurso hídrico y cómo abordar
el problema del recurso del agua en nuestra comunidad
autónoma. Y por nuestra parte no hay ningún problema
en volver a manifestar esas diferencias y, por lo tanto,
hemos creído conveniente esperar a debatir nuestra ini-
ciativa en lugar de enmendar la suya puesto que sería im-
posible llegar a puntos de encuentro ya que, repito, te-
nemos visiones diametralmente opuestas en esta cuestión.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

Turno del Grupo Parlamentario Popular. Grupo Parla-
mentario Popular. Sí, señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien. Señorías, esta es una iniciativa que habla de
sequía. Yo espero, señor Ariste, que, por lo menos, los
grupos que sostienen al Gobierno reconozcan que ha
habido sequía. No lo tengo muy claro pero a ver si ahí
nos podemos poner de acuerdo.

Yo creo que usted aborda tres cuestiones importantes.
La primera, los daños, los daños que se han producido,
fundamentalmente en este verano y en los últimos meses,
por las tormentas, daños importantes, incluso hemos visto
que algunas poblaciones han sido castigadas dos veces.
Un incendio que ha habido, con mil quinientas hectáreas
quemadas —veía usted el otro día el despliegue mediá-
tico en el Pignatelli, incluso helicópteros incluidos—, yo
creo que algún día habrá que hablar de qué pasó en ese
incendio, pero, vamos, para otro Pleno. Y la tercera cues-
tión es los daños producidos por la sequía. Y nos pode-
mos preguntar qué ha hecho el Gobierno de Aragón.
Pues usted lo ha dicho, señor Ariste: más bien poco, más
bien poco.

Ha habido, encima, seis decretos relacionados con
una de las cuestiones importantes, la sequía, en donde...
—y aquí no se ha hablado, a mí me ha sorprendido, us-
ted, señor Ariste, de refilón, pero yo creo que este tam-
bién es un objeto esencial de la cuestión—... hay ayudas
a los agricultores, exenciones fiscales, rebajas de Seguri-
dad Social, declaraciones de interés general, construc-
ciones de abrevaderos... en definitiva, medidas que a lo
mejor no son espectaculares pero que atañen a algo esen-
cial, que es la pérdida de recursos del sector ganadero.

Voy a dar solo un dato. El sistema de riegos del Alto
Aragón; tienen un estudio en el cual han perdido en el
año 2005 los agricultores entre sesenta y cinco y setenta
millones de euros. Son las pérdidas cuantificadas por la
sequía, distribuida entre los agricultores. Si ustedes le
añaden los efectos diferidos, estaríamos hablando de

cien millones de euros. Lógicamente, de un año para otro
tiene consecuencias.

La pérdida de la productividad es casi del 40%. Si se
extrapola este dato a todos los sistemas de riego, habla-
mos de muchísimo, muchísimo dinero. Y ¿qué ha hecho
el Gobierno de España, que es parte esencial en esta
cuestión? Pues, de todos los decretos de la sequía o re-
lacionados con la sequía, un 2% es lo que ha entendido
oportuno que nos corresponde a Aragón.

Y ¿se podría haber hecho más? Pues, hombre, yo
creo que se podría haber hecho bastante más. Si nos ate-
nemos un poco a lo que el presidente Iglesias el otro día,
contestando a una pregunta que formuló mi presidente
de grupo, el señor Alcalde, dijo, ¡hombre!, ya han hecho
más, mire usted, han sacado dinero no se sabe de dón-
de, pero cuatrocientos cincuenta y un millones de euros.
Es un dato que dio el presidente del Gobierno, y no re-
nuncia a sacar más. Pero, claro, cuando uno ve lo que
explica después, la verdad es que yo, señor Ariste, me
quedo muy preocupado. Yo no sé, fíjese, en esos cuatro-
cientos cincuenta y un millones, no tengo claro si están
obras de actuación, pero del tiempo de Joaquín Costa,
todavía no lo tengo claro; si en 1900 ya van en el pa-
quete los cuatrocientos cincuenta millones...

Porque, claro, uno oye al señor presidente del Gobier-
no —que lamento que no esté— , además, como habla
en ese plural mayestático («hemos hecho») y dice «el em-
balse de San Bartolomé» —usted lo ha citado, ocho me-
ses de retraso y lo que le queda—, y sigue «y hemos
hecho el bombeo del Jalón». Pero ¿alguien ha visto el
bombeo del Jalón? ¿Alguien sabe dónde está el bombeo
del Jalón? ¿Hay proyecto para el bombeo del Jalón?
¿Hay proyecto para el bombeo del Jalón? [Rumores.]
Está hecho, sí, sí, sí, sí. Y espere, señoría, espere, los con-
venios del Pirineo, que están hechos, que están hechos
los convenios del Pirineo también [rumores], las obras
están ejecutadas todas («hemos hecho»). Y, por no estar,
no está ni aprobado el protocolo, pendiente de firma. Es
decir, estarán hechos dentro de un año, año y medio,
dos años, no sé yo ya para cuándo irá.

Bien. Antes, el portavoz del Grupo Socialista ha-
blaba...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe ir concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, enseguida
acabo, señora presidenta.

El señor Franco hablaba de inversiones certificadas.
Yo creo que el señor presidente del Gobierno tiene una
manera muy particular de computar las inversiones, no
sé, desea que se hagan las inversiones y al final habrá
que incluir un poco el concepto de inversiones deseadas.

Pero, en definitiva y por ir acabando, señor Ariste,
por si fuera poco esto, nos hemos quedado fuera del de-
creto de la sequía, ahora sí, ahora lo sabemos. Ya sabe
usted que empezamos sí, no, ahora nos desmentimos,
ahora no, pero, al final, diez millones de euros que, de-
finitivamente, como veíamos en los medios de comunica-
ción, no llegan.

Y yo creo que la solución en estos momentos es —no
hay otra— que los agricultores, los ganaderos puedan
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acceder a ese tipo de ayudas indirectas, con las que la
señora Usón parece que no está muy de acuerdo. En fin,
rebaja de la Seguridad Social, declaraciones de obras
de interés general —yo creo que son medidas importan-
tes—, tarifas o cánones de utilización de agua, exencio-
nes... Yo creo que también son medidas importantes y yo
creo que en este sentido va su iniciativa, y de ahí que la
vayamos a apoyar.

Yo creo que ya vale, ya vale de que Aragón se quede
fuera de estos decretos de la sequía. Yo creo que en
Aragón hay que reconocer que ha habido sequía y yo
creo que, en definitiva y al final, lo que este Gobierno
tiene que hacer es decirle a Madrid, al Gobierno del
señor Zapatero, que ya vale y que los agricultores y ga-
naderos aragoneses también necesitan ser ayudados, al
igual que se ha hecho en otras partes de España.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Suárez.

A continuación, el representante del Grupo Socialista.
Tiene la palabra, señor Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
denta. Señorías.

Voy a intentar fijar brevemente la posición de mi par-
tido con relación a esta proposición no de ley.

De todos es sabido la gran importancia que tiene el
sector agrario en Aragón, en España, en la Unión Euro-
pea, y, en aras de ese interés, los diferentes países que
componen la Unión Europea están poniendo en marcha
medidas de subvención indirecta y directa al sector para
que se pueda mantener. Pero esas medidas están plena-
mente reguladas y salirse de lo que esa regulación dice
es bastante problemático y los Estados miembros que
configuran la Unión Europea tienen dificultades para
poner en marcha estas medidas.

Hoy, cualquier medida que estos Estados miembros
ponen en marcha está totalmente controlada y regulada
por el Tribunal de la Competencia europea y por el Servi-
cio de la Competencia española. Y, para poder poner en
marcha estas medidas, tienen que tener unos parámetros
de cálculo en cuanto a pasarse de ellos como zonas ca-
tastróficas, y, por lo que hoy nos trae aquí esta proposi-
ción no de ley, según esos parámetros, no los ha saltado.

En el tema del pedrisco, hay que reconocer que ha
habido pedrisco pero no ha sido lo suficiente y homogé-
neo para poder saltarse esos parámetros, y, por lo tanto,
poco o nada puede hacer el Gobierno de Aragón y el
Gobierno de España para poner en marcha unas medidas
adicionales económicas para subvencionar estas zonas.

Pero es que, además, la apuesta del Gobierno de
Aragón y del español ha sido claramente subvencionar
los seguros agrarios con treinta millones de euros para
subvencionar la parte proporcional de la contratación de
estos seguros. La apuesta, digo, ha sido clara, y sería in-
justo que, hoy, el ciudadano o el agricultor que no haya
contratado el seguro estuviera en las mismas condiciones
de cobro que el que se ha gastado unos dineros. Por lo
tanto, creemos que el Gobierno tiene muy claro este tema
y ha puesto las medidas adecuadas para poder contra-
tar esos seguros, no siendo muy caro.

En cuanto al tema que se refiere a los incendios de La
Litera, yo creo que comparar el incendio que hubo en La
Litera con lo que ha sucedido en Galicia es una mera es-
peculación. Yo felicito al Gobierno de Aragón por la cele-
ridad y la actuación que ha tenido este año en ese incen-
dio y en otros porque ha sido ejemplar, siendo un año
complejo y complicado; no solo hay que achacar a la
suerte, sino al trabajo del Gobierno, el conseguir que hu-
biera tan poca afección. El incendio aragonés quemó unas
mil hectáreas, el incendio gallego quemó miles de hec-
táreas, con cuatro muertos y una gran afección para los
ciudadanos e incluso para algunos pueblos. Por lo tanto,
comparar una cosa con otra es una mera especulación.

Y en la sequía, se han aprobado dos decretos. El De-
creto 9/2006, que estaba dirigido a evitar la falta o la
restricción de agua en los núcleos y la subvención a los
cultivos de regadío. En Aragón hay que reconocer que,
gracias a la actuación en años pasados del Gobierno de
Aragón, ha habido muy pocos problemas en los núcleos,
y el tema de la sequía dice claramente que, para que se
pudiera declarar zona afín para poderse acoger a este
decreto, tenía que tener un 50%, o por debajo, de dota-
ción del año anterior. Y en Aragón, según los documen-
tos enviados por todas las entidades que regulan los di-
ferentes regadíos, ninguna de ellas ha estado por debajo
del 50%. Y el Decreto 287/2006, que es un decreto en
sí de choque para mejorar o, sobre todo, para conseguir
una optimación del agua. Aragón ha entrado dentro de
ese decreto con 213,3 millones de euros. Por lo tanto,
donde ha sido posible se ha entrado y, donde no ha sido
posible, porque no estamos por debajo de esos paráme-
tros, no se ha entrado.

Y hay que reconocer que el año pasado, por emer-
gencias, se ejecutó una obra importantísima que ha evi-
tado problemas este año en el canal de Aragón y Catalu-
ña, un bombeo, que creo que, si este año no hubiera
estado en marcha, hubiera sido dificultoso poder cubrir
las expectativas del sector.

Yo creo sinceramente que la consejería de Agricultura
ha actuado siempre con celeridad y sentido común y
nadie negará que este consejero ha tenido la valentía de
defender ante Bruselas y ante el Gobierno español lo que
ha creído que era bueno para el sector agrario aragonés.
Yo no entiendo que se le critique aquí que no tiene la su-
ficiente valentía para defender en Madrid que se incluya
Aragón dentro de los decretos, pero lo que sí es verdad es
que lo que es posible es posible y que Aragón no se
saldrá de la normativa que marca la Comunidad Europea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación. Señorías ocupen sus

escaños. [Pausa.]
Comienza la votación de la proposición no de ley

140/06. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor, treinta y dos en contra. Queda rechazada.

Explicación de voto.
Señor Ariste, tiene usted la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Primero, agradecer a los grupos que han apoyado
esta iniciativa, nos ha faltado muy poco para ganarla.
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[Risas.] Sí que me gustaría lamentar que los grupos que
apoyan al Gobierno no estén de acuerdo en solicitar
ayudas excepcionales para nuestros agricultores y gana-
deros aragoneses y para los afectados por el incendio de
La Litera, pero, bueno, ¡qué le vamos a hacer!, este Go-
bierno es así.

Me gustaría decirle a la portavoz del PAR que yo en-
tiendo que usted, señora Usón, tenga que hacer encaje
de bolillos para justificar un voto negativo, pero me que-
do con que ustedes coinciden con Chunta Aragonesista
en que el Gobierno de Aragón no ha actuado en el tema
de la sequía como correspondía, que ha habido bastan-
te descoordinación y cierto desbarajuste. Pero, en fin,
además, resulta bastante paradójico que ustedes pidan
como grupo parlamentario lo que no han sabido defen-
der como Gobierno, [rumores] pero, en cualquier caso,
estamos acostumbrados a que ustedes presuman de no
haber hecho los deberes.

En cuanto al Grupo Socialista, señor Laplana, nos-
otros, en nuestra iniciativa, no poníamos que había que
pedir ayudas excepcionales, ilegales y contrarias al de-
recho de la Unión Europea. No, hay ayudas excepcio-
nales que están de acuerdo con el Derecho y con la le-
galidad de la Unión Europea. Lo que pedíamos nosotros
no es que ustedes actúen de meros auxiliares administra-
tivos mandando los papeles a Madrid, y, como no hemos
llegado al 50% que marcaba el baremo del real decreto
ley... No, lo que pedimos nosotros en esta ocasión y en
otras tantas es que ustedes presionen, traten de influir,
hagan política de Estado para que los baremos que el
Gobierno central decide que son legales se adapten
para que algunas comarcas y algunas zonas regables
como el canal de Aragón y Cataluña entren, porque, a
lo mejor, si se hubieran repetido los baremos del real de-
creto del año pasado, el canal de Aragón y Cataluña hu-
biera podido acogerse este año en esta campaña a los
beneficios, pero no va a ser así.

En cuanto al incendio, ¡hombre!, yo discrepo, esto no
es mera especulación. Precisamente se lo digo porque
coincide que el incendio de La Litera ha sucedido en una
comarca en la que también ha coincidido el pedrisco y
en la que también ha coincidido la sequía. La comarca
de La Litera, mal que les pese a algunos representantes
del Grupo Socialista, especialmente a su presidente, al
presidente de la comarca me refiero, ha estado bastante
castigada por las inclemencias meteorológicas, y creo
que no se ha estado a la altura de las circunstancias para
defender los derechos que esos ciudadanos de esa co-
marca a título individual o como ayuntamientos tienen, y
que sí que están contemplados en el decreto de los in-
cendios para Galicia. 

Y le vuelvo a insistir: el decreto que beneficia a los ga-
llegos beneficia a los individuos, a las personas indivi-
dualmente, no a la comunidad autónoma como zona ca-
tastrófica, sino individualmente, y tanto derecho tienen
los ciudadanos gallegos como los ciudadanos de La
Litera porque han estado castigados por tres inclemen-
cias meteorológicas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Laplana, tiene usted la palabra.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Bueno, yo creo que la explicación de voto es clara.

Nosotros hemos votado que no porque el Gobierno
está haciendo bien los deberes, creo que ha actuado con
racionalidad y sentido común, y porque no nos queremos
cargar ninguna normativa ni estar en contra de lo que los
parámetros de la Unión Europea dicen, porque ha habi-
do otras actuaciones que se han hecho desde otros go-
biernos y ha habido que devolver el dinero.

Yo creo que cambiar los parámetros al libre albedrío
de los intereses de cada comunidad autónoma... pues a
lo mejor habría... yo no digo que no se tenga que hacer
pero tampoco servirían para esta vez, habría que plan-
tear un cambio en Madrid para que, en la próxima, en
vez del cincuenta, fuera del cuarenta, del treinta o del
veinte. Es algo que cada uno puede plantear como... 

Yo entiendo la posición de CHA, que está haciendo
oposición, y la oposición y el papel lo aguanta todo. No
le importa que el Gobierno de Aragón ponga dinero pa-
ra pagar a ciertos sectores que pueden tener alguna di-
ficultad, pero tampoco dicen nunca de dónde quitarlo:
hay que quitarlo de las nóminas del Departamento de
Medio Ambiente, del Departamento de Agricultura, hay
que quitarlo de estructuras agrarias o de dónde habría
que quitar.

Yo creo que las cosas se están haciendo bastante bien
y con racionalidad, y comparar el incendio de Galicia
con el incendio de La Litera creo que es una verdadera
barbaridad. Creo que en La Litera no ha peligrado nin-
gún puesto de trabajo, no ha habido grandes desastres
ni humanos ni en los pueblos, y, por lo tanto, es muy
complicado que los ciudadanos entiendan su política.
Aunque ya digo una cosa: es muy fácil hacer oposición,
hacer demagogia política y política electoralista diciendo
lo que deben pagar otros pero no diciendo de dónde
debe salir.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Debate y votación de la proposición no de ley

145/06, sobre las medidas para paliar los efectos cau-
sados por la presencia del mejillón cebra en nuestro te-
rritorio, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.

La señora Echeverría tiene la palabra para su pre-
sentación y defensa.

Proposición no de ley núm. 145/06,
sobre las medidas para paliar los
efectos causados por la presencia
del mejillón cebra en nuestro terri-
torio.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Subo nuevamente a la tribuna para hablar del meji-
llón cebra, espero que esta vez, al consejero, no le abu-
rra demasiado.

El mejillón lleva varios años en el Bajo Aragón pero
ha tenido que llegar en carne mortal a Zaragoza para
que se le dé la importancia que tiene a un problema que
es grave, muy grave, por las consecuencias ambientales
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y económicas que conlleva. Y desde Chunta Aragonesis-
ta dijimos y seguimos diciendo que este problema se ha
agravado tanto porque las administraciones responsa-
bles de luchar contra la plaga lo han subestimado y aho-
ra es demasiado tarde.

Pensamos que con este asunto se ha llegado a la
máxima dejación por parte de los responsables de la
Confederación y del Gobierno de Aragón. Han estado
echando balones fuera durante cinco años, escudándose
unas veces en la dispersión de competencias y, otras, en
la descoordinación, y, otras, en nada. La Confederación,
desde el año 2001, bien poco ha hecho para luchar
contra la plaga, tan solo unas normas de navegación,
que no las han controlado, y una jornada hace un par
de años, y desde el Gobierno de Aragón se han limita-
do a verlo venir y a poner testigos para saber cómo iba
avanzando.

Hemos oído estos días, cuando ha llegado a Zarago-
za, algunas perlas en boca de algún director general di-
ciendo que «en dos ocasiones —y cito textual— se había
propuesto —esto en el año 2005— al Gobierno central un
plan de acción con medidas drásticas contra la plaga,
pero no nos hicieron caso». Parece que propusieron ese
plan en el año 2005 dos veces al ministerio pero que no
le responden. ¿Por qué? ¿Porque el plan era virtual? ¿Por-
que el plan no era bueno? ¿Porque tenemos el peso polí-
tico que tenemos en Madrid? Porque habrá que preguntar
qué plan de acción se ha propuesto, qué contenido tiene,
por qué ese plan no se ha consensuado y, sobre todo, por
qué no se ha informado a los sectores afectados.

Si realmente existe ese plan, nos preguntamos por
qué se ha tardado tantísimo tiempo en ponerlo en mar-
cha siendo que la competencia en la gestión es de las
comunidades autónomas, tal y como bien dijo el secre-
tario general para el Territorio y Biodiversidad, Antonio
Serrano, que estuvo aquí el pasado 20 de septiembre. Si
tenían ese plan, si la gestión corresponde a las comuni-
dades autónomas, haber aplicado directamente el plan.
¿Es que tenía que dar el visto bueno el Gobierno de Ma-
drid? Pues no, era obligación del Gobierno de Aragón.

Otra de las cosas que se ha escuchado por parte del
mismo director general es que la Confederación no que-
ría coordinarse con el Gobierno de Aragón o con el De-
partamento de Medio Ambiente, no sé con quién. Sin
embargo, a varias preguntas nuestras en mayo del año
2005 sobre la coordinación entre el Departamento de
Medio Ambiente y la Confederación a propósito de la
plaga del mejillón cebra, nos contestan textualmente des-
de el departamento: «Trabajamos coordinadamente con
el fin de evitar y minimizar los efectos de la invasión de
estas especies». ¿En qué quedamos? ¿Había coordina-
ción, ha habido coordinación, hay coordinación, ha
existido o no ha existido?

Chunta Aragonesista piensa que ha llegado el mo-
mento de exigir responsabilidades por inacción, por
inacción del Gobierno de Aragón. Cada vez que nos he-
mos interesado por este problema, la respuesta ha sido
la misma: que Chunta Aragonesista nos dé una solución.
Ustedes saben que desde Chunta Aragonesista nos he-
mos hecho eco de las advertencias de los expertos, que
ya estaban hablando y alertando del desastre que se
avecinaba y que se venía encima si no se tomaban las

medidas adecuadas. Hemos insistido porque las respues-
tas del Gobierno de Aragón no han sido todo lo convin-
centes que podían ser o han sido contradictorias o no
hemos visto ningún resultado. Tampoco nadie dice ni tam-
poco nosotros hemos dicho que exista una solución fácil
pero, si se hubiese creído firmemente en la gravedad del
problema, estoy segura de que se hubiese podido hacer
muchísimo más de lo que se ha hecho.

El Ministerio de Medio Ambiente encargó en el año
2001 un estudio al grupo Natura Freixe, un estudio so-
bre el mejillón cebra con conclusiones y propuestas de
actuación; este estudio estaba finalizado para el año
2002. Ustedes eran conocedores de que ese estudio
existía, podrían haber puesto las conclusiones en prácti-
ca en ese momento.

¡Claro que hemos hecho propuestas, y hemos hecho
muchas propuestas desde Chunta Aragonesista! Se
aprobó una moción a propuesta nuestra en el año 2002,
en noviembre del año 2002, instando para que se ela-
borase un plan de gestión que contemplase un diagnós-
tico de la situación y unas orientaciones para la gestión
de esta especie, además de unas directrices de coope-
ración entre las administraciones. La moción, que fue
aprobada por unanimidad, no se llevó a cabo. Que el
plan se sometiese a consulta de los afectados; no sabe-
mos a fecha de hoy si ese plan de 2005 era el que tenían
que haber hecho ya en el año 2002. Propusimos en su
momento que se prohibiese el mejillón cebra como cebo
de pesca y ustedes tardaron un año en prohibirlo en el
plan de pesca, diciendo que la prohibición podía incitar
a su uso. Las normas de navegación de la Confederación
llegaron con dos años de retraso. Advertimos, además,
de que no se estaban controlando las embarcaciones
que iban y venían de un embalse a otro sin orden y con-
cierto. Dijimos que los carteles informativos se deberían
de haber colocado en todos los embalses en los que se
practica la pesca deportiva. Hablamos de extremar la vi-
gilancia. Advertimos de que los puntos de desinfección
no estaban funcionando.

Ahora parece ser que se reúnen con los sectores afec-
tados, ahora se quiere hacer, por lo visto, una campaña
informativa porque no se había enterado nadie, ni los al-
caldes de los municipios afectados. ¿Qué campaña in-
formativa se ha hecho en su momento? El pasado martes
hubo una reunión de la dirección general con las fede-
raciones relacionadas con la pesca. En un medio de co-
municación, concretamente en la Ser, el director general
dijo que este colectivo, el de las federaciones, se reunía
porque el colectivo de las federaciones relacionadas con
el agua —y lo digo textual y se puede consultar— «solo
tenían la información de los medios de comunicación».
Es decir que la información ha brillado siempre por su au-
sencia.

El 18 de mayo, en el Pleno de las Cortes, se rechazó
una moción en la que pedíamos cuantificar las pérdidas
económicas ocasionadas por la presencia del mejillón
cebra en Aragón y habilitar una partida presupuestaria
para compensar a esas entidades locales afectadas. Esta
propuesta fue rechazada por los grupos que apoyan al
Gobierno (PSOE, PAR). Al día siguiente de presentar nos-
otros esta proposición no de ley que se ve hoy, se des-
cuelgan anunciando una línea de subvenciones para los
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ayuntamientos afectados Entonces, ¿hacían falta o no
hacían falta las ayudas? ¿O sí que hacen falta ahora
porque ha salido el tema, porque el mejillón cebra llega
a Zaragoza y los medios de comunicación hablan de el,
y en mayo no? Aclárense.

Hoy presentamos esta proposición no de ley instando
al Gobierno a cuantificar las perdidas ecológicas, tenien-
do en cuenta... sí que nos preocupa y también nos preo-
cuparon en su momento las pérdidas ecológicas, y por
eso hablamos de un plan de especies exóticas, que tam-
poco se aprobó. Sí que nos preocupa, lo digo por algún
portavoz que dijo que nos habíamos vuelto meramente
crematísticos. Bueno, las dos cosas son importantes.
Cuantificar las pérdidas ecológicas teniendo en cuenta
que afecta a otras especies autóctonas en peligro de ex-
tinción o no, porque ingieren el plancton del que se ali-
mentan otras especies, afecta a la calidad de las aguas
para mal, para mal: hay pérdidas económicas, canali-
zaciones, depósitos de regulación, y ya veremos qué
pasa con las depuradoras, ya veremos.

En el segundo punto queremos habilitar una partida
presupuestaria que sea finalista para compensar a las en-
tidades locales y a los sectores afectados. Y aquí sí que
cojo la sugerencia que hizo en la pasada moción el por-
tavoz del Partido Socialista. En ese momento, dijo para
no aprobar la iniciativa o no sé para qué: ¿acaso no tie-
nen pérdidas económicas los agricultores, los pescado-
res, el sector turístico, etcétera? En efecto, totalmente de
acuerdo con el portavoz del Partido Socialista, recoge-
mos el guante y por eso pedimos que se tenga en cuenta
a las entidades locales y a los sectores afectados por la
plaga.

Y finalmente, queremos que se elaboren unas direc-
trices, a ser posible por escrito —lo escrito escrito está,
aunque la mayor parte de las veces queda en papel
mojado—, unas directrices de cooperación entre las ad-
ministraciones implicadas en la gestión y el control de la
especie.

Esta iniciativa que hemos presentado aquí también se
ha presentado en las Cortes Generales.

Nada más. Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Echeverría.

Defensa de enmiendas.
La presentada por el Grupo Popular. Es el turno, pues,

del portavoz señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Y me va a permitir que comience mi intervención ad-
mitiendo que en mi anterior intervención sí que hubo un
error. Se lo digo, señor Tomás, que es verdad que el bom-
beo del Jalón estaba hecho, lo único que hace ocho
años, nada más y nada menos, pero le admito que el
bombeo del Jalón solamente llevaba ocho años hecho.
Tenía usted toda la razón.

Dicho esto, señora Echeverría, plantea usted una ini-
ciativa que yo ya no sé, por las caras que uno ve, por las
reacciones que provoca, si hablamos de una plaga o de
la bicha de este Gobierno, permítame ustedes la broma,
a la vista un poco de lo que se veía en estos momentos.

En cualquier caso, yo creo que es una iniciativa im-
portante en el momento en que estamos, básica y funda-
mentalmente porque yo creo que se han generado
muchas incógnitas, se están generando demasiadas pre-
guntas, y, sobre todo, esto viene dado porque se afirma
—y yo no lo voy a cuestionar ni a poner en duda— que
no hay manera de combatir el mejillón cebra.

Pero, dicho esto, es verdad que conocemos lo que
han hecho otros países. Se sabe perfectamente, este pro-
blema lo tienen en Estados Unidos, lo tienen en Canadá.
Estados Unidos ha invertido en los diecisiete últimos años
dos billones de dólares, doscientos presupuestos de esta
comunidad autónoma, yo creo que es una cifra que lo
dice todo. Plaga que afecta a infraestructuras hidráulicas,
saltos de agua, depuradoras, potabilizadoras, conduc-
ciones de agua, flora, fauna, todo lo que está en con-
tacto.

Y bien, señora Echeverría, yo coincido con usted en
una parte del planteamiento que hace. Las administra-
ciones tienen competencias claramente delimitadas y las
administraciones deben responder ante el problema. La
única solución que no admiten los ciudadanos, que no
quieren los ciudadanos, es oír que no hay solución. Esta
es la que no se le puede dar a la gente de la calle.

Y, bien, cuando uno analiza un poco lo que ha
habido en los últimos tiempos, sí que llega a la conclu-
sión de que en muchas ocasiones se ha intentado sacar
los balones fuera o pasar la patata caliente de una a otra
administración. Pero yo creo que en estos momentos está
muy claro qué competencias tiene el Departamento de
Medio Ambiente, que las tiene y bastantes, y qué com-
petencias tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro o
el Ministerio de Medio Ambiente.

Y cierto es, y usted lo decía, que vino aquí el señor
Serrano no hace mucho tiempo y nos dejó a todos un
poco descolocados. Y, claro, es que el señor Serrano no
es un señor cualquiera del Ministerio de Medio Ambien-
te, yo creo que debe de saber bastante bien lo que dice.
Y de repente dice que el ministerio no tiene competen-
cias: le pasa la patata caliente al Departamento de Me-
dio Ambiente. Pero, bien, al final, la ministra Narbona,
el otro día, en la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua, a una pregunta que le formula este portavoz, ya
nos anunció que iba a haber un plan coordinado con las
comunidades autónomas. Es decir, llevamos dos años y
medio estudiando, reestudiando lo estudiado y, al final,
hemos llegado a la conclusión de que hay que sentarse
a una mesa todos para estudiar todo eso que hemos es-
tudiado y hacer un plan.

Yo, señora Echeverría, estoy convencido de que van
a salir muchos catedráticos especialistas en mejillones
cebra. Lo malo es que harán falta más porque, al final,
no me cabe la menor duda de que cualquier día nos en-
contraremos al mejillón en Fontibre.

En cualquier caso, sí que es verdad que su iniciativa
no va en la línea del ministerio de estudiar sobre estudio,
que es mucho más mundana, más de andar por casa,
más vulgar me atrevería a decir, ¿no? Porque, en defini-
tiva, sí que es cierto que se fija en las cantidades econó-
micas, en los daños que se producen, que yo creo que
es lo que le preocupa al ciudadano. Por eso, ya le digo
que le vamos a apoyar esta iniciativa. Porque, en defini-
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tiva y al final, los ayuntamientos, los ciudadanos quieren
saber quién va a pagar esas tuberías, quién va a pagar
los desperfectos de las plantas potabilizadoras, de las
plantas depuradoras.

En cuanto al tercer punto, no me cabe la menor duda
de que este Gobierno se lo va a apoyar, los grupos que
sostienen al Gobierno, esto de estudiar les tiene que en-
cantar.

Y yo sí que le pediría que admitiera la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que sí tiene com-
petencias la Confederación Hidrográfica del Ebro, yo
creo que sí hay competencias suficientes como para im-
plicar a la Administración estatal en el pago de estas in-
demnizaciones. Y en ese sentido va también mi enmien-
da, que es vulgar, que se refiere a lo cotidiano, a lo de
pagar cantidades, que parece ser que no le preocupa
mucho...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... a la ministra
Narbona.

En cualquier caso, señora Echeverría, insisto en que
valore la posibilidad de que compartan las administra-
ciones la responsabilidad, de que, en definitiva, se re-
partan las cargas, porque, en la medida en que usted
admita nuestra iniciativa, de alguna manera estaremos
descargando a las arcas autonómicas de parte del pago
de esas indemnizaciones.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Suárez.

Primero de los grupos parlamentarios no enmen-
dantes.

El portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, estamos ante una iniciativa de Chunta Ara-
gonesista, que ya ha recibido el apoyo del Partido Popu-
lar, sobre la cual yo quiero introducir algunos elementos
de reflexión, porque creo que de la exposición de moti-
vos a lo que luego, al final, se cita como medidas con-
cretas habría que aportar algunas cuestiones más.

Ustedes, tanto la señora Echeverría como el señor
Suárez, al final llevan sus peticiones a una cuestión cre-
matística, económica. Que yo no digo que no haya que
tenerla en cuenta, pero es verdad que representan a esa
ciudadanía que está preocupada por el quién paga.

A mí me gustaría representar también a esa ciudada-
nía que está preocupada por la plaga, por el efecto eco-
lógico, por medidas eficaces de erradicar esta plaga,
porque si al final las únicas medidas que planteamos son
solamente compensatorias, solamente devolver el dinero
a quien lo tiene que pagar, al final la plaga seguirá ex-
tendiéndose y demás.

Y, entonces, a Izquierda Unida le gustaría mucho
compartir alguna que otra reflexión sobre algunas otras
medidas que sí que podríamos tomar. ¡Claro!, leo en la
exposición de motivos: hace falta mayor control en las

embarcaciones, hace falta mayor información en todos
los embalses donde se está practicando pesca deportiva
y hace falta mayor vigilancia, mayor control entre las
administraciones implicadas.

Bueno, esto, en lo que estoy totalmente de acuerdo,
me llevaría a plantear propuestas que no contribuyan a
la extensión de la plaga ni a generarle hábitats cómodos
al mejillón cebra. Y, claro, aquí me sale a relucir el azud
del Ebro. ¡Claro!, el azud del Ebro digo yo que va a ser,
porque así lo han dicho quienes gobiernan en el ayunta-
miento, para que se pueda llegar navegando desde el
embarcadero puesto en un sitio del Ebro hasta el embar-
cadero de la Expo. Claro, digo yo que en la situación de
emergencia en la que estamos no deberíamos de pro-
porcionarle criaderos al mejillón cebra. ¡Digo yo!, ¿no?

Entonces, además de las medidas económicas que
habría que aportar, habría que aplicar medidas también
que lo que hagan sea defendernos, y no facilitar al meji-
llón cebra ese ambiente más cómodo, con un sitio, ade-
más, una vez rehabilitado y en puertas de la Expo 2008.
Porque, claro, a partir de ahí, vigilancia de control: ¿va
a estar la policía local de Zaragoza, esta nueva y tan
bonita que de pronto va a salir, para vigilar las embar-
caciones y los patines que haya en el azud, para ver si
llevan larvas o no las llevan?

¿No sería más razonable dejar y abandonar ese pro-
yecto, de dudosa rentabilidad social, aunque, desde lue-
go, mediáticamente tiene su importancia, en la situación
de crisis en la que estamos? ¿No deberíamos de plante-
ar algún tipo de medida que, además de económica y
de resarcir pérdidas, fuera en la vía eficaz de lucha
contra este tipo de, digamos, infraestructuras, y facilitar
que en lo único que hasta el momento se sabe es que
cuando hay mayor capacidad de corriente es cuando
más dificultades tiene el mejillón cebra para...?

Pero, claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor el Gobierno
de Aragón, por proteger el Ebro del mejillón cebra, dice
que el azud no se puede hacer, y pasado mañana ten-
dremos aquí otra iniciativa diciéndole que el Gobierno
de Aragón deja de meterse con el ayuntamiento porque,
mire usted, esto del azud es un proyecto... Como vamos
a hablar luego de estos temas, me reservo para luego. 

Pero, claro, a mí me encantaría, me encantaría saber
cómo se combina esa preocupación, que estoy de acuer-
do que manifiestan los grupos con cuando luego se están
apoyando decisiones o por lo menos no censurando de-
cisiones como esta. Yo no sé si es que el grupo munici-
pal, los grupos municipales del ayuntamiento, no tienen
buen filin con los grupos municipales de las Cortes; no lo
sé, eso ya me lo aclararán sus señorías si es posible.
Pero, claro, en este contexto, estando de acuerdo en que
hacen falta este tipo de cuestiones, a mí me parecería
más razonable, además de hacer propuestas para la
cuantificación de las pérdidas económicas, hacer pro-
puestas también de medidas eficaces de lucha, y en ese
sentido la verdad es que nos parece que la dirección de
buscar trabajo coordinado es importante, estamos ha-
blando de la cuenca del Ebro...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, debe concluir por favor.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señora pre-
sidenta, ya acabo.

Afecta a nueve comunidades autónomas, le afecta al
Ministerio de Medio Ambiente y le afecta a los ayunta-
mientos que son ribereños, y en ese sentido a nosotros
nos parecería que sería más eficaz urgir en esa dirección.
Y desde luego compartimos ese razonamiento que se ha
hecho de que se veía venir y que las administraciones im-
plicadas, Gobierno de Aragón, Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, gobiernos autonómicos, ayuntamientos han
estado muy dormidos y esperando a verlas venir.

Por lo tanto, en esa dirección es en la que nosotros
creeríamos que habría que ir, de momento esta nos
parece insuficiente y por eso nos vamos a abstener.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias. 

A continuación, la representante del Partido Arago-
nés, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
denta.

Señora Echeverría, qué suerte tiene siempre su grupo
que lo sabe todo, lo sabe todo, pero verdaderamente
que le podría poner varios ejemplos, sobre todo y espe-
cialmente en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que us-
tedes han demostrado que no lo sabían todo, que no lo
sabían todo. Es así, señora Echeverría, lo tiene que so-
portar, lo tiene que soportar. Y es un dato objetivo, no es
que lo diga el Partido Aragonés, no es que me lo inven-
te, cuesta soportarlo pero hay que soportarlo, y una vez
más lo va a tener que soportar, señora Echeverría.

Bien, lo sabía todo, pero tampoco lo sabía todo,
aunque pretenda transmitirnos que lo sabía todo en el
tema del mejillón cebra, puesto que hasta el momento to-
davía no nos ha resuelto preguntas que desde el Depar-
tamento de Medio Ambiente se han estado realizando y
han estado trabajando para intentar darles respuesta y
solución: cómo se introdujo, qué origen tienen el mejillón
cebra, cómo se previene eficazmente y cómo se erradi-
ca, cuál es el método, ni ustedes ni nosotros ni los exper-
tos científicos lamentablemente lo tienen. 

Y ese es el grave problema de esta especie invasora,
que no hay un método que erradique definitivamente esta
invasión y la plaga de esta especie llamada mejillón ce-
bra comúnmente. Y repito, lamentablemente, no tenemos
ese método para poder erradicar su expansión, pero no
obstante ya la ministra de Medio Ambiente y también
desde el Departamento de Medio Ambiente se están rea-
lizando las gestiones y los trabajos pertinente para ir
avanzando en esas líneas de investigación conjuntamen-
te con los expertos y científicos en esta materia especiali-
zados en este tema de especies invasoras y amenazadas.

Pero también, señora Echeverría, usted me ha dicho
que no existía ningún plan de control, usted sabe bien
que sí que existe un plan de control que lo haya hecho el
Departamento de Medio Ambiente, que no lo ha hecho
usted y que por eso no le guste, lo siente mucho, pero ver-
daderamente en esta comunidad autónoma existe un
plan de control, que no es totalmente eficaz, claro que
no, porque las únicas medidas que existen para intentar

frenar esta invasión, esta plaga, son de prevención y es
fundamental esa prevención, por supuesto, pero no es su-
ficiente, no, y no es totalmente eficaz. 

Pero no porque lo diga el Partido Aragonés, le repito,
señora Echeverría, sino porque lo dicen los científicos, lo
dicen los expertos, ni siquiera Estados Unidos, la prime-
ra potencial mundial, ha llevado a encontrar una fórmu-
la que erradique esa expansión. Lamentablemente es así
y desde luego que este Departamento de Medio Ambien-
te está realizando, a través de esas medidas que contem-
pla el plan de control, las actuaciones pertinentes pues
para evitar esa expansión.

Pero los últimos hechos que han acaecido sobre esta
comunidad y sobre el resto de comunidades de la cuenca
del Ebro han obligado a poner en marcha, especialmen-
te a través de la solicitud que ha realizado el Departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, una
comisión mixta entre las comunidades afectadas e inte-
grantes de las cuencas del Ebro y la Confederación
Hidrográfica y también por supuesto el Gobierno de Ara-
gón, representado por el Departamento de Medio Am-
biente, para que se establezca o se contribuya a erradi-
car este problema, a controlarlo en la medida de la
posible elaborando una estrategia nacional de control.

Por ello se insta al Ministerio de Medio Ambiente a
que se elabore, a que se tomen cartas en el asunto y a
que esta vez, sí, el Ministerio de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica escuchen y hagan caso al
plan de control que ya el Departamento de Medio Am-
biente, tiempos atrás, años atrás había planteado ante
las comunidades autónomas afectados y de la cuenca
del Ebro y a la Confederación Hidrográfica, para poner
en marcha esas medidas que pueden controlar, como
digo, esa expansión y evitar la reproducción de esta es-
pecie.

Son muchas, no suficientes, por supuesto, las inver-
siones que se han realizado por parte del Departamento
de Medio Ambiente que alcanzan una inversión de tres-
cientos mil euros en prevención de esta plaga, pero no
es realmente...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, debe concluir. 

Y, por favor, a sus señorías les ruego un poco de si-
lencio.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
denta. Voy concluyendo ya.

Pero, como le decía, señora Echeverría, estamos con
usted en que hay que solucionar esta cuestión y en ello
está trabajando el Departamento de Medio Ambiente y
nos gustaría desde el Grupo Parlamentario Aragonés
que usted contribuyese a paliar los efectos del mejillón
cebra y contribuyese a trabajar de la mano con el Depar-
tamento de Medio Ambiente, porque creo que eso sería
positivo, precisamente para eso que usted solicita hoy en
su iniciativa, que es lo de cuantificar los daños ecológi-
cos, económicos, sociales, que ocasiona esta invasión,
esta especie invasora y, por supuesto, la de contribuir y
ayudar a los municipios y comarcas afectados por esta
cuestión.
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Y en esa línea ha actuado el Departamento de Medio
Ambiente, por delante de Chunta Aragonesista, por
mucho que le pese, para establecer una línea de sub-
vención para ayudar a esos municipios y a esas comar-
cas, no solamente por parte del Gobierno de Aragón
sino que ha instado también al Ministerio de Ambiente a
que tome cartas en el asunto y se lo tome en serio.

Y, finalmente, señora Echeverría, como usted ha podi-
do comprobar, no vamos a apoyar esta iniciativa y tam-
bién porque desde luego que el Partido Aragonés no va
a ser en esta ocasión, ni en ninguna otra, quien vaya a
resolver la necesidad de protagonismo de la que padece
Chunta Aragonesista.

Nada más. 
Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Usón.

Por último, el representante del Grupo Socialista,
señor Larred, tiene la palabra.

El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, presidenta.
Como era de prever y dada la importancia que tiene

el tema del mejillón cebra —yo ya lo predije—, es un
asunto recurrente y necesario en el debate durante esta
legislatura.

La proposición no de ley que hoy nos presenta Chun-
ta Aragonesista, prácticamente, salvo algún matiz, es
igual a la moción que ya debatimos aquí en su día. El
Grupo Parlamentario Socialista, al igual que hicimos en
aquella ocasión, vamos a votar en contra de esta propo-
sición no de ley, porque no aporta nada nuevo y porque
todas las actuaciones que están proponiendo de una
forma o de otra las están llevando a cabo las diferentes
administraciones.

No obstante, coincidimos con ustedes en algunos as-
pectos. Estamos de acuerdo en que la invasión del meji-
llón cebra en aguas del río Ebro es un gran problema, y
es un gran problema desde el punto de vista medioam-
biental, ya que, lógicamente, afecta a la calidad del
agua, a la fauna y a la flora.

También es un gran problema desde el punto de vista
económico, ya que afecta a tuberías de abastecimiento
de agua, para consumo de boca, para riego, para agri-
cultura, para ganadería, para industrias, afecta a cen-
trales eléctricas, y también a embarcaciones.

También podemos estar de acuerdo con ustedes en
que hay que buscar solución. Y yo le adelanto, y le pue-
do asegurar que tanto desde el gobierno central como
desde el Gobierno de Aragón, desde el primer día se
están buscando las soluciones necesarias a este proble-
ma. Sin embargo, de ninguna de las maneras podemos
coincidir con ustedes cuando dicen que la introducción
del mejillón cebra es consecuencia de la falta de pre-
vención de las administraciones. En eso no estamos en
absoluto de acuerdo. ¿Por qué? Porque, si esta introduc-
ción es de una forma accidental, o bien es de una forma
intencionada, ¿quién nos puede decir a nosotros y quién
les puede decir a las administraciones cómo se puede
prevenir?

Tampoco coincidimos con ustedes en que la introduc-
ción del mejillón es culpa de la descoordinación entre el

gobierno central y el Gobierno de Aragón. Saben uste-
des perfectamente, igual que nosotros, que desde el
Ministerio de Medio Ambiente se constituyó un grupo de
trabajo del que forma parte el Gobierno de Aragón, tam-
bién otras comunidades autónomas, la Confederación
Hidrográfica del Ebro y la Dirección General para la
Biodiversidad.

Entenderán sus señorías que las administraciones pú-
blicas, e incluso grupos parlamentarios, tan preocupados
y tan eficientes como Chunta Aragonesista en temas me-
dioambientales, no tengan el don de la adivinación, y,
por lo tanto, no sean conscientes de la existencia del me-
jillón cebra hasta que este no es una realidad.

Así, pues, señora Echeverría, coincidiendo con uste-
des en la identificación del problema, también coincidi-
mos en las posibles soluciones a adoptar. Y yo me pre-
gunto: ¿es posible que las diferentes administraciones
públicas no hayan aplicado las actuaciones necesarias
para contraatacar esta plaga? Usted sabe, igual que yo,
que sí, pero que todavía hace falta más, también.

¿Es suficiente esto? Pues no, parece ser que no, lógi-
camente. ¿Que el problema es difícil? Es una evidencia.
Usted misma, señora Echeverría, cuando estuvimos de-
batiendo la moción sobre el mejillón cebra, nos dijo que
no había una fórmula mágica que erradicase este pro-
blema, que, una vez ha colonizado un área, no es posi-
ble erradicarlo. Palabras suyas.

Lo sucedido con este tema, tanto en Estados Unidos
como en Inglaterra y en otras partes del mundo, sin po-
der hasta el momento dar solución al asunto, pone de
manifiesto que el problema es complejo, que la solución
no es fácil. Pero, desde luego, desde nuestro grupo en-
tendemos que no podemos y no debemos escudarnos en
estas pesimistas experiencias. Muy al contrario: tenemos
que poner todos los medios que estén a nuestro alcance
para luchar contra esta plaga. Y porque hay que hacer
todavía más, en esta tarea se está trabajando, y se está
trabajando desde el gobierno central, y desde el gobier-
no autonómico, elaborando una estrategia a nivel nacio-
nal. Se van a elaborar medidas legislativas, se va a es-
tablecer un marco jurídico que cubra las lagunas que hoy
existen, se van a habilitar dotaciones económicas para
paliar los efectos negativos a los afectados y al medio
ambiente, y se está actuando en sistemas cerrados para
erradicar, que son los únicos sistemas donde hoy se
puede erradicar.

No obstante, y con respecto a las propuestas que
usted hace en la proposición no de ley, tengo que decir-
le que la cuantificación económica de las pérdidas ya se
está realizando, ya tenemos un adelanto. Entre 2001 y
2005, ya sabemos que aproximadamente se han oca-
sionado unas pérdidas de 2,7 millones de euros.

En cuanto a la habilitación de partidas finalistas, el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón trabaja en una línea de subvenciones a ayunta-
mientos, y el Instituto Aragonés del Agua ya está cola-
borando con los ayuntamientos afectados que tienen este
problema.

Sobre las directrices de cooperación entre adminis-
traciones también se está llevando a cabo, el grupo de
trabajo de la comisión nacional de protección de la na-
turaleza ha tomado en consideración el plan de control
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para el mejillón cebra en Aragón elaborado por el De-
partamento de Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón, en el que implica a varias administraciones, entre
ellas a las comunidades, a todas las comunidades autó-
nomas de la cuenca, y que se podrá ampliar al resto de
las comunidades autónomas españolas y al resto de las
confederaciones hidrográficas.

Así, pues, entenderán que a esta proposición no de
ley, que no aporta nada nuevo en absoluto, lógicamen-
te, el Grupo Parlamentario Socialista tiene que votar por
responsabilidad en contra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La señora Echeverría puede fijar la posición respecto

de la enmienda, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Aceptaremos la enmienda del Partido Popular.
Evidentemente, la gestión de lo que es toda la cuenca es
competencia de la confederación, es competencia del
Ministerio de Medio Ambiente, y la gestión de la fauna
y flora en cualquier lugar, aunque esta sea acuática, es
competencia del Gobierno de Aragón.

Hemos presentado por eso mismo esta iniciativa
también en Madrid, en el Congreso de los Diputados,
para que el ministerio aporte la parte que le correspon-
da a la hora de paliar los males causados. Pero de todas
formas la aceptamos porque es una forma de reforzar la
posición.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación del texto inicial con

la incorporación de la enmienda presentada por el Gru-
po Popular.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta
y un votos a favor, treinta y dos en contra y
una abstención. Queda rechazada.

Explicación de voto.
La señora Echeverría nuevamente tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar agradecemos el voto afirmativo del
Partido Popular. Una tiene que oír tanta sarta de idiote-
ces al cabo del día... una más.

Están ustedes profundamente enojados, muy, muy
contrariados porque han aplicado ante este problema
una política de brazos caídos, porque no han hecho ab-
solutamente nada.

Y les molesta, les molesta que les recuerden a ustedes,
Gobierno de Aragón, que se les pida responsabilidades
políticas porque no han actuado a tiempo, porque en su
momento no han hecho nada, y ahora que ha llegado a
Zaragoza, que eso es importante... De acuerdo, pero
hasta ahora no han hecho nada.

Señor portavoz de Izquierda Unida, mire, no hay
peor sordo que el que no quiere oír. Como está tan ob-
sesionado por el Ayuntamiento de Zaragoza, no sé, está
tan obsesionado con el Ayuntamiento Zaragoza, sobre
todo con una parte del Ayuntamiento de Zaragoza, por

lo visto, claro, ni oye lo que se dice ni tan siquiera se lee
los Diarios de Sesiones. Ya sabe que sí que nos importa
la parte medioambiental del tema, porque de hecho se
habla de cuantificar las pérdidas ecológicas, porque de
hecho se han presentado muchas iniciativas en la Comi-
sión de Medio Ambiente, a la que usted no asiste, por
cierto, con lo cual, no se entera, sobre el plan para es-
pecies exóticas... En fin, es que está obsesionado y por
lo visto no se entera.

En cuanto a la señora Usón, lo suyo no sé si es un
ejercicio de cinismo o de procacidad en este caso por ig-
norancia, porque me está hablando de un plan de con-
trol, de un plan de control. Es que hay que tener —no
sé— ignorancia cuando habla de un plan de control,
además de un plan de control que existe, pero ¿desde
cuándo? Me está hablando de años, por lo visto. Cuan-
do el director general —el señor Contreras— dijo que
ese plan era del año 2005, un plan de control del que
nadie, nadie sabía nada, ni los sectores afectados, ni los
ayuntamientos (al menos los ayuntamientos del Bajo
Aragón, los ayuntamientos afectados); a fecha del otro
día nadie sabía nada, y usted viene a decir que tenemos
un plan de control desde hace años. Pues, mire, no, no
sé si desde el 2005 teníamos uno que era virtual y por
eso nadie se enteró, pero, ¡hombre, señora Usón, por
favor, no sea cínica!

Lo mismo le puedo decir al portavoz del Partido
Socialista cuando habla de que hay un grupo, hay un
grupo en el Ministerio que está trabajando en coordina-
ción —yo no le veo la gracia a este tema, pero ninguna
gracia (lo digo por las sonrisas), no le encuentro ninguna
gracia—, que había un grupo de trabajo que estaba tra-
bajando. Pues yo no lo sé, porque llevan seis años tra-
bajando, cuando ya le he dicho que hay un estudio en-
cargado por el Ministerio de Medio Ambiente del Grupo
Natura Freixe —del que usted, por lo visto, tampoco tie-
ne conocimiento—. Bueno, pues de ahí se podían haber
sacado conclusiones y se podían haber sacado medidas
de prevención, que es justamente la que ahora se están
proponiendo. En un estudio encargado por el Ministerio
de Medio Ambiente estaban desde el año 2002 esas me-
didas. Ese grupo de trabajo no sé a qué se dedicaban,
pero, desde luego, no a buscar soluciones.

En cuanto a la línea de subvenciones a los ayunta-
mientos, yo espero que sea una realidad, porque al final
son las entidades locales las que tienen que pagar el
pato y también los sectores afectados, también: el sector
del turismo, se me ocurre.

Y lo que no entiendo muy bien, en este caso no en-
tiendo muy bien, porque al final vamos a ser todos los
aragoneses y aragonesas los que vamos a tener que
pagar el pato de la dejación de algunos, que deberían
haber pagado los daños causados pero de su bolsillo,
por incompetentes...

Nada más, gracias [rumores].

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Señor presidente.

Artículo 85: alusiones: «cuando se hicieran alusiones
que impliquen juicios de valor o inexactitudes en rela-
ción»...
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El señor PRESIDENTE: Sí, sí, lo conozco, señor Ba-
rrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Se ha juzgado si yo participo...

El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, por favor, y
atendiendo a los conceptos vertidos en el debate, por
favor.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Pues, simplemente, quiero emplazar a la repre-
sentante de Chunta Aragonesista a que presente a esta
cámara, ya que dice que yo no asisto a la Comisión de
Medio Ambiente, un listado de las faltas de este diputa-
do y a ver si son coincidentes con otras comisiones o con
algo.

Lo digo porque me parece una verdadera falta de de-
licadeza el no tener en cuenta que un diputado tiene que
hacer el trabajo de nueve, como poco.

Gracias [aplausos].

El señor PRESIDENTE: Dicho queda.
Gracias.
Señor Larred, tiene usted la palabra para explicar el

voto.

El señor diputado LARRED JUAN [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Lo primero que tengo que decirle, señora Echeverría,
es que, en principio, los que más pierden no son los
ayuntamientos, que también, pero las pérdidas más
cuantiosas se las llevan las empresas energéticas. Eso, en
principio.

Desde luego, si no sabe y si no conoce usted las co-
sas, desde luego, pregunte. Claro, si no pregunta, difícil-
mente va a conocer usted nada.

Son libres desde Chunta Aragonesista de pedir todas
las responsabilidades que quieran, todas. Ahora, nos-
otros también somos libres de votar en contra todo lo que
nos dé la gana. Lo tendrá claro.

Yo no sé si se dicen idioteces; desde luego, barbari-
dades se oyen muchas y, si se tuviese que pagar contri-
bución por las barbaridades que algunos dicen, el bolsi-
llo se les resentiría bastante.

En cuanto a la proposición no de ley, nosotros hemos
votado en contra por tres motivos fundamentales. Prime-
ro, porque esta PNL se limita a advertir de lo obvio, de
lo que todos conocemos, pero sin aportar solución algu-
na, porque esta PNL va un paso por detrás de las inicia-
tivas que se están adoptando por parte de las adminis-
traciones implicadas, como ya he puesto de manifiesto
en la intervención primera. Y, por último, porque ustedes
no buscan solucionar este problema, está clarísimo:
buscan réditos electorales.

Gracias [aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y diez mi-

nutos], que se reanudará a las cuatro y cuarto de la
tarde.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión
[a las dieciséis horas y veinte minutos]. 

Debate y votación de la proposición no de ley
147/06, sobre la coordinación institucional para la ce-
lebración de la Expo 2008, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. 

Para la presentación y defensa, tiene la palabra el
señor Suárez.

Proposición no de ley núm. 147/06,
sobre la coordinación institucional
para la celebración de la Expo
2008.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien, gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señorías.
Es verdad que nos preocupa especialmente la rela-

ción del Gobierno de Aragón con el resto de las institu-
ciones y entidades; en definitiva, entendemos que las re-
laciones de la Diputación General de Aragón deben ser
buenas con todo tipo de instituciones, especialmente con
los municipios, con las comarcas y con las provincias y,
por supuesto, con el resto de las entidades sociales, in-
cluidas todas aquellas que tienen una representación es-
pecífica respecto a una finalidad determinada, e inclu-
yendo, como no puede ser de otra forma, también las
organizaciones empresariales y las organizaciones sin-
dicales.

Pero decía que, a la cabeza de la relación del Go-
bierno de Aragón, por supuesto, los municipios, las co-
marcas y las provincias. Las relaciones tienen que ser
buenas y además atendiendo lógicamente a los intereses
de todos, pero especialmente, muy especialmente, al in-
terés general: el interés general es siempre aquel que
debe estar en la cabeza, en la pirámide de la actuación
del propio Gobierno de Aragón. Es decir, hasta que no
se toca el interés general o mientras no se toque el inte-
rés general es posible siempre atender los planteamien-
tos de las distintas instituciones o entidades; normalmen-
te, el interés general afecta, por supuesto, también al
funcionamiento de los municipios, las comarcas y las pro-
vincias.

En definitiva, señorías, entendemos que las relaciones
del Gobierno de Aragón deben cuidarse con todo el
mundo, pero muy especialmente con el Ayuntamiento de
Zaragoza, porque Zaragoza no debe ser un motor con-
tra Aragón, sino que Zaragoza, la ciudad de Zaragoza,
debe ser el motor siempre de Aragón; lo que beneficie a
la ciudad de Zaragoza debe beneficiar, en función de
ese interés general que yo decía, al conjunto de nuestra
comunidad autónoma. 

Sin embargo, señorías, venimos asistiendo en los últi-
mos años a unas no muy buenas relaciones entre los lí-
deres de las instituciones, en concreto del Gobierno de
Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, y por supues-
to que podríamos hablar de las relaciones entre el Par-
tido Aragonés y el Partido Socialista, pero especialmen-
te nos preocupa de forma muy concreta las relaciones
entre los propios liderazgos del Partido Socialista, y lo
digo exactamente en función de lo que quiero decir. 
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Yo no sé si a veces la relación entre el presidente de
la Comunidad Autónoma de Aragón y el alcalde de la
ciudad de Zaragoza es todo lo fluida, todo lo eficaz que
debiera corresponder a la relación entre dos instituciones
tan importantes.

Señorías, el problema es que no solamente es la re-
lación entre el liderazgo de una institución y el liderazgo
de otra; el problema es que transciende a asuntos con-
cretos de interés general, de ese interés general al que yo
me refería al principio. Podemos hablar de un montón de
asuntos en donde se ha demostrado que las relaciones
no son fluidas, no son eficaces e incluso no son, desde
luego, las que debieran, e incluso malas, muy malas; si
quieren ustedes, hablemos de la descatalogación del
Gran Teatro Fleta, donde por un lado ha intentado el Go-
bierno de Aragón que se descatalogue como bien de in-
terés protegido, y, sin embargo, el Ayuntamiento de Zara-
goza no está en ese planteamiento, no está por la labor.
Podemos hablar de la afección al Miguel Servet, donde
para unos es muy importante la afección al Miguel Servet
del campo de fútbol en la actual ubicación, mientras que
para otros no afecta o no le importa o no les interesa que
el Miguel Servet sufra las consecuencias de tener un cam-
po de fútbol justo enfrente. 

Si quieren ustedes, hablamos del barrio del AVE,
donde... En el barrio del AVE se podría hablar de mu-
chas cosas, pero, señorías, me van a permitir que les re-
cuerde una: la designación de su consejero delegado, el
señor Cuartero, que tenía a favor al Gobierno de Aragón
y no todo a favor al Ayuntamiento de Zaragoza para ser
consejero delegado de Alta Velocidad, con la conse-
cuencia, señorías, de afectar al interés general y de tener
la mayor parte de las obras que tenía que ejecutar la so-
ciedad Zaragoza Alta Velocidad ahí, como El Portillo, la
segunda estación del AVE, etcétera, etcétera. Señorías,
podríamos hablar del canon de saneamiento... 

Yo creo que no merece la pena que me detenga
mucho en esa cuestión. Señorías, podemos hablar de la
ley de bares, una ley que efectivamente se aprueba aquí
en esta cámara, pero cuya aplicación se discute luego in-
terpretando el Ayuntamiento de Zaragoza una cuestión e
interpretando el Gobierno de Aragón otra. Si quieren, se-
ñorías, hablamos de la ley de coordinación de policías
locales, donde tuvo que retirarse ese proyecto de ley, pre-
cisamente por la falta de coordinación entre el Gobierno
de Aragón y el alcalde de la ciudad de Zaragoza.

Señorías, por no cansarles pongo un último ejemplo:
Plaza, donde es evidente que los intereses son contra-
puestos, donde es evidente que el Gobierno de Aragón
intenta, lleva tiempo intentando que en los alrededores de
Plaza se construyan viviendas, y el Ayuntamiento de Zara-
goza no está muy por la labor en ese planteamiento.

En definitiva, señorías, asuntos varios con distintos
criterios para el ayuntamiento respecto al Gobierno de
Aragón, para el Gobierno de Aragón respecto al Ayun-
tamiento de Zaragoza, distintos criterios de las dos institu-
ciones. Pero, señorías, lo más grave es cuando hay dis-
crepancias sin tener criterios distintos, porque, claro,
cuando se tienen criterios distintos, se ven las cosas de
distinta forma, dices: bueno, es que el Gobierno de Ara-
gón lo ve de una forma, y el Ayuntamiento de Zaragoza
lo ve de otra; pero cuando no hay disparidad de crite-

rios, cuando se trata simplemente de torpedear por tor-
pedear, en ese planteamiento, señorías, ya entramos en
palabras supermayores.

El señor Gaspar, el 17 de septiembre de este mismo
año, en unas declaraciones, en unas declaraciones del
señor Gaspar, decía el 17 de septiembre, decía muchas
cosas, pero había una de especial preocupación: el Go-
bierno de Aragón torpedea todo lo que puede la Expo.
Eso lo dice el segundo teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Zaragoza, delegado de Urbanismo, y fíjense
que ya no estamos en disparidad de criterios, o por lo
menos de las palabras del señor Gaspar hay que enten-
der que no estamos en una disparidad de criterios entre
lo que entiende el Gobierno de Aragón y lo que se en-
tiende en el Ayuntamiento de Zaragoza. Parece ser que
se desprende de lo que dice el segundo teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Zaragoza que el Gobierno de
Aragón está simplemente torpedeando la labor de la
Expo, y, por tanto, de algunos temas que gestiona el
Ayuntamiento de Zaragoza, simplemente por torpedear,
simplemente por perjudicar la Expo y, en definitiva, asun-
tos que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza en gran
medida.

Nos preocupa especialmente que se actúe sin criterio,
nos preocupan especialmente las declaraciones del señor
Gaspar. Porque, señorías, una de dos: o las declaracio-
nes del señor Gaspar son ciertas, en cuyo caso de ver-
dad, estamos ante una situación de especial gravedad,
donde tendríamos un Gobierno de Aragón que está tor-
pedeando la Expo, o, por el contrario, el señor Gaspar
no dice la verdad, en cuyo caso estaríamos ante un res-
ponsable político, nada más y nada menos que el dele-
gado de Urbanismo en la ciudad de Zaragoza, que es-
taría acusando nada más y nada menos que al Gobierno
de Aragón de torpedear un asunto de interés general
para todo Aragón y para toda España. No hay que ol-
vidar que la Expo 2008 es una exposición internacional
que organiza España: estaría torpedeando nada más y
nada menos que la Expo 2008.

Es por ello, señorías, que el Partido Popular ha pre-
sentado esta proposición no de ley queriéndole dar al
Gobierno de Aragón, a través de sus representantes en
esta cámara —de los dos grupos que apoyan al gobier-
no—, la oportunidad de que expliquen, de que expli-
quen si efectivamente las declaraciones del señor Gaspar
tienen algo de verdad, o no tienen nada de verdad, son
una invención o por el contrario pueden responder a
alguna cuestión absolutamente cierta, y, en definitiva, lo
que queremos con esta proposición no de ley es que el
Gobierno de Aragón se explique. Y, en segundo lugar,
damos también ocasión a los dos grupos que apoyan al
gobierno para que ratifiquen, si así lo consideran, el
apoyo a la Exposición 2008

Señorías —y acabo ya, señor presidente—, nosotros
estamos preocupados con la Expo 2008, estamos preo-
cupados —hoy venía algo en la prensa, estos días tam-
bién— porque creemos que no se está gestionando de la
forma más eficaz, hay falta de financiación, al día de
hoy, todavía respecto a algunas obras, hay obras que ya
están descartadas en esa exposición y hay otras de las
que somos conscientes que estarán incompletas para el
año 2008.
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Señorías, entendemos que, si ya de por sí la Expo
2008 es un reto complicado, es un reto que de por sí
lleva dificultades y que hay aunar esfuerzos y que hay
que sumar esfuerzos, no nos podemos permitir el lujo de
tener un problema añadido, como sería que el Gobierno
de Aragón estuviera torpedeando la gestión de esa Expo-
sición 2008 y, en concreto, la gestión que tiene que rea-
lizar el Ayuntamiento de Zaragoza.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Izquierda Unida: en su nombre, el señor Barrena in-

tervendrá a continuación.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y muy buenas tardes a sus señorías.

Fíjese, hasta hace medio minuto estaba intentando
saber a qué venía esto, y no lo he conseguido saber to-
davía; por lo tanto, yo voy a intentar que me lo expliquen
para saber al final qué voto, o si me salgo o si digo que
me gusta el arroz con leche, no lo sé.

Mire, empieza esto porque el segundo teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Zaragoza, que al mismo tiem-
po es el responsable de la gerencia de Urbanismo, se
queja de que el Gobierno de Aragón está torpedeando
importantes proyectos para el Ayuntamiento de Zarago-
za. Entonces viene a las Cortes a invocar la ayuda, pero
no lo hace su grupo parlamentario, cuando resulta que el
grupo municipal de Chunta Aragonesista tiene un grupo
parlamentario aquí en las Cortes de Aragón; entonces se
lo encarga al Partido Popular o al Partido Popular se le
ocurre o el grupo municipal de Chunta Aragonesista no
se fía del grupo parlamentario, o hay dos chuntas distin-
tas, una aguerrida y potente, cuando está en la oposi-
ción, y otra pragmática y eficaz en los temas de urbanis-
mo, como la que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza,
o es como el anuncio y el PP, que tiene veintitantos dipu-
tados, es como el primo Zumosol... no lo sé. ¿O será co-
mo con la OTAN, que el Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista guerreramente dice que se vaya pero en el
Ayuntamiento a Belloch no le incomoda? No lo sé, seño-
rías, es una duda.

Segunda duda: no hace mucho, esta mañana, como
se me ha ocurrido citar el azud, he recibido los dardos
envenenados del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista, que dice que Izquierda Unida no hace más que
traer aquí temas del ayuntamiento. Yo espero, señor
Suárez, que el señor Fuster no le diga, como me dijo a
mí un día que hablé de cosas del ayuntamiento, que me
dijo que, mire usted, el papel de la oposición no es llevar
la jofaina para..., no lo sé, porque usted está en la opo-
sición en el ayuntamiento, y yo no sé si ahora se va a en-
contrar con un alegato desde aquí y le van a decir como
a mi me dijeron por hablar del ayuntamiento y de estas
cosas. O le van a decir, como me ha dicho a mi el señor
Bernal en este caso, que estas Cortes no pueden ser una
cámara de segunda lectura de cosas del ayuntamiento,
que para eso está el ayuntamiento; no lo sé tampoco:
duda que tengo.

O sea, ustedes, el Partido Popular, que han paraliza-
do en el juzgado importantes proyectos para el señor te-
niente de alcalde, segundo teniente de alcalde de Urba-

nismo, que le han recurrido la última del AVE, porque
usted habla aquí del barrio del Ave... Pero yo voy a ha-
blar de otra. 

Mire usted, el barrio del AVE se ha sacado a concur-
so troceado en catorce actuaciones, sin tener siquiera el
proyecto y sin tener aprobado el planeamiento urbano...
¿Pero cómo no vamos a recurrir esas cosas? Y entonces
se nos va a acusar a quienes recurramos eso porque se
vulnera la legalidad, que lo que intentamos es puentear
o torpedear la maravillosa labor de aquella gerencia de
Urbanismo, a la que se le caen seminarios..., bueno, me
voy a centrar en lo de la Expo, solo perdonen sus seño-
rías otra duda que tengo.

¿O todo esto vendrá por la nueva coalición que se
está trabajando para el Ayuntamiento de Zaragoza? Esa
nueva mayoría de equis más equis, y por eso hay esas
coincidencias, como he visto tantas veces en esta cámara
y, hoy sin ir más lejos, dos veces, dos equis... Pues, seño-
rías, ¿de verdad se creen ustedes que desde el Gobierno
de Aragón se puede estar tratando de boicotear nada?
Ustedes recuerdan que este diputado desde aquí pregun-
tó: ¿es buena la sintonía? Y todos me acusaron y me di-
jeron que, ¡hombre!, ¡cómo lo va usted a dudar? Enton-
ces ¿qué pasa, que cuando lo duda Izquierda Unida no
es posible, y cuando lo dudan otros grupos sí, cuando in-
cluso un grupo se permite hacer unas declaraciones en la
prensa? Señorías, con estos temas nos parece que hay
que ser serios, y nos parece que hay que dejar muy claro
a qué jugamos.

Entonces, miren a ver si me resuelven estas dudas; de
paso se las resolvemos a la ciudadanía y decimos a qué
jugamos.

¡Ahí les queda!

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés: el señor Ruspira tomará

la palabra a continuación.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Presidente,
buenas tardes. Señorías, muchas gracias.

Es difícil subir a esta tribuna para hablar de esta ini-
ciativa parlamentaria cuando además me antecede en la
palabra el señor Barrena y te chafa una buena parte de
lo que ibas a decir. Lo que pasa es que yo no iba a uti-
lizar la palabra duda, porque usted ahí ha sido cierta-
mente eufemístico. Usted tiene muy claro para qué es
esta iniciativa parlamentaria, señor Barrena, y ha utiliza-
do ese discurso como una herramienta más parlamenta-
ria para dejarse la duda usted, para ver qué hace des-
pués de la votación y de terminar de escuchar; lo mismo
que podría haberla utilizado este portavoz desde esta tri-
buna. No va a ser el caso, pero sí que me duele tremen-
damente no haber podido escuchar al portavoz de Chun-
ta Aragonesista antes para conocer la segunda parte de
esta Falcon Crest, porque, evidentemente, la intervención
del Partido Popular habría que tenerla complementada
con Chunta Aragonesista debido a las declaraciones de
ciertos representantes municipales de dicho grupo parla-
mentario, en este caso del Partido de Chunta Aragonesis-
ta, y así de esa manera poder dar la opinión completa.
Como disponemos de la justificación del voto, la apro-
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vecharemos posteriormente en función de dichas decla-
raciones.

Yo puedo considerar legítima, señor Suárez, incluso
la retórica, puedo considerar legítimas las segundas in-
tenciones políticas, puedo considerar legítima esa tela de
araña que ha montado aquí, esa doble lectura en la que
preocupa tremendamente la colaboración que existe
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de
Aragón, para luego convertirse en el adalid de un pro-
yecto estratégico para el futuro de Aragón como es la
Expo 2008; me parece muy bien porque usted lleva mu-
chos años en política, yo no, y por tanto no tengo que
decirle nada más y sencillamente no se lo voy a criticar,
faltaría más, y tiene usted todo el derecho del mundo pa-
ra acudir aquí y vender esta iniciativa parlamentaria
como lo ha hecho.

De todos modos, a este portavoz de este grupo par-
lamentario, que es el Partido Aragonés, creo que le con-
viene centrar en el tema, nunca mejor dicho, ya que so-
mos el partido del centro, y vamos a centrarlo. 

Claro, el Gobierno de Aragón —me dice usted en su
iniciativa parlamentaria—, colaboración eficaz... Claro,
colaboración, trabajar en equipo, entre instituciones: las
relaciones interinstitucionales siempre están basadas en
el trabajo en equipo y en la colaboración, siempre; y que
usted pretenda el apoyo de esta iniciativa cuando habla
además de eficacia o de eficiencia entre partidos como
son el Partido Socialista del Gobierno de Aragón y el Par-
tido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando
nosotros somos leales —como se ha dicho esta mañana
desde esta tribuna— a nuestros socios en el Gobierno de
Aragón e intentamos trabajar constructivamente desde la
oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza; como com-
prenderá, la respuesta de los grupos parlamentarios que
sostienen al gobierno puede imaginarse que va a ser
votar en contra y decirle que esta iniciativa no va a buen
puerto (no sé si será puerto seco o puerto húmedo).

También debo decirle que, centrando el tema, como
le decía, tenga en cuenta que el Gobierno de Aragón
tiene transferidas una serie de competencias, como por
ejemplo en ordenación del territorio o en medio ambien-
te, y además respecto a tramitaciones y aprobaciones de
proyectos que son habitualmente de iniciativa municipal,
y la iniciativa municipal, como cualquier iniciativa públi-
ca siempre trabaja por el interés general, siempre; por
tanto, se podrá decir, porque se pueden decir muchas
cosas en política, que se pretende torpedear la labor en
el Ayuntamiento de Zaragoza desde el Gobierno de Ara-
gón. Eso es absolutamente absurdo, y ese es el adjetivo
que le pongo desde esta tribuna, es absurdo decirlo.

Le voy a decir más, porque le puedo poner tres o
cuatro ejemplos: pregúntele al alcalde de Huesca (por
poner un ejemplo, ya que yo soy de allí) qué le pareció
cuando obras públicas, transporte y urbanismo le echó
para atrás el proyecto de Lomas de Cillas, y era una re-
lación entre instituciones, o pregúntele al alcalde de Sabi-
ñánigo, que también por cierto es senador y alcalde del
Partido Socialista, pregúntele qué le pareció cuando ha
tenido que retirar dos proyectos en los que tiene que tra-
bajar para unos campos de golf en una serie de urbani-
zaciones, o pregúntele al Gobierno de Aragón, sin em-
bargo, por las relaciones institucionales con el Ministerio

de Fomento, con el Ministerio de Medio Ambiente, qué
opinan sobre las diferentes tramitaciones administrativas
y especialmente de la velocidad de las mismas, como
mencionaba nuestro consejero de Medio Ambiente esta
mañana, por ponerle tres ejemplos simplemente, y po-
dría haber unos puntos suspensivos muy largos.

Mire, hay que entender que las relaciones interinstitu-
cionales generan siempre tensiones, y generan tensiones
porque trabajan por el interés general, pero hay que en-
tender que se está intentando sacar adelante una labor
política de trabajo, y los equipos de gobierno intentan
hacerlo lo mejor que pueden, y, cuando se encuentran
con ciertas trabas en las instituciones, como es el caso del
Gobierno de Aragón, que tienen que controlar esa eje-
cución administrativa de la labor, genera tensiones que
conllevan, más sobre todo cuando se está cerca del pe-
ríodo electoral —y creo que me está entendiendo—, res-
puestas que a veces son destempladas; a lo mejor es lo
que le ha pasado al teniente de alcalde de Chunta Ara-
gonesista, simplemente, o a lo mejor es otra cosa. Espe-
raremos a su intervención.

Por tanto, simplemente quiero decirle que sería absur-
do, teniendo en cuenta el gran número de organismos,
consorcios, consejos de administración, donde el Gobier-
no de Aragón está colaborando estrechamente con la
Administración central y la municipal, en este caso, de
Zaragoza, con aportaciones multimillonarias de dinero
para sacar este proyecto importante para todos adelan-
te, retorcer esta situación, como creo honestamente, y
con toda la modestia se lo digo, que está intentando en
esta situación, darle la vuelta al calcetín, y efectivamente,
sin valorar el fondo real, llevar el ascua a su sardina, en-
gordar el asunto, como le apuntaba de manera muy sutil
el portavoz de Izquierda Unida.

Quiero decirle, por tanto, que no cabe ninguna duda,
ninguna duda, de que ni el Gobierno de Aragón institu-
cionalmente ni las personas que gestionan el Gobierno
de Aragón, sean del Partido Socialista o del Partido Ara-
gonés, pretenden, ni muchísimo menos, evitar que el pro-
yecto Expo 2008 llegue a buen puerto, llegue al éxito
que todos deseamos como aragoneses, que era la salida
de su discurso de hace unos minutos.

Debo comentarle adicionalmente que su propio por-
tavoz municipal, porque no hace falta que este portavoz
del Partido Aragonés suba aquí a decirle lo que le estoy
diciendo: no hay más que remitirse al lunes de esta mis-
ma semana: moción municipal presentada por el Partido
Aragonés apoyada por el Partido Socialista, y creo que
sin ningún voto en contra, y me estoy refiriendo al voto
de su grupo municipal y al de Chunta Aragonesista, en
el que su propio portavoz hablaba bondades del traba-
jo de la coalición PSOE-PAR en el Gobierno de Aragón,
y se lo digo abiertamente. 

Por tanto, lo único que nos quedaría aquí es los dimes
y diretes, las descalificaciones, los tratamientos absurdos
entre políticos, y la verdad es que a más de siete meses
de distancia de las elecciones, de esa fecha fatídica del
27 de mayo del año que viene, creo que es demasiado
deprisa, porque terminaríamos hablando del y tú más, y
creo que todavía es pronto. Ya habrá oportunidad, no se
preocupe, entraremos en el barro, lucharemos como dos
bellas señoritas, nos tiraremos, nos retozaremos y al final

5725DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 77. FASCÍCULO 1.º. 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2006



veremos cómo sale el tema. Pero, no obstante, piense
que el Partido Aragonés es el partido que está en el cen-
tro, y creo que la forma de actuar intentando generar po-
lémicas entre instituciones no es la más correcta. 

Por tanto, simplemente debo decirle que desde el Par-
tido Aragonés se va a seguir trabajando, vamos a inten-
tar sumar esfuerzos, no solo en el Gobierno de Aragón,
sino también en el Ayuntamiento de Zaragoza, para que
el proyecto de la Expo llegue correctamente, se ejecuten
las obras que hay que realizar, que sea un éxito interna-
cional, que es lo que todos deseamos. 

Y simplemente voy a añadirle, para finalizar mi inter-
vención, señor presidente, que creo que el Partido Popu-
lar en esta iniciativa ha pecado de irresponsabilidad, y,
no obstante, aprovecharé mi intervención de justificación
de voto para, escuchando la intervención de Chunta
Aragonesista, complementar con alguna información adi-
cional. 

Por tanto, esta iniciativa desde el Partido Aragonés,
evidentemente, considerándola absurda e incluso irres-
ponsable, no se votará a favor.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora de Chunta Aragonesista: intervendrá en

su nombre su portavoz, el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señor Ruspira, veo que no estuvo usted atento al

debate de política general de esta cámara, porque, si hu-
biera estado atento, no tendría dudas respecto a la posi-
ción de Chunta Aragonesista en torno a esta cuestión. 

Le voy a leer una propuesta de resolución que se de-
batió aquí y se votó, decía: «Las Cortes instan al Gobier-
no de Aragón en su conjunto, con todos sus departamen-
tos y organismos públicos, a mantener una actitud de
respeto institucional y leal colaboración con todas las
Administraciones públicas aragonesas, y en especial con
el Ayuntamiento de Zaragoza, ante el reto de la Expo
2008». Si Chunta Aragonesista presentó esta propuesta
de resolución, yo creo que lo lógico es que se sepa qué
es lo que pensamos al respecto. 

Ahora, el Partido Popular (que, por cierto, señor Suá-
rez, ustedes no apoyaron aquella propuesta de resolu-
ción) viene a decir una cosa semejante con otra redac-
ción: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón —aquí no se mete ya con todos los departa-
mentos y organismos públicos— a colaborar eficazmen-
te con el Ayuntamiento de Zaragoza en la organización
y ejecución de todas las actuaciones encaminadas a que
la celebración de la Expo 2008 sea un éxito». Efectiva-
mente, nuestra propuesta no se circunscribía a las rela-
ciones institucionales del Gobierno de Aragón con el
Ayuntamiento de Zaragoza, decíamos con todas las ad-
ministraciones públicas; el señor Suárez sí que trae solo
el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, nosotros decía-
mos con todas. 

Por lo tanto, ese suspense en torno a la posición de
Chunta Aragonesista, señor Ruspira, desde el día 14 de
septiembre la tenía usted resuelto, porque yo creo humil-

demente, señor Suárez, que la redacción de Chunta
Aragonesista incluso era más completa. 

Pero —y segundo asunto—, señor Ruspira, dice usted
que el 27 de mayo es fecha fatídica, no sé para quién
será fatídica: para los demócratas es la fiesta de la de-
mocracia, no sé si será para alguien fatídica; para los
demócratas ya digo que es la fiesta de la democracia el
27 de mayo, cuando los ciudadanos y ciudadanas ara-
goneses tendrán la oportunidad, al menos de una de las
vías de participación, la fundamental que tienen, de plas-
mar cuál es su opinión sobre muchas cosas, sobre los
ayuntamientos, sobre el Gobierno de Aragón, sobre las
Cortes de Aragón, entonces... pero fecha fatídica no: no
sé a qué se refiere con fecha fatídica, ni esa otra refe-
rencia a si las señoritas bailan en el barro...

Bueno, señorías, estoy de acuerdo con usted en una
cosa que ha dicho, que se supone, se supone que quie-
nes están al frente de las instituciones trabajan lo mejor
que pueden para mejorar nuestra sociedad, para solu-
cionar los problemas, sí, en eso yo también estoy de
acuerdo con usted: se supone. Pero, en el tiempo que
llevo aquí, he aprendido que también hay pequeñas mi-
serias, pequeñas ruindades, que acompañan a algunos
de los gestores en su manera de tramitar los problemas,
o de dar soluciones a determinadas demandas; eso tam-
bién es cierto.

Y el señor Suárez mismo lo ha dicho, ha dicho que
hay aquí una situación en la que quizás hay un torpedeo;
no digo yo que lo haya, yo digo que hay diferentes ra-
seros por parte de determinados miembros del gobierno
y de la administración aragonesa para el trato con dis-
tintas administraciones, eso es cierto, esto está publicado
en el Boletín Oficial de Aragón, y como no voy a quitar-
le a mi querida compañera, la diputada Echeverría, que
tiene unas preguntas, pocas (creo que dieciocho o dieci-
nueve), en torno a casos concretos, yo no voy a ir a los
dieciocho o diecinueve que ella ha trabajado, yo le voy
a hablar solo de estos últimos del año 2006. 

Mire, Boletín Oficial del 5 de enero: resolución del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se re-
suelve no someter al procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental un proyecto ¿de qué?: de construcción
del camping en Camarena de la Sierra (Teruel). Bueno,
pues si en un camping no hay que pedir evaluación de
impacto ambiental, será que está todo muy claro y tal
desde el punto de vista medioambiental. Pero resulta que
dice, publicado el 5 de enero, la víspera de Reyes de
2006, que en el término municipal de Camarena de la
Sierra están delimitados dos LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria), el de sierra de Javalambre y sierra de
Javalambre 2, y el camping está dentro de este último es-
pacio, en un lugar de interés comunitario pero, pelillos a
la mar, resuelven no someter a procedimiento de evalua-
ción ambiental... Bueno, será lo normal con los camping,
será lo normal.

Pero vamos a cambiar de actividad: 31 de marzo,
Boletín del 31 de marzo: resolución del Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental por la que se resuelve no so-
meter al procedimiento de evaluación de impacto am-
biental el proyecto del circuito internacional de cars de
Zuera. Bueno —me voy directo a lo que me interesa por-
que si no me quitarán la palabra—, toda la actuación,
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dice el Inaga, publicado el 31 de marzo Boletín Oficial
de Aragón, toda la actuación se ubica dentro del ámbito
del plan de conservación del hábitat del cernícalo primi-
lla, localizándose en área crítica, localizándose en área
crítica, dice el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
y resuelve no someter, a pesar de que toda la actuación
está dentro del área crítica, ¡no se somete! ¿Para qué?
Bueno, pues, si eso es lo normal, pues bien, todos los ra-
seros deberían ser iguales. Yo sí que digo, yo sí que digo
que se están utilizando determinados raseros distintos pa-
ra medir cosas que son similares por parte del Gobierno
de Aragón, por parte de determinados departamentos
del Gobierno de Aragón, por parte de determinados
organismos públicos que dependen de determinados
departamentos del Gobierno de Aragón, y a eso yo lo
llamo pequeñas miserias, a eso yo lo llamo ruindades.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, le
ruego que vaya concluyendo.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya,
señor presidente.

Pero, como les gusta tanto hablar del Ayuntamiento
de Zaragoza, aquí hay un ayuntamiento ejemplar donde
los haya en Aragón, ese sí que es un ayuntamiento ejem-
plar: se llama La Muela, La Muela. 

En la Muela resulta que la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio recordó que debía hacer un in-
forme sobre el impacto ambiental, someter a procedi-
miento de evaluación ambiental la construcción de la
cuarta fase del polígono industrial Centrovía.

Héteme aquí que nos encontramos también en el
Boletín Oficial de Aragón con una resolución por la que
se agilizan rápidamente todos los trámites para evitar
que se haga el estudio de impacto ambiental, y nos en-
contramos con que ese proyecto —ese proyecto, preci-
samente— ha sido un fiel reflejo de sistemáticos incum-
plimientos de la normativa ambiental, con denuncias del
Seprona, no de ningún teniente de alcalde, no, del Se-
prona, ¿y obtuvieran efectos?: ninguno, ningún efecto.
Ante eso, el departamento lo que hizo fue acelerar los
trámites y publicar en el Boletín Oficial de Aragón, el día
6 de octubre de 2003, que no se sometía al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, y había allí
también referencias al tal cernícalo, había referencias a
una alondra, y había referencias...

Pero este es un ayuntamiento ejemplar, democrático
donde los haya, y que no da ningún tipo de espectáculo
en su trayectoria de veintitantos años de su máxima diri-
gente.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, no tengo ningún
interés en quitarle la palabra, pero, por favor, concluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo. 
Nos encontramos con que el 30 de agosto dice el

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental que el camping
de Zaragoza, que el camping de Zaragoza no está in-
cluido en ninguno de los espacios pertenecientes a la red
de espacios naturales, ni afecta a ningún plan de orde-
nación de recursos naturales, ni afecta a ningún LIC, ni
afecta a ningún LIC, ni está dentro de un área crítica del

cernícalo primilla, que no afecta a ningún monte de utili-
dad pública, ni a ninguna vía pecuaria; resolución: eva-
luación de impacto ambiental.

Si nos parece bien, si hay que hacerlo, que se haga,
pero en todos los casos, con los mismos raseros, porque
esa sí que es una afección a la Expo: ¿o es que en la
Expo todo van a ser hoteles de cuatro y cinco estrellas?
¿O es que a la Expo no va haber gente que venga a la
quinta ciudad de España y primera de Aragón a un cam-
ping? ¿O es que no va a haberlos? 

Miren, señores, señorías, en este caso ustedes están
queriendo bombardear el asunto, retorcerlo y decir: es
que esta polémica, esta polémica... ¿Quién crea la polé-
mica? ¿Quién genera la polémica? ¿Quién agrede o
quién señala que se está produciendo una agresión? A
ver si ahora el que agrede se va a ir de rositas. No, se-
ñorías.

Miren, el mal ya está hecho. En el caso concreto del
camping el mal ya está hecho porque se habría licitado
en el mes de julio, y en estos momentos, octubre, estaría
en obras; si no llega a tiempo el camping para el 2008,
yo lo digo, la culpa será del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, que ha hecho aquí
una gestión que desde luego no refleja la habitual ma-
nera de explicarse del señor Boné, evidentemente, no. Yo
no sé si ha sido él solo, si ha sido el señor Ontañón solo,
o ha habido indicaciones de más arriba, porque, claro,
como estamos ya en plena campaña para el día del Pilar
en carne mortal, entonces, yo no sé lo que va a ocurrir,
pero yo lo que digo es que hay distintos raseros por parte
del Gobierno de Aragón, que en determinadas actua-
ciones cae en ruindades, y yo desde luego ya le digo
que esta iniciativa la voy a apoyar, a pesar de que el PP
no apoyó la de Chunta Aragonesista el 14 de septiem-
bre, porque nosotros ya la habíamos presentado y la ex-
plicamos —la explicó el señor Yuste—, y nos parece que
la lealtad, la colaboración —independientemente del
asunto de la Expo— de quien sea la administración y
quien esté al frente de ella..., porque caer en ese tipo de
cosas puede llevar a pensar que alguien está nervioso,
porque, efectivamente, ve el 27 de mayo como una fe-
cha fatídica.

Muchas gracias. [Aplausos desdee los escaños del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista: el señor Tomás hará uso

de la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Vamos a ver si podemos bajar el balón al suelo y cen-
trarnos en lo que entendíamos que era una iniciativa
para hablar de la Expo y de la colaboración entre el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en
un proyecto tan importante como este, y vamos a ver si
podemos llegar a algún punto de acuerdo.

Podemos estar de acuerdo en que durante mucho
tiempo la elección de Zaragoza como posible sede, na-
da más y nada menos que de una exposición interna-
cional, parecía un sueño irrealizable, yo creo que pode-
mos estar de acuerdo.
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Podemos estar de acuerdo en que la Exposición de
Zaragoza ha sido, en nuestro pasado más reciente,
además de un proyecto deseado, un objetivo de acción
política, un objetivo de acción además compartido y en
el que todos coincidíamos que iba a contribuir al desa-
rrollo de nuestra comunidad, podemos estar de acuerdo.
Y todos nos entusiasmamos cuando Zaragoza fue por fin
designada sede, y conscientes como éramos de ser ac-
tores y además testigos de un momento espectacular, de
un momento espectacular, tratamos de contagiar nuestro
entusiasmo a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de
Zaragoza y a todos los ciudadanos y ciudadanas de
Aragón.

A partir de ahí, a partir de ahí, la Expo se ha ido con-
virtiendo en algo que es real, en algo tangible, una rea-
lidad que se va haciendo con las manos, una realidad
que se va haciendo con los hombros, una realidad que
se va haciendo con el esfuerzo y también, por qué no,
hasta con las críticas de algunos; a partir de ahí se va
conformando toda una realidad, que es la realidad de la
Expo.

Por tanto, resulta difícil entender cómo del entusiasmo
inicial se puede pasar a una postura por parte de algu-
nos de distanciamiento que pretende influir en la opinión
pública. Sí, señorías, determinadas actitudes y determi-
nadas declaraciones públicas pueden producir una indu-
dable efecto erosivo sobre los ciudadanos, y les advierto
algo, para quien quiera sacar rédito político de todo
esto: eso se les puede convertir en un peligroso bumerán
de ida y de vuelta, y les aseguro que el golpe de vuelta,
aunque no he podido comprobarlo, debe ser bastante
molesto.

No se puede, no se puede, bueno... sí se puede, de
hecho lo estamos haciendo, otra cosa es que no se debe
o no se deba tomar como base la manifestación puntual
de un político —el que sea— en un medio de comunica-
ción —también el que sea— para plantear una iniciativa
parlamentaria que ponga en duda el esfuerzo que está
haciendo el Gobierno de Aragón respecto a un proyec-
to tan importante para todos como es la Exposición
Internacional de Zaragoza en el 2008.

Yo les recomiendo paciencia, señores y señoras, di-
putados y diputadas del Partido Popular, y también les
recomiendo tranquilidad. La responsabilidad ya la están
poniendo las instituciones que están por encima de las
declaraciones de los políticos, y porque el comportamien-
to de los actores fuera de escena, y la escena es el marco
institucional, esa es la escena, no tiene por qué perjudi-
car el éxito de una buena obra, y están de acuerdo con-
migo que la Expo es una buena obra. 

Afirmaciones como las de ustedes, señores del Partido
Popular, cuando plantean en su exposición de motivos
que les preocupa la falta de cooperación entre el Gobier-
no de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en rela-
ción con la Expo 2008, necesitan una respuesta clara y
necesitan una respuesta nítida, y la respuesta ni yo ni mi
grupo se la vamos a dar; la respuesta se la ha dado el
Gobierno de Aragón en los presupuestos de esta comu-
nidad para el 2007, y ustedes la conocen. La respuesta
es nada más y nada menos que ciento veintiocho millo-
nes novecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta
y nueve con diecinueve euros, esa es la respuesta. 

Estas cantidades reflejan de una manera clara, de
una manera nítida, y por encima de cualquier declara-
ción, la hagamos nosotros o la hagan ustedes o lo haga
cualquier otro grupo político que componemos esta cá-
mara, la verdadera importancia que desde el Gobierno
de Aragón se está dando a la Expo.

Ni a mí ni a mi grupo, ni creo que al resto de los gru-
pos, nos cabe ninguna duda de que existen factores que
condicionan nuestras visiones respectivas a la hora de
analizar el origen y la naturaleza de las relaciones entre
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza,
y, por tanto, votar en contra, como de hecho lo vamos a
hacer, de iniciativas como esta, puede tener un claro
efecto positivo, sobre todo si lo que pretendemos es
romper con un extendido prejuicio acerca de la incapa-
cidad de las instituciones para llegar a acuerdos, cuando
las coaliciones de gobierno no son las mismas en unas
instituciones y en otras, y que en el caso de Aragón son
el mejor ejemplo de nuestra compleja realidad política.

A pesar de esa realidad compleja, señorías, hemos
demostrado que la colaboración entre instituciones fun-
ciona, lo hemos demostrado, y que la coordinación insti-
tucional, aunque les pese a algunos, es posible.

[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no

de ley 147/06. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Treinta votos a favor, treinta y dos en
contra, y una abstención. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto, el señor Barrena puede
hacer uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nos hemos abstenido porque no me ha respondido
ninguno a las preguntas que yo había hecho; por lo
tanto, no han recogido el «ahí les queda» que les había
dicho yo. 

Entonces, claro, me sigue quedando una duda: no sé
si lo que se reclama es igualdad de trato para dejar ha-
cer lo que uno quiera, igualdad de trato para hacer cum-
plir la normativa y la legalidad vigente, apoyar a unos sí
a otro no..., no lo sé. Porque, a ver, si reivindicamos co-
laboración institucional, a mí me gustaría que me res-
pondieran qué colaboración institucional se puede tener
con una administración, en este caso el Ayuntamiento de
Zaragoza, que en el barrio del AVE (que tiene relación
con la Expo 2008) saca a concurso, a adjudicación, ca-
torce tramos (por lo tanto, con precio y con valoración),
sin tener el proyecto ni aprobado el planeamiento urba-
no. Bueno, ¿qué se pide cuando se hace esto?: ¿mirar
para atrás? Que me digan que esto está bien porque
para la Expo vale todo, que hagan igual con todo el
mundo para que todo el mundo pueda hacer lo que le dé
la gana... Hombre, aclarémonos. 

Mucha preocupación por el camping de Valdefierro,
yo no se lo discuto, señorías, pero a nosotros nos preo-
cupaban más las viviendas de protección oficial, que, en
lugar de adjudicárselas a quienes están pendientes, las
van a utilizar también para la Expo. Una duda también:
¿qué pasa?, ¿que es que ven ustedes que no van a llegar
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y ya están empezando a ponerse la tirita buscando cul-
pables de que algo falle? ¿Va por ahí?, ¿va por ahí? Pues
pidan colaboración para sacar adelante ese proyecto en
el que tanto creen, pero no hagamos demagogia con es-
tos temas, y, sobre todo, cuando se ha estado de muy fe-
lices vacaciones, cuando estaba cayendo la que estaba
cayendo, y no han venido ni a dar explicaciones de lo
que estaba pasando. 

Seriedad, señorías, y respuestas, si es posible, si las
tienen o si se atreven.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Turno del Partido Aragonés: tiene la palabra el señor
Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, pre-
sidenta.

Pues, efectivamente, la jugada estaba cantada, señor
Bernal: ha empezado con el señor Ruspira, ha empezado
con el PAR y ha terminado con el PAR: de PAR en PAR y
tiro porque me toca. Aprovecha la iniciativa parlamenta-
ria del Partido Popular, sube aquí, vuelve a disparar, nos
ha hablado del cernícalo, del camping, en fin, del alber-
gue, no lo ha mencionado el albergue, puede hablar de
expropiaciones, de lo que usted quiera, de esas pequeñas
miserias o ruindades que usted está comentando...

Mire, le voy a decir una cosa muy clara y la voy a
decir por primera vez muy claramente desde esta tribu-
na, porque ya empieza a ser... Usted dice que nosotros
estamos nerviosos y enojados. ¿A mí me ve usted con
este peso que Dios me ha dado nervioso o enojado? El
estado de ánimo de nervios y de enojo se ha visto en esta
tribuna, pero no precisamente desde los portavoces del
Partido Aragonés esta mañana, señor Bernal; lo han de-
mostrado sus portavoces, desde su grupo parlamentario,
dicho sea de paso, y, si no, me remito al Diario de Sesio-
nes y a las diferentes intervenciones de sus compañeros.

Le voy a decir más, le voy a decir más: los que están
en campaña electoral, ruin, son ustedes, después de vol-
ver de las vacaciones. Siguiendo con ruindades —ya le
estoy comentando el tema, para que luego pueda res-
ponderme lo que estime oportuno—, atacando a los di-
ferentes departamentos del Gobierno de Aragón, solo a
los del Partido Aragonés; no ha hecho ni una sola men-
ción a Educación ni a Sanidad ni a Economía, nada de
nada; ustedes por el Partido Aragonés, obsesionados. 

Mire, yo le voy a decir una cosa: su estrategia se ve
venir, se ve el plumero desde el panizo, y esa estrategia
se les va a caer, se les va a caer también, porque no
habrá más que comparar talantes, programas, trabajo,
colaboración, cooperación, eficacia. Y, evidentemente,
el 27 de mayo no sé si será fatídico o no: es un adjetivo
como otro cualquiera, señor Bernal: le ha dado usted una
importancia al adjetivo que tiembla el misterio, y eso tam-
bién se lo pongo entre comillas, por supuesto: es que las
comillas aquí no se ven, en el diario no se lo reproduci-
rán con comillas.

Le voy a decir más: que los departamentos del Go-
bierno de Aragón estamos torpedeando: oiga, mire us-
ted, nosotros somos pacifistas; mire, nosotros no torpe-
deamos: nos dedicamos a trabajar, a colaborar, a que

un proyecto tan importante como el de la Expo 2008
salga adelante y que funcione. 

Y esta misma mañana le comentaba en una de las in-
tervenciones, desde mi modesto punto de vista, más bri-
llantes que se han producido en esta legislatura (que es
solo en la que yo he estado, señor Bernal; efectivamente,
usted tiene mucha más experiencia que yo), y ha sido de
nuestro compañero, diputado y consejero de Medio
Ambiente, que le ha hablado de la lealtad del PSOE y
del PAR, y le ha comentado que congeniamos y que esta-
mos satisfechos, y además le ha dicho que en el va-
gón..., yo le digo que en ese vagón que mencionaba,
tres son multitud, y que estamos muy bien así, y no sé si
podremos seguir en ese tren, pero lo vamos a intentar
[risas], y eso es lo único que le añado sencillamente. 

Y en la moción de este lunes, en la moción de este
lunes, quedó clarísimo que la colaboración interinstitu-
cional era incuestionable, incuestionable; creo que fue la
palabra que se utilizó en esa moción, en la que se abstu-
vieron el Partido Popular y Chunta Aragonesista. Incues-
tionable.

Mire usted, el tirón de orejas se lo ha dado el partido
socialista municipal a ustedes, no a nosotros, que nos-
otros simplemente estamos dedicándonos a trabajar, y
ese tirón de orejas si se lo han dado a ustedes, y no han
votado el planteamiento y no les han seguido en esta
línea que han acogido... (no le voy a poner adjetivos,
porque me va a corregir el adjetivo, ¡qué le vamos a
hacer!, me gusta poner adjetivos a las cosas), y si el tirón
de orejas se lo ha dado el Partido Socialista, solo pueden
hacer una cosa en el Ayuntamiento de Zaragoza, señor
Bernal: váyanse del equipo de gobierno, dejen trabajar
a los demás y, a lo mejor, Zaragoza y el proyecto Expo
2008 irán mejor; eso, evidentemente, no es una afirma-
ción; simplemente es una conjetura.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Ruspira.

Turno de Chunta Aragonesista: tiene la palabra el
señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista, como había dicho y como era

evidente leyendo la propuesta de resolución, ha apoya-
do esta iniciativa. ¿Por qué? Porque refleja un hecho real.

Yo había venido a hablar de eso, y lo he demostra-
do, pero la señora Echeverría ha trabajado mejor —ya
lo demostrará en próximas sesiones— caso por caso, no
con titulares de esa prensa que va detrás del señor Biel a
ver qué se le ocurre hacer cada día; no, titulares de pren-
sa no. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Del Boletín
Oficial de Aragón, aquel desde el cual se hace el ara-
gonesismo, según el señor Biel dixit hace años, del Bole-
tín Oficial de Aragón.

Y el Boletín Oficial de Aragón no admite eso de que el
papel todo lo aguanta; ahí eso no lo aguanta el papel. Yo
he puesto ejemplos concretos, solo tres, pero no se preo-
cupen: la señora Echeverría les pondrá más, de algo que
no voy a decir en esta tribuna todavía, una palabra que
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no voy a utilizar todavía en esta tribuna, de lo que puede
significar tener distintos tratamientos desde una adminis-
tración pública conscientemente respecto a iniciativas que
vienen de distintas administraciones: eso tiene un nombre
que yo no voy a decir todavía en esta tribuna.

Yo le he venido a hablar de eso, la fecha fatídica que
dice usted, dice: «está usted empeñado en la fecha fatí-
dica»... Pero si lo de la fecha fatídica lo ha dicho usted;
para mí el 27 de mayo será una fecha de alegría, de ale-
gría, desde por la mañana hasta por la noche, y segu-
ramente hasta la madrugada, fíjese usted. Es una fecha
de alegría democrática, no he sido yo quien ha utilizado
el término de fecha fatídica, sino usted, señor Ruspira,
que a lo mejor tiene motivos para ello.

Lo que pasa es que están ustedes anunciando algo...
Hace falta, hace falta, señor Ruspira, hace falta tener...
para venir aquí y decir que si no sé quién está en cam-
paña... Pero si desde la vuelta del verano de lo que es-
tamos todos pendientes es de si el 12 de octubre, que se
va a hacer el gran anuncio de la virgen del Pilar, y no sé
si de algún otro apóstol en carne mortal, están ahí todos
haciendo... Eso sí que es campaña. Que voy a Monzal-
barba, que mañana a Movera, y bum, bum, bum...: eso
sí que es campaña; y ¿mañana qué se le ocurre?, y ahí
van, con la virgen del Pilar también todos juntos.

Señor Ruspira, cuando aquí hay una iniciativa que
trata de hablar de algo serio, de algo sobre lo que pre-
cisamente en mi intervención primera he tratado de decir
que por favor no se siga por esa vía de hacer ese tipo de
tratamientos distintos solo porque en un sitio hay alguien
al que... Además, yo creo que con unos cálculos electo-
rales absolutamente erróneos, porque si se piensan uste-
des que nos estamos disputando algo ustedes y nosotros,
y más en esta ciudad... Pero, bueno, eso es para poner-
se gafas más grandes. 

La lealtad institucional claro que existe siempre, hasta
que deja de existir, como ocurre siempre. La lealtad entre
los socios —ya lo ha dicho el señor Boné esta mañana—
existe hasta que deja de existir: creo que en Alhama de
Aragón ha dejado de existir ya, en Alhama de Aragón
creo que ha dejado de existir.

Una cuestión meramente técnica, señor Barrena: no
voy a entrar en la política de fondo de esas dudas de
usted sobre la existencia (to be or not to be); respecto a
su existencia ya hablará la ciudadanía si tiene que exis-
tir o no tiene que existir. Pero ha dicho una cosa, que es
que salen a licitación sin estar los proyectos. Es que es un
procedimiento administrativo. Mire, en Biscarrués o Mu-
larroya —que es un pantano que a usted especialmente
le gusta y le pone— salen a licitación simultáneamente la
redacción del proyecto y la ejecución de las obras sin el
proyecto, sin el proyecto; ese es un procedimiento admi-
nistrativo habitual en todas las administraciones públicas,
por más que usted se empeñe en pensar que solo ocurre
en algunas; en todas: el pantano de Biscarrués así, el de
Mularroya también.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Bernal.

A continuación, el representante del Grupo Popular,
señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gracias,
señora presidenta.

Pues yo tengo que agradecer a Chunta Aragonesista
el apoyo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popu-
lar, tengo que lamentar la abstención de Izquierda Unida
y les echo en cara a los señores del PAR y del Partido
Socialista que no la hayan apoyado.

Señor Barrena, al Partido Popular solo le mueve el in-
terés general, solo, probablemente en esta cámara yo
podría poner ejemplos, muchos ejemplos de a quién no
le mueve el interés general; al Partido Popular solo el in-
terés general, y lo tiene acreditado.

Por tanto, yo lamento que no se haya arrancado usted
a votar esta iniciativa porque, además, el Partido Popular
había hablado antes que usted, y, sin embargo, ha re-
querido del resto de los grupos opinión sin contar con
que el Partido Popular ya la había dado; luego, por tan-
to, excusas, señor Barrena, de mal pagador; me hubiera
gustado que usted hubiera apoyado esta iniciativa.

El Partido Popular solo se mueve por el interés gene-
ral, y nos da igual una situación que otra, y esa es ex-
clusivamente la razón por la que nos opusimos desde el
primer momento al campo de fútbol nuevo frente al Mi-
guel Servet, aparte de otras circunstancias de seguridad,
tráfico, etcétera, etcétera; esa es la razón, y no otra. Hay
otras deportivas, por supuesto.

Señores del Partido Aragonés, señor Ruspira, por
algo el señor Boné —es el único que le ha aplaudido,
por cierto—, por algo el señor Boné es consejero, y usted
dudo que lo sea, porque el señor Boné ha entendido, al
menos, respecto al Partido Popular ha entendido esta
mañana perfectamente en el tono que íbamos; usted no
lo ha entendido, no lo ha entendido. Han tenido ustedes
una ocasión de oro hoy, esta tarde, efectivamente, para
ratificar su compromiso con la Expo, han tenido una oca-
sión de oro, y no la han querido aprovechar.

Mire ustedes, si hubieran planteado un posiciona-
miento de buena fe, de interés general, podían haber
hecho una enmienda, en la que podrían haber propues-
to seguir colaborando, y solucionado, y yo la hubiera
aceptado, señor Ruspira. Ustedes han perdido una oca-
sión de oro hoy por la tarde, no han entendido ustedes
cuál era el planteamiento del Partido Popular.

Y, por cierto, en el Ayuntamiento de Zaragoza la po-
sición de mi partido fue la abstención ante la iniciativa
planteada por el Partido Aragonés y apoyada por el
Partido Socialista; lo digo por precisar lo que usted ha
dicho del Ayuntamiento de Zaragoza.

Señor portavoz de Chunta, yo le agradezco, reitero,
el apoyo, pero hay una diferencia entre su propuesta de
resolución y la iniciativa de hoy. Su propuesta de resolu-
ción, que efectivamente no fue apoyada por el Partido
Popular y que era más amplia porque se refería a las re-
lacionen en global, fue antes de las declaraciones del
señor Gaspar, antes; por eso nosotros no la apoyamos
en ese momento, porque entendíamos que no había base
suficiente para plantear una iniciativa de ese tipo o
apoyar una iniciativa como la de ustedes.

Cuando el Partido Popular reacciona, y usted estará
de acuerdo conmigo, es cuando el segundo teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza —que yo en nin-
gún momento me he referido al segundo teniente de
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Alcalde de Chunta, sino al segundo teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Zaragoza; yo he sido durante
varios años primer teniente de alcalde del Ayuntamiento
de esta ciudad—... A mí lo que me preocupa, y a mi gru-
po, es que el segundo teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Zaragoza diga que el Gobierno de Aragón
está torpedeando la Expo 2008, y yo creo que eso es
muy fácil de entender: es una cuestión de salud política
que un teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zarago-
za, además de responsable de Urbanismo, por si fuera
poco, diga que el Gobierno de Aragón está torpedean-
do la Expo; lo anormal —permítanme la expresión— es
que no se presente una iniciativa para aclarar qué está
pasando ahí, y esa ha sido exclusivamente la intención
del Partido Popular.

Y voy con la alegría de la huerta, el señor Tomás
[risas]. Señor Tomás, mire usted —se lo digo cariñosa-
mente, sabe que eso lo digo muchas veces, no...—, se-
ñor Tomás, vamos a ver, nosotros recogemos una preo-
cupación. A ver si es que vamos a ser también Aznar,
también somos Aznar: nos están culpabilizando de que
el señor Gaspar diga una cosa, de que el Gobierno de
Aragón haga no sé qué, ¿también tenemos la culpa de
eso? Bastante se las apañan ya con los que están gestio-
nando la Expo 2008 para que encima tengamos que
echarles una mano para complicar la historia allí. Saben
ustedes que tienen una gestión complicada —lo he dicho
antes y no quiero abundar—. Presentaremos alguna ini-
ciativa porque hay alguna cosa de la gestión de la Expo
2008 que nos preocupa y la presentaremos en su mo-
mento, como también de Alta Velocidad, pero, hombre,
que no necesitamos complicar nosotros las cosas: si se
complican ellos solicos, desgraciadamente.

Y, señor Tomás, señor Tomás, ¡hombre!, no me ponga
de ejemplo del presupuesto, porque, claro, la Expo era
además de, y esto que le digo me vale en los presu-
puestos, en el proyecto presupuestario aragonés —tiem-
po tendremos de debatirlo— o en el proyecto de presu-
puestos generales del Estado. 

La Expo 2008 es un proyecto de España, que se ce-
lebra en Zaragoza y en la que tienen una participación
importantísima las instituciones aragoneses, pero es un
proyecto de España, es una exposición internacional y
no se pueden condicionar ni los presupuestos generales
del Estado ni los presupuestos de la comunidad autóno-
ma por la Expo; la Expo es además de: no puede usted
detraer inversión en el resto de Aragón e incluirla en la
Expo, no; la inversión, en la Expo, pero además de la
inversión que debiera corresponder para el resto de
Aragón.

Luego, por tanto, señor Tomás, le digo lo que le decía
a sus compañeros del PAR, en este caso, que apoyan al
gobierno: han perdido ustedes una ocasión, porque el
Partido Popular no venía más que con una iniciativa que
entendía que era su responsabilidad, por la gravedad
objetiva de que un responsable tan importante como el
teniente de alcalde de Urbanismo de un Ayuntamiento
como el de Zaragoza acuse al Gobierno de Aragón de
que está torpedeando la Expo; si eso no lo entienden, se-
ñorías, será su problema.

Muchas gracias, presidente.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] 

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias.

Para la explicación del voto del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Tomás, tiene usted la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el
escaño]: Desde luego, señor Suárez, usted no es el señor
Aznar, eso es evidente, pero parece que sigue sus pasos
a la hora de ser tan gracioso como él. [Risas.]

El señor Suárez nos echa en cara que no hayamos
apoyado su iniciativa. ¿Pero qué pretende, señor Suá-
rez?, ¿qué pretende?, ¿que, apoyando su iniciativa,
íbamos a conseguir que ustedes cambiaran su opinión
con respecto a lo que tiene que ser la colaboración insti-
tucional entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobier-
no de Aragón?

Si hubiéramos apoyado su iniciativa, estaríamos
dando a entender a la opinión pública que esa colabo-
ración, eficaz, que dicen ustedes en su iniciativa, no exis-
te. Y, miren, el Gobierno de Aragón, por convicción mo-
ral y por convicción política además, y sin buscar ningún
rédito electoral, está colaborando y lo hace eficazmente.
Y la mejor fórmula para que esa colaboración sea tangi-
ble, se materialice, son los números. Ustedes a veces re-
curren a los números: «Bueno, ¿dónde está el soporte
presupuestario de algo que ustedes dicen y que...?». Ahí
lo tienen, ahí lo tienen, léanse los presupuestos, que no
dudo de que los han analizado bien, han visto qué par-
tidas van a cada uno de los... Por cierto, en un servicio
que va aparte para que lo tengan bien claro, para que
no se tengan que estrujar demasiado los sesos a la hora
de entender dónde van esas partidas.

Y lo está haciendo de una forma clara y eficaz. Por
tanto, no nos pueden acusar, ni a nosotros ni al Partido
Aragonés ni mucho menos al Gobierno de Aragón, de
que no existe una coordinación y una colaboración
eficaz entre ambas instituciones para el desarrollo de la
Expo 2008.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.]

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señor Tomás.

Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este
caso la número 150/06, sobre la conmemoración del se-
tenta y cinco aniversario del sufragio femenino, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
(Grupo Mixto).

Para la presentación y su defensa, tiene la palabra el
señor Barrena.

Proposición no de Ley núm. 150/06,
sobre la conmemoración del setenta
y cinco aniversario del sufragio fe-
menino.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la proposición no de ley que defiendo tiene
dos partes diferenciadas. La primera está referida a las
Cortes como institución, el parlamento, donde estamos
representados todos los partidos y todos los grupos polí-
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ticos, donde reside la soberanía popular de la ciudada-
nía aragonesa, con dos —digamos apartados—: uno de
ellos, que desde las Cortes se promueva un acto institu-
cional (y lo hemos dejado así para que, en el caso de
que salga aprobada, sea el acto institucional que todos
los grupos consideremos oportuno y seamos capaces de
ponernos de acuerdo en el sentido que nosotros estamos
planteando) para conmemorar, para recordar, para ho-
menajear que el 1 de octubre (es decir, hace unos po-
quitos días) se cumplieron setenta y cinco años desde que
la Constitución de la Segunda República española, que
se aprobó el 1 de octubre de 1931, en su artículo 36,
reconocía la igualdad de derechos, la igualdad de su-
fragio, ser elector y elegible, a los ciudadanos y ciuda-
danas mayores de veintitrés años de ambos sexos de
nuestro país.

Es verdad que el Gobierno de la República ya le
había otorgado a la mujer la posibilidad de ser elegible,
pero no era electora, y es cierto que la Constitución,
cuando se promulgó en esa fecha que les he citado, ele-
vaba al rango de ciudadana de pleno derecho a la mu-
jer, y, por lo tanto, nuestro país, gracias a esa Constitu-
ción republicana, entraba en la senda de la democracia,
en la senda de reconocer la igualdad de sexos y la pa-
ridad.

Por lo tanto, si el primer planteamiento es ese, creemos
que la segunda parte debería ser la felicitación expresa
que las Cortes de Aragón hacen porque, a lo largo de
estos setenta y cinco años, se haya conseguido el ascen-
so de la mujer a la esfera pública y que haya evolucio-
nado del papel de simple votante que tenía en abril de
1931 al de plenitud de derechos desde octubre de 1931.

Es verdad que esta igualdad y esta consecución de
derechos duró poco, sólo cinco años, porque saben sus
señorías que luego, después del golpe de Estado contra
el Gobierno democrático de la República y los cuarenta
años de dictadura, ni ellas ni nosotros pudimos ejercer el
derecho al voto. Pero es verdad que, a lo largo de estos
setenta y cinco años, sí que se ha producido esa cir-
cunstancia. 

Por lo tanto, la primera parte, acto institucional, plan-
teado para hacerlo aquí, en las Cortes, y felicitación
porque la mujer, a lo largo de estos setenta y cinco años,
ha conseguido esa equiparación de derechos. 

Y la segunda parte de nuestra proposición no de ley
ya va dirigida al Gobierno de Aragón, porque es verdad
que se ha avanzado en la igualdad de derechos, es
verdad que se ha avanzado en la paridad, es verdad que
estamos viendo programas, medidas y decisiones que
buscan e intentan conseguir la paridad, pero también es
verdad, señorías, que en estos momentos, hoy por hoy, se-
tenta y cinco años después de este momento, sigue ha-
biendo desigualdades, sigue habiendo diferencias.

Así, vemos cómo la mujer, que, aproximadamente, es
el 51% de la población, sigue soportando mayores tasas
de paro, sigue soportando discriminación salarial, sigue
soportando diferentes cargas y obligaciones que en una
sociedad moderna y democrática deberían estar también
repartidas y compartidas y sigue teniendo más proble-
mas para llegar a los lugares de decisión, a los ámbitos
de representación política, a los consejos de administra-
ción, a las tareas de la ciencia y de la investigación.

Señorías, creemos que ha llegado el momento de ins-
tar claramente al Gobierno de Aragón a que resuelva es-
to, desde el convencimiento que tenemos desde Izquierda
Unida de que es problema de voluntad, pero sin dudar en
absoluto de que la mujer sea capaz de igualar y de su-
perar la gestión y las capacidades del hombre. Porque lo
que creemos que está pasando es que en estos momentos
hay trabas sociales, trabas económicas, trabas laborales
y trabas que tienen que ver con el concepto —digamos—
tradicionalmente machista de esta sociedad.

Ese es el planteamiento de esta iniciativa, para lo que
pedimos el apoyo a sus señorías.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias a usted, señor Barrena.

Ahora, para la defensa de las cuatro enmiendas que
ha presentado a esta proposición no de ley el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra su diputada.

El señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Hoy, gracias a una proposición no de ley de Izquier-
da Unida, traemos a estas Cortes uno de los aconteci-
mientos parlamentarios más importantes para la consecu-
ción de la igualdad, en este caso política, entre mujeres
y hombres: la aprobación, por primera vez en nuestra
historia, del derecho de sufragio, de voto, para las mu-
jeres españolas.

Este acontecimiento, tal y como aquí se ha expresado
por quien me ha precedido en el uso de la palabra, tuvo
lugar en España durante la elaboración de la Constitu-
ción republicana del treinta y uno, más concretamente el
1 de octubre, fecha en que se aprobó la referida Cons-
titución.

Así pues, hace cuatro días se cumplieron setenta y
cinco años de este acontecimiento, que bien merece un
recuerdo por parte de las instituciones que tenemos el
honor de representar la máxima expresión de la demo-
cracia, como somos los parlamentos, en nuestro caso las
Cortes de Aragón.

Si bien el calendario parlamentario ha hecho que esta
propuesta se debata con posterioridad a la referida fecha,
creemos que el traer hoy esta proposición al Pleno puede
servirnos a todos como conmemoración de este hito.

En este punto, indicar que, desde el Partido Popular,
estamos de acuerdo con la proposición presentada, si
bien, y partiendo de la existencia de una proposición no
de ley en el Congreso de los Diputados, proposición pre-
sentada por todos los grupos tras un grupo de trabajo
creado al efecto y que goza, por tanto, del acuerdo y
anuencia de todos, hemos presentado cuatro enmiendas
que intentan adecuar el texto presentado a la referida pro-
posición, así como una mayor implicación de los arago-
neses con la igualdad real entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos, y no sólo en el del ejercicio político.

Así, la primera enmienda recoge el texto literal del
punto siete de la PNL, donde se establece la celebración
de un acto institucional para conmemorar la aprobación
del derecho al voto de las mujeres en España, hecho este
que, como he indicado, ocurrió durante la vigencia de
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la República y, como exponen algunos autores, a pesar
de ella.

Recordar que el voto en contra se nutrió mayoritaria-
mente de los partidos republicanos (Acción Republicana,
Socialista Radical y Radical), pero es momento de recor-
dar a quienes en aquel momento defendieron la igual-
dad: socialistas, con importantes excepciones como Inda-
lecio Prieto, la derecha y pequeños partidos nacionales
republicanos.

Al inicio de la República, las mujeres podían ser ele-
gidas, pero no elegirlas sus representantes. Durante los
debates para el reconocimiento del voto femenino, se ar-
gumentaron en contra posturas como la falta de forma-
ción, el influjo de poder de la Iglesia católica o la de-
pendencia del marido, entre otras, y a favor, argumentos
como la igualdad de mujeres y hombres, el desarrollo po-
lítico femenino o algo tan lógico como: ¿por qué pueden
votar los hombres sin formación y no las mujeres?

Llegados a este punto, me van a permitir que desde
esta tribuna mencione a la persona que con más ardor
defendió el derecho de todos a ser iguales en el ejercicio
político: me estoy refiriendo a Clara Campoamor, dipu-
tada radical que se separó del voto de su partido, lo que
le supuso su arrinconamiento político, pero que debe su-
ponerle su reconocimiento en la historia de España.

España se adelantaba a muchos países de nuestro en-
torno, cuyas mujeres ejercerían este derecho tras la Se-
gunda Guerra Mundial, en los años cuarenta y cinco y
siguientes.

A lo largo de la historia, muchos han sido los países
donde el sufragio femenino se ha otorgado limitado, de-
pendiendo de la evolución económica, política y social.
Así, en España, tras la época franquista, que supuso el
mantenimiento del derecho al voto de manera formal, sin
valor, tanto para hombres como mujeres, con la Ley de
reforma política fue cuando este recuperó su carácter de-
mocrático y representativo.

Mucho han evolucionado la sociedad, la cultura, la
política, y hoy en día sería inconcebible el estableci-
miento de cualquier diferencia por razón de sexo (así lo
declara nuestra Constitución en su artículo 14). Sin em-
bargo, a pesar de esta evolución legislativa y jurídica, en
la práctica diaria aún se observan muchas conductas dis-
criminatorias hacia la mujer, contra las que todos debe-
mos luchar.

Pero volviendo al año treinta y uno, la concesión del
derecho al voto a las mujeres supuso el establecimiento
en España del sufragio universal, pues a nadie se le pri-
vaba ya de este derecho. En ese sentido y teniendo en
cuenta la propuesta de declarar el 1 de diciembre como
día del sufragio universal, apoyar desde estas Cortes
dicha declaración también sería un buen recuerdo y con-
memoración de esta efeméride, de ahí que pongamos su
inclusión como guión tercero en el apartado primero de
la proposición presentada.

La tercera enmienda es una cuestión de concepto. No
voy a negarles que, como mujer, como representante po-
lítico, estoy plenamente convencida de la necesidad de
seguir luchando por que la igualdad entre mujeres y hom-
bres, entre hombres y mujeres, sea real y efectiva, que no
se quede en bonitas y rimbombantes palabras o en textos
jurídicos, si bien desde nuestro partido no estamos ple-

namente convencidos de que la paridad con carácter ge-
neral sea la mejor solución.

La capacidad, el mérito, el trabajo, la formación son
y deben ser las razones que en una sociedad democráti-
ca que reconoce la igualdad, la libertad y la justicia
como valores superiores, como decía, estas deben ser las
razones que lleven a hombres y mujeres a conseguir
aquello que ansían, por lo que luchan y trabajan.

Además, no nos confundamos: con una normativa
basada en la paridad, ¿cómo se hubiera resuelto la últi-
ma oposición a judicaturas? Recordarles que, de los
ochenta y nueve aprobados, ochenta y siete han sido mu-
jeres y sólo dos hombres.

Debemos trabajar para remover los obstáculos en la
formación como mejor instrumento de la lucha contra la
discriminación. Por cierto, que en la universidad ya hay
más mujeres que hombres. Es verdad que en los puestos
de responsabilidad, en todos los ámbitos, sigue habien-
do mayoría masculina, y debemos vigilar y establecer la
capacidad y el mérito como elementos de selección, ale-
jándonos de posiciones corporativas. Este es el sentido
en el que debemos trabajar, más que en el establecimien-
to de la paridad. Tan injusto es rechazar para un puesto
a una mujer por el hecho de serlo como a un hombre
que, estando más capacitado, tiene que dejar el puesto
a una mujer por el hecho de serlo...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Señora diputada, si es tan amable de ir aca-
bando...

La señora diputada VALLÉS CASES: Voy acabando.
Gracias, presidente.

Por último, reconociendo la formación como elemen-
to esencial en el establecimiento de valores democráti-
cos, valores que deben prevalecer en nuestra sociedad,
proponemos que en los centros aragoneses se establez-
can durante este curso unas actividades destinadas a
poner de manifiesto el imprescindible valor de la partici-
pación de las mujeres en el sistema democrático, porque,
para valorar y reconocer lo que se tiene, es necesario co-
nocer las dificultades que nos han llevado a conseguirlo.

Además, con este punto no hacemos sino sumarnos a
la propuesta que se plantea por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia una vez aprobada la PNL pendien-
te de tramitación en el Congreso.

Para terminar, las enmiendas presentadas tienen por
objeto conseguir no sólo reconocer la importancia que
para los derechos de la mujer supuso el establecimiento
del derecho de voto femenino de la Constitución republi-
cana del treinta y uno mediante un acto institucional, sino
también recordar que este acto supuso el establecimien-
to del sufragio universal en España y que aún nos queda
mucho por hacer para conseguir la igualdad real y efec-
tiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos sociales
y políticos.

Con ese espíritu y objetivos, se han planteado las en-
miendas, que esperamos que sean aceptadas por el par-
tido proponente y, en su caso, por el resto de los grupos
de la cámara.

Muchas gracias.

5733DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 77. FASCÍCULO 1.º. 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2006



El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora diputada.

Corresponde la intervención a los grupos parlamen-
tarios no enmendantes.

El primero de ellos, el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señor presidente.

«A la mujer no la dominan la reflexión y el espíritu crí-
tico: se deja llevar de la emoción, de todo aquello que
habla a sus sentimientos» y «el histerismo no es una sim-
ple enfermedad, sino la propia estructura de la mujer»:
argumentos como estos fueron esgrimidos por las Cortes
constituyentes cuando debatían sobre la posibilidad de
que la Constitución admitiese la posibilidad del sufragio
femenino, argumentos como estos y afirmaciones de esta
índole, que hoy en día nos pueden parecer increíbles, ri-
dículos y hasta provocar risa, pero que en su día los
decían muy convencidos de que estaban en posesión de
la verdad.

U otras propuestas como la propuesta de conceder el
voto a los hombres a los veintitrés años y a las mujeres a
los cuarenta y cinco años, pues decían que hasta esa
edad no está capacitada «la bella mitad del género
humano».

O intentos como el intento de abordar la cuestión en
una ley electoral posterior y no en la propia Constitución
o de condicionar el voto femenino de tal forma que so-
lamente fuese efectivo en las elecciones municipales y no
en otras.

O afirmaciones de una propia mujer, en este caso de
Victoria Kent, como la siguiente, que decía: «Es peligro-
so conceder el voto a las mujeres», e intentaban que
fuese una cuestión que se aplazara y que se abordara
posteriormente.

Muchos decían y afirmaban que el voto femenino ha-
cía que peligrase la República, y así, al final, se aprobó
la Constitución el 1 de octubre de 1931, pero hay que
reconocer y darse cuenta de que, de los cuatrocientos se-
tenta diputados que conformaban la cámara, ciento
ochenta y ocho ni siquiera estuvieron en la votación y
que fue un tema que suscitó grandes polémicas.

Y, así, debe quedar constancia también y hemos de
saber que, dentro de las diferentes formaciones políticas,
hubo también sus más y sus menos y costó mucho llegar
a una aprobación que tampoco fue muy mayoritaria:
apoyaban los conservadores sin limitaciones esta pro-
puesta de reforma; los socialistas, en su mayoría, aunque
con notables ausencias, lo apoyaron también; pero los
principales partidos republicanos, aunque hubo casos
puntuales que no lo hicieron así, como es la propia Clara
Campoamor en el Partido Radical, pues los radicales so-
cialistas, radicales y Acción Republicana, en general, es-
tuvieron en contra de este punto. Por lo tanto, debemos
saber reconocer la valía de las personas que en su mo-
mento facilitaron que hoy estemos como estamos.

Yo soy optimista cuando hablamos de la igualdad
entre hombres y mujeres y pienso sinceramente que la
igualdad es imparable. Es verdad que todavía persisten
grandes desigualdades y actitudes machistas en muchos
ámbitos, pero también es verdad que en las generacio-

nes más jóvenes podemos hablar de una igualdad prác-
ticamente plena y que, sin duda, eso no tiene marcha
atrás.

Y hay que reconocer el esfuerzo hecho y la lucha de
mucha gente para lograr los avances que nos han per-
mitido a muchas mujeres, en este caso por ejemplo, estar
en estas Cortes.

Aunque todavía, como digo, hay mucho que avanzar
y todavía se está trabajando y se están poniendo en
marchas actuaciones tanto por parte del Gobierno de la
nación como por parte del Gobierno de Aragón. Espera-
mos que la futura ley orgánica de igualdad entre mujeres
y hombres abunde en ello, y, evidentemente, la ley para
la igualdad de mujeres y hombres de la Comunidad
Autónoma de Aragón también promoverá muchas ac-
tuaciones, aunque ya ha venido desarrollando muchísi-
mas desde su creación, para lograr una política real de
igualdad entre hombres y mujeres.

Y como digo, aunque es cierto que se ha avanzado
mucho y que en muchos ámbitos existe, prácticamente,
una igualdad, hay grandes diferencias y todavía persis-
ten, en el caso del voto femenino, algunos casos, como
en algunos pueblos muy pequeños, donde yo creo que
ahora mismo siguen existiendo. Yo tuve la oportunidad
de asistir en las anteriores elecciones a uno de esos casos
de pueblos muy pequeños en los que se citan los cabe-
zas de familia —como si el resto de la familia no tuviera
cabeza—, solamente los hombres cabezas de familia,
para decidir quién va a ser el alcalde de entre ellos, y
posteriormente sale el alcalde, pero lo han decidido entre
los cabezas de familia.

Esta iniciativa no es igual, pero va en la línea de la
proposición no de ley que se aprobó por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios, se presentó unánime-
mente por ellos en el Congreso de los Diputados, aunque
hay algunas matizaciones con las que también podría-
mos estar de acuerdo.

Y nosotros, señor Barrena, estamos de acuerdo tanto
con el hecho de que las Cortes de Aragón promuevan un
acto institucional en el que se conmemore el setenta y
cinco aniversario del sufragio femenino como con el
hecho de que nos felicitemos. Yo no hubiera utilizado
exactamente esa expresión, pero, bueno, estamos de
acuerdo, por estos setenta y cinco años, por los logros
que hemos alcanzado, así como con que instemos al Go-
bierno de Aragón para que siga apostando para lograr
la igualdad plena entre hombres y mujeres.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora Herrero.

Corresponde ahora al Grupo Chunta Aragonesista.
Señora diputada, tiene usted la palabra cuando quiera.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente. Señorías.

En estas fechas conmemoramos el setenta y cinco
aniversario de la instauración del voto femenino gracias
a la proposición de una diputada del Partido Radical.

Han sido setenta y cinco años de luces y de sombras
que nos han enseñando que los derechos y las libertades
hay que defenderlos, hay que consolidarlos y hay que
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ampliarlos día a día, porque la libertad se gana sola-
mente ejerciéndola.

Fueron ciento sesenta y un votos a favor, ciento vein-
tiuno en contra; una diferencia de cuarenta votos otorga-
ba los derechos de elegir y de ser elegidas, los derechos
de la ciudadanía, que nos posicionaba como sujetos y
no como objetos frente al derecho.

Aún se hubo de salvar un último escollo cuando,
aprobado el derecho al voto, volvió de nuevo el tema a
la cámara a través de la enmienda de un diputado de
Acción Republicana que pedía que las mujeres solamen-
te votasen en las elecciones municipales y no en las ge-
nerales. Campoamor ganó esta vez por cuatro votos.

Entonces, ante decisiones fundamentales como esta,
ante los derechos de la ciudadanía, algunos políticos tu-
vieron en cuenta únicamente las consecuencias electora-
les y otros, realmente, los simplistas estereotipos socio-
culturales.

A Clara Campoamor se le acusó entonces de ser la
causante de la pérdida para la izquierda de las eleccio-
nes del año 1933. Salió en su defensa, con su libro Mi
pecado mortal. El voto femenino y yo, donde explicaba
las verdaderas causas de esa derrota: la desunión del
bloque republicano, la abstención anarquista y los fallos
que se habían cometido en la etapa anterior.

Creo que hay que ser agradecidos a mujeres que,
como ella, defendieron los derechos de otras mujeres en
épocas muy diferentes a las actuales. Fueron mujeres
muchas veces denostadas, burladas, rechazadas, pero,
sobre todo, fueron mujeres persistentes.

La verdad es que las mujeres, a lo largo de la histo-
ria, hemos actuado en la construcción, en el manteni-
miento, en la transformación de la sociedad desde un
abanico amplísimo de actividades, mucho más amplio
de lo que reconoce el legado que la historia nos ha
dejado, y lo hemos hecho superando muchísimas dificul-
tades.

La lucha por la igualdad de derechos nace cuando
las mujeres topamos con obstáculos para hacer valer esa
participación plena, surge como una respuesta ante una
definición restringida de lo que es ser mujer, de lo que
una mujer puede hacer, del lugar que le está permitido
ocupar, y como un paso para acceder a la libertad de
ser y también a la libertad de actuar.

¿Es un paso suficiente el que se ha dado? Evidente-
mente, no lo es, porque la medida no está en las propias
mujeres, sino que está en ese patrón masculino que aún
se presenta como algo falsamente universal. Por eso,
junto al derecho a esa igualdad, las mujeres también he-
mos reivindicado la diferencia, sin que la diferencia com-
porte esa desigualdad.

Hacen falta todavía muchos esfuerzos para alcanzar
ese equilibrio, tal y como lo demuestran las cifras reales
y frías de la situación de las mujeres y de los hombres en
todos los ámbitos de la vida.

La verdad es que la paridad, en el diccionario, se asi-
mila con el término «igualdad» y también, por analogía,
con ese concepto matemático de «equidiferencia», que
se define —y a mí me gusta— como ‘igualdad de dos ra-
zones por diferencia’. La paridad tiene contenidos se-
mánticos muchísimo más ricos que solamente aquellos
que se reducen a los porcentajes y a las cotas. Y si nos

ceñimos a lo que es el lexema básico de la palabra, po-
demos hablar de «semejante», «simétrico», «mismo»,
«conjunto de dos», y ahonda en lo que es el sentido de
la proporción, en el sentido del paralelismo y en la co-
rrespondencia.

En definitiva, que hay que superar esa infrarrepre-
sentación, porque, aunque se haya recorrido una parte
del camino, no se ha llegado a lo que es la meta, una
meta que nos premie con el reconocimiento de hombres
y mujeres en igualdad de condiciones, en igualdad de
oportunidades y de respeto mutuo.

Apoyaremos esta, más bien, declaración institucional,
por aquello de que es un desiderátum de buenas inten-
ciones.

Nada más.
Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias a usted.

Por último, corresponde la palabra al Grupo Parla-
mentario Socialista. La diputada señora Fernández tiene
la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente. Señor Barrena.

El Grupo Socialista, que votó a favor de la proposi-
ción no de ley del Congreso de los Diputados, iniciativa
de todos los grupos de ese Congreso de los Diputados,
pues también va a apoyar esta proposición no de ley que
presenta usted hoy en las Cortes de Aragón, porque am-
bas van dirigidas a celebrar la consecución del sufragio
femenino y apuestan por continuar trabajando por la
plena igualdad entre hombres y mujeres.

Yo quiero agradecerle que presente esta iniciativa
porque nos permite y nos da la oportunidad de traer este
debate al Pleno de esta cámara (se ha hecho también en
otros parlamentos autonómicos).

Y creo que es conveniente, de vez en cuando, echar
marcha atrás en la historia y ver lo que ha ocurrido real-
mente, para poder saber lo que tenemos que avanzar en
el futuro.

Y le agradezco, digo, que traiga este debate hoy
aquí porque el Partido Socialista Obrero Español es un
partido más que centenario (tiene ciento veintisiete años)
y es un partido que ya antes de la República del treinta
y uno venía trabajando por los derechos de los más dé-
biles, por la igualdad entre seres humanos y por la eman-
cipación de las mujeres. Su fundador, Pablo Iglesias, a fi-
nales del XIX, es el primero que escribe contra el maltrato
de las mujeres.

Hasta 1931, el progreso en los derechos de la mujer
fue bastante lento, como ya se ha dicho aquí, hasta la
República no se lograron verdaderas mejoras. El papel
tradicional de la mujer, como todos sabemos, era el de
ser esposa y madre, y fue con la aprobación de la Cons-
titución de 1931 cuando la igualdad de sexos pasó a ser
una posibilidad real.

Y fue Clara Campoamor, diputada radical, quien,
con un vibrante discurso, convenció a los diputados de la
necesidad del sufragio femenino. Las frases que se oye-
ron en el Congreso en ese debate también hoy nos son-
rojan: argumentos biológicos daban fuerza a los argu-
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mentos de conveniencia política. El hecho de que Clara
Campoamor defendiera el sufragio femenino y Victoria
Kent, la otra diputada entre cuatrocientos sesenta y cinco
diputados, se opusiera porque pensaba que iría contra
la República debido al porcentaje de analfabetismo que
había en las mujeres en esa época, provocó muchas bur-
las. Pero, bueno, al final, el artículo 36 de la Constitución
republicana confería los mismos derechos electorales al
hombre y a la mujer mayores de veintitrés años.

La concesión del voto, como la del divorcio, fueron
logros de la mujer en el período republicano, pero fueron
logros efímeros debido a la guerra civil y a los cuarenta
años de dictadura, que obligaron a esperar a 1977 para
ejercer ese derecho. Llevamos, por tanto, poco tiempo,
apenas treinta años, ejerciendo el derecho al voto y
avanzando con muchos esfuerzos y lentamente.

En el ámbito de la representación política estamos me-
jor, sólo falta echar un vistazo a las fotografías del Con-
greso de los Diputados o de los parlamentos autonómi-
cos en la primera legislatura y compararlos con la
actualidad, si bien en los puestos de decisión política las
mujeres todavía están subrepresentadas, ya que la media
de presencia es del 27,5%.

Por eso, el actual Gobierno socialista de la nación,
continuando en la línea que inició Clara Campoamor en
1931, apuesta hoy, en 2006, por la igualdad, situándo-
la como derecho en la norma, y lo hace recientemente
con el proyecto de ley orgánica de igualdad, que consi-
deró la máxima apuesta por las mujeres de este país.
Una ley cuyos objetivos fundamentales son: eliminar toda
discriminación contra la mujer, crear condiciones que
permitan ejercer el derecho a la conciliación de la vida
personal y laboral, acabar con el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo, proteger la maternidad y promover la
representación equilibrada de hombres y mujeres en
todas las administraciones públicas.

Señorías, las sociedades avanzan con apuestas polí-
ticas valientes. La lucha de las mujeres por la plena igual-
dad, por el equilibrio en la representación en todos los
ámbitos de la sociedad, es una lucha justa. Sin la igual-
dad de derechos, nuestra sociedad no puede conside-
rarse plenamente democrática. Si el siglo XX es conside-
rado como el siglo de las mujeres por las conquistas de
derechos largamente ansiados, el siglo XXI ha de ser el
de la consolidación de la plena igualdad, el que con-
temple la supresión de toda discriminación en relación
con los sexos.

Y voy a terminar con una frase del discurso de Clara
Campoamor en el Congreso el 1 de octubre de 1931:
«Es un problema de ética, de pura ética, reconocer a la
mujer ser humano, todos sus derechos, porque sólo aquel
que no considera a la mujer un ser humano es capaz de
afirmar que todos los derechos del hombre y del ciuda-
dano no deben ser los mismos para la mujer que para el
hombre». 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Señor Barrena, puede manifestar su posición en rela-
ción con las enmiendas presentadas. Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora Vallés, las enmiendas 1, 2 y 4, como usted
misma ha dicho, son fieles al texto que se ha aprobado
ya en el Congreso, que hemos suscrito todos los grupos
con representación allí, y, por lo tanto, entendemos que,
estando aprobadas allí, llegarán aquí en ese sentido, en
esa dirección, porque no hemos querido hacer una foto-
copia —digamos— de lo que ha habido allí, sino que
queríamos expresar en estas Cortes, en esta cámara, el
mismo compromiso y reforzarlo con acto específico de
aquí. Por lo tanto, ese es el único motivo, estoy totalmen-
te de acuerdo con ellas. De hecho, mi grupo en el Con-
greso lo ha votado, y no es cuestión nada más que en
ese sentido que le digo: considerar que ya están allí, y
estamos total y absolutamente de acuerdo.

En la tercera es en la que hay un matiz, se lo ha ex-
plicado muy bien la señora Echeverría, porque es cam-
biar el concepto de paridad por el concepto de igual-
dad, y la verdad es que nos parece que hay que ir hacia
la paridad. Teóricamente, la igualdad ya está: somos
iguales ante la ley, no hay discriminación, lo dice la
Constitución, lo dice nuestro Estatuto, lo dirá el nuevo
Estatuto... Pero, entonces, nos parece que hay que avan-
zar más, y, en ese sentido, nos parece más adecuado
mantener el tema de la paridad.

Yo creo que me entenderá usted las razones por las
cuales no podemos aceptar estas enmiendas, y espero y
deseo que esto no impida que este acto institucional que
estamos planteando y el compromiso del Gobierno en
pro de la igualdad de las mujeres con los hombres sal-
gan adelante por unanimidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, ¿debo entender
entonces que la 1, 2 y 4 no se aceptan?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Y la 3 tampoco, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Esa, me ha quedado clarísimo.
[Risas.]

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Disculpe que no había terminado de decirlo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señora Vallés, tiene la pa-
labra.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Me gustaría pedir, en cuanto que se trata de una propo-
sición con dos puntos bien diferenciados, si se podría
producir la votación separada.
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El señor PRESIDENTE: ¿No hay oposición a ello? Así
se hará.

Vamos a proceder, pues, a la votación de la proposi-
ción no de ley 150/06. No están numerados, pero hay
dos epígrafes, los dos empiezan por «Las Cortes de Ara-
gón...».

Votamos en primer lugar el primer epígrafe o aparta-
do. Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobado por unanimidad.

Y votamos el segundo epígrafe o apartado. Finaliza
la votación. Queda aprobado al obtener cuaren-
ta y un votos a favor y veintiuna abstenciones.

¿Considera necesaria la explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra nuevamente.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Agradecer, en nombre de las mujeres en primer lugar,
también de Izquierda Unida, el voto favorable a la pri-
mera parte, y además por unanimidad. Agradezco esa
unanimidad que creo que nos permitirá celebrar un acto
institucional aquí como se merece, lo que plantea esta
proposición no de ley y esta iniciativa.

Y quiero agradecer también el apoyo que ha recibi-
do el segundo punto y la expresión también del Partido
Popular de que no ha votado en contra. Por lo tanto,
estoy seguro de que seremos capaces de compartir esa
búsqueda de medidas que hagan efectiva la paridad y
también la igualdad entre hombres y mujeres, que nos
parece que hay mucho terreno que recorrer todavía, y
ahí necesitamos el esfuerzo y el apoyo de todos y cada
uno de los grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Vallés, tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Yo lamento que no hayan sido aceptadas las en-
miendas. Tal como he dicho, tenían como finalidad reco-
ger el espíritu de la proposición no de ley del Congreso,
igual que el primer punto, el acto institucional, ya venía
en ella establecido y, por tanto, también resultaba reite-
rativo.

En ese sentido, nosotros estábamos, como he dicho,
de acuerdo en la celebración del acto institucional y no
teníamos ningún reparo en apoyar ese primer punto.

Respecto al segundo, habíamos presentado una en-
mienda porque, como he dicho en mi intervención, nos-
otros no creemos que la paridad con carácter general
sea el elemento adecuado o la medida adecuada para
conseguir la igualdad real. Nosotros creemos que la ca-
pacidad, el mérito, el trabajo, la formación tienen que
ser, son y deben ser los elementos que lleven a hombres
y mujeres a alcanzar los puestos que les correspondan,
por los que ansían y trabajan, y no una ley que determi-
ne cuotas o participaciones. 

Yo les he hecho antes una explicación de lo que
había ocurrido en judicaturas en esta promoción. Pues
bien, dentro de unos años, si tenemos la ley de paridad,
los dos hombres que han aprobado tendrán que cubrir el

cupo del 50%, y ya saben que van a llegar a puestos
muy altos porque son los únicos de su promoción. Esto
vendría a ser realmente lo que ustedes están planteando
con la paridad. Nosotros creemos que existen otras me-
didas, como la formación, la capacidad y el mérito, y
que la paridad o el establecimiento de cuotas no viene a
ser el elemento ni el medio más adecuado para conse-
guir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
En nombre del Grupo Socialista, la señora Fernández

tiene la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Yo quería felicitarnos a todas y todos, diputadas y di-
putados de estas Cortes, porque ha habido un amplio
apoyo a esta proposición no de ley.

Y seguir apostando, evidentemente, en esa solicitud
que se hace al Gobierno de Aragón para que siga apos-
tando por la igualdad, como ya lo está haciendo, como
he explicado en mi intervención, el Gobierno socialista,
que, desde el primer Gobierno paritario de este país, es-
tá llevando a cabo las políticas más importantes para las
mujeres en los últimos años. En ese sentido, creo que el
Gobierno de Aragón va a ir también con ese proyecto
de ley que se ha anunciado que vendrá a esta cámara.

Y únicamente, no es ahora cuestión de entrar en la ter-
minología de lo que significa la paridad o no, por con-
testar a la señora Vallés [rumores], pero sí que le diría
que en el debate del 1 de octubre de 1931, en ese deba-
te sobre la Constitución, también se creía por parte de
hombres y de mujeres —mujeres, pocas, porque sólo
había dos en esa cámara—, también se creía que había
un porcentaje muy importante de mujeres analfabetas y
que, posiblemente, esa falta de formación iba a producir
alguna consecuencia jurídica no querida. Y, evidente-
mente, bueno, lo que hubo es lo que se vio, ¿no?, y, con
ese reconocimiento, se dio un importante avance, que
creo que debemos seguir manteniendo y que debemos
seguir consolidando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la proposición no de ley

157/06, sobre el embalse de Biscarrués, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Señor Suárez Lamata, tiene la palabra para la pre-
sentación y defensa de la proposición.

Proposición no de Ley núm. 157/06,
sobre el embalse de Biscarrués.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, y,
para que no quede ninguna duda, ya dejo sentado que
habla alguien que apostó claramente por estar en la
Comisión del Agua, que apostó por llegar a acuerdos y
que sabe lo complicado y lo difícil que ha sido el camino.
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Bien, yo tenía preparada una intervención, y —ca-
suales cosas que pasan en la vida— he comido hace
poco rato con un alcalde nada sospechoso del Partido
Aragonés. Y claro, cuando yo le he oído la versión de lo
que él pensaba que ha sucedido, que ha acontecido
sobre Biscarrués, sobre el embalse de Biscarrués —él
venía de la Diputación Provincial—, cuando uno llega a
la conclusión de que el nivel de desinformación que hay
en estos momentos es importante, yo, señorías cambio mi
discurso y lo voy a plantear de otra manera.

Había un embalse de Biscarrués que, antes del 25 del
mes de septiembre, era un proyecto de esperanza, un
proyecto de progreso, que tenía como función suministrar
agua a Huesca, suministrar agua a la Hoya de Huesca,
suministrar agua a Monegros, a las industrias de Huesca.

Un proyecto que fue diseñado por un Gobierno, el
del Partido Popular, tramitado por un Gobierno, el del
Partido Popular, que tenía clara vocación de ejecutar la
obra, señorías. Yo creo que, de eso, no hay la mínima
duda.

Embalse que tuvo la oposición, legítima —yo no lo
voy a discutir—, de algunos colectivos, de algún grupo
político que está representado en esta cámara. Yo, seño-
res de Chunta, no voy a cuestionar la legitimidad de
cómo funciona su asociación (ustedes lo han hecho esta
mañana respecto a algún otro colectivo), nosotros no
vamos a entrar en eso.

Un embalse que nunca tuvo la ayuda del Gobierno
de Aragón. Esto, la cámara lo debe saber: cuando hubo
problemas, cuando hubo recursos, nunca estuvo apo-
yando el Gobierno de Aragón, no compareció en los
contenciosos, no compareció, insisto, en los recursos.

Y bien, llegó la ministra Narbona —no hay peor fe
que la del converso—, ministra de Medio Ambiente y
Vivienda a la vez —¡anda que no se manejaba cemento
en esa Secretaría!—, y quien fue en su día, insisto, se-
cretaria de Estado dedicada a la vivienda y a medio am-
biente, pues de la noche a la mañana abjuraba de los
embalses.

Y desde el día 25 de septiembre, Biscarrués significa
otra cosa: significa traiciones, significa engaños, medias
verdades, falsedades. Eso es lo que vemos. Hay un antes
y un después del día 25 de septiembre.

Yo, las conversaciones previas, las que ha habido con
Iglesias, con el presidente Iglesias, las que ha habido con
el consejero y la ministra, las desconozco, pero sabemos
lo que la ministra dijo en la Comisión del Agua, yo creo
que a nadie se le escapa lo que dijo: embalse nuevo,
proyecto nuevo, con un Biscarrués, como máximo, de
treinta y cinco hectómetros cúbicos. E, inmediatamente,
la secuencia de los hechos: nota de prensa del ministe-
rio, «La ministra Narbona asume los acuerdos de la
Comisión del Agua sobre la regulación del Gállego». Yo
creo que el ministerio no se ha enterado de lo que ponía
en los acuerdos.

De la rueda de prensa, yo me quedo con una frase
que créanme que le he dado muchas vueltas y la verdad
es que, no sé, no la entiendo: «Me gustaría que no se
diera espacio a la demagogia y a las falsedades», y esto
lo dice una ministra que mintió en la comisión, dentro, y
mintió fuera, en la rueda de prensa. Repito: mintió dentro
y mintió fuera, en los datos y en algunas afirmaciones.

Aparece en medio de la operación el primer coope-
rador necesario, el presidente Iglesias, que yo no sé si se
entera de en dónde vive, en dónde gobierna, y dice
que..., bueno, esta mañana mi compañero hacía men-
ción al césped y a algunas otras peculiaridades. No voy
a incidir en la cuestión.

Y el consejero de Medio Ambiente, que comparecía
en la rueda de prensa, decía lo que decía, y decía lo que
decía. Yo tengo el vídeo e invito a cualquiera a que vea
lo que se dijo: afirmaciones como «se ha desechado la
segunda fase —el ministerio, que no respeta—, absolu-
tamente descartada» (es decir, la segunda fase, descar-
tada), «si es un proyecto nuevo modificado, es lo que
está por definir», «tendrá que ser un proyecto asumido
por los regantes», «es la solución definitiva a la regula-
ción del Gállego», «es encomiable lo que ha hecho la mi-
nistra Narbona», «es un acuerdo muy bueno para Ara-
gón, que pediría que todos respetáramos»...

Señorías, el Partido Popular —lo voy a decir suave—
no acata este acuerdo porque no es bueno para Aragón,
porque no es bueno para la regulación del Gállego,
porque no es bueno para Monegros, porque no cumple
con el espíritu, con los acuerdos de la Comisión del
Agua. Así de sencillo, así de claro. Salvo que aquí se nos
aclare otra cosa, de momento, esto es lo que tenemos.

Y al día siguiente, al día siguiente, los primeros afec-
tados, los primeros, esos que la ministra dijo que sabían
la decisión y que estaban perfectamente en sintonía,
salían y decían: «no colaboraremos en ningún proyecto
que vuelva a partir de cero». Y añadían: «llevamos más
de dos años hablando y hemos hecho un gran esfuerzo»,
y se referían a la segunda fase del embalse, la segunda
fase del embalse que ya se daba por descartada.

Y el señor consejero decía: «la postura de los regan-
tes es coherente». ¡Claro que es coherente! ¡Si han dicho
siempre lo mismo!, y lo único que piden es que se cum-
plan los acuerdos de la Comisión del Agua. Luego el
propio señor consejero estaba diciendo que había un
acuerdo en la Comisión del Agua de hacer una segunda
fase. ¡Si el propio consejero lo ha reconocido! Yo, es que
esta mañana, aquí, no he entendido la mitad de las
cosas que se han dicho.

En definitiva y al final, luego hacía un tirabuzón y
decía: «pero, claro, estaba claramente descartada, prác-
ticamente descartada». ¡Que no, señorías!, ¡que no es-
taba descartada la segunda fase del embalse! ¡Si, preci-
samente, un punto de los del acuerdo firmado por el
señor Boné, y esta mañana lo ha reconocido, y redacta-
do por el señor Cajal apostaba por dejar abierta esa se-
gunda fase!

Y al día siguiente, señorías, el señor Boné se reunía
con el presidente de la Confederación y adoptaban un
acuerdo, un acuerdo que todavía aquí nadie ha explica-
do. No sabemos qué es lo que hay en ese acuerdo: si
hay una fase, si hay dos fases, si se cierra a treinta y
cinco, si se abre la posibilidad... Nadie sabemos en qué
momento, cómo está eso.

Bien, señorías, hay un dictamen. Yo no voy a entrar en
si se acordó o no se acordó, creo que es un debate esté-
ril. Hay tres opciones para hacer Biscarrués: no hacer
nada en la regulación del Gállego, hacer un embalse a
treinta y cinco modificándolo o, con el proyecto actual,
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arrancar la obra, iniciar la obra y, una vez iniciada, mo-
dificar el proyecto y dejar abierta la posibilidad de, en su
día, cuando se llegue a treinta y cinco, posteriormente,
llegar a ciento noventa y dos. Esas son las tres opciones.

El Partido Popular trae aquí esta iniciativa para que
cada formación política, cada grupo político diga qué es
lo que quiere hacer con ese embalse. Así de sencillo, así
de claro. Que, por cierto, aprovecho para recordarles a
sus señorías que me digan en qué punto, de todo ese lis-
tado que hay en los acuerdos, estaba la condición de
que había que mantener las actividades del río Gállego
como causa prioritaria o como causa principal o como
cuestión incuestionable. Que me diga alguien en dónde
estaba ese punto, que es uno de los que, casualmente, la
ministra Narbona, la que apoyaba los acuerdos de la
Comisión del Agua, resulta que acató.

Yo creo, señorías, que faltó coraje político, que faltó
valor para enfrentarse a la ministra, que este Gobierno
se ha contagiado del espíritu del señor Iglesias, que no
planta cara a Madrid absolutamente por nada, y, en
lugar de decirle a la ministra «no es este el acuerdo que
se acordó sobre Biscarrués», sencillamente, lo que se ha
hecho es marear la perdiz e intentar confundir a la opi-
nión pública.

Insisto, señorías, estamos a tiempo de corregirlo. Es
claro el espíritu que había en la Comisión del Agua: un
embalse en dos fases, con el proyecto actual. Yo creo
que eso no lo cuestiona o no lo debería cuestionar casi
nadie.

A partir de ahí, es el turno de los grupos políticos, y
espero que esta iniciativa reciba el apoyo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas,

tomará la palabra en primer lugar el representante del
Grupo Socialista, señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

En este parlamento, supongo que, como ocurre con el
resto de los parlamentos autonómicos, estamos acostum-
brados a debatir de casi todo, pero, aun así, hay ciertas
iniciativas que a algunos nos cuesta bastante entenderlas.

Este es el caso de la iniciativa que nos ha presenta-
do el Partido Popular: una proposición no de ley que, en
su parte dispositiva, copia literalmente o casi literalmen-
te —igual da— la redacción del punto dos del docu-
mento de conclusiones de los trabajos desarrollados por
la ponencia de obras del Pacto del Agua, al que le suma
el punto uno del documento de propuestas complemen-
tarias incorporado tras la interlocución del presidente del
Instituto Aragonés del Agua, y, así, cortando parte del
documento aprobado por el pleno de la Comisión del
Agua y pegándolo en un par de folios con las siglas del
Partido Popular, construyen una iniciativa que nos man-
dan al parlamento para que la debatamos y, en su caso,
con la pretensión de que la aprobemos, y se quedan tan
frescos.

Resumiendo, ustedes pretenden que los planteamien-
tos y las conclusiones que, teóricamente, son de todos o

de casi todos se conviertan en las conclusiones y los plan-
teamientos de una parte, en este caso de la suya.

Pero todavía es más sorprendente que quienes han
sido los mayores responsables de la ralentización del
proyecto del embalse de Biscarrués planteen iniciativas
como esta. Miren ustedes, en el año 1994 ya se conta-
ba en los municipios afectados con el estudio de alterna-
tivas para que se pudieran presentar alegaciones por los
afectados, y en esa época ya se inició el estudio de im-
pacto como paso previo para adjudicar el proyecto. Y
desde 1996 hasta 2004, en ocho años que coinciden
con el Gobierno del Partido Popular, todo lo que se hizo
fue redactar el proyecto, hacer el estudio de impacto am-
biental, además de una preadjudicación —lo digo para
que no me digan luego que me quedo nada en el bolsi-
llo—, una preadjudicación que no llegó a sustanciarse en
adjudicación definitiva por decisión, y ustedes lo saben,
por decisión expresa de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, precisamente cuando la presidía alguien que
habían propuesto ustedes, en este caso don José Vicente
Lacasa. Es decir, en ocho años, el Gobierno del Partido
Popular no fue capaz de adjudicar la obra y mucho
menos de ponerla en marcha.

Ustedes nos hablan de retrasos, ustedes nos dicen
que no estamos haciendo nada con esta obra, pero ¿a
quién se debe imputar el retraso? ¿A quienes, durante
ocho años, no gobernaron o a quienes, gobernando, no
supieron o no quisieron resolver el problema?

El problema es que, en dos años, se ha desatascado,
y lo mejor es que lo hemos hecho entre todos. El mérito
es de todos, señor Suárez, también es de ustedes, tam-
bién es de ustedes, de todos los que han participado en
la solución.

Por tanto, no hay mal que por bien no venga, y el he-
cho de que no se hiciera nada con Biscarrués cuando lo
podían haber hecho pues hasta ha sido positivo, hasta
ha podido ser positivo. De hecho, ha sido positivo, aun
cuando en el peor de los casos, y debido a la tramitación
administrativa, la modificación del proyecto inicial (como
está claro y todo el mundo es consciente de que se va a
modificar el proyecto inicial) puede suponer en todo caso
un par de años para ajustarlo a lo que entre el Gobierno
de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente se ha acor-
dado (y que tiene el visto bueno por parte de la mayoría
de las fuerzas políticas y que tiene el visto bueno de las
fuerzas sociales, además de los regantes y de la mayo-
ría de los habitantes de la zona), en dos años más los
otros dos que estamos negociando, sumados, hacen un
total de cuatro. Y, desde luego, son menos que los ocho
en los que ustedes podrían haber puesto el proyecto en
marcha y no lo hicieron porque no tomaron las decisio-
nes necesarias.

Por tanto y desde nuestro punto de vista, el único
acuerdo de estas Cortes que la sociedad aragonesa po-
dría entender respecto a la regulación del Gállego, y
dado el momento procesal en el que nos encontramos,
no puede ser otro que el expresado en la enmienda de
sustitución que hemos planteado el Partido Aragonés y
que hemos planteado nosotros. Es el único acuerdo po-
sible, un acuerdo al que les invito a sumarse porque, de
lo contrario, estaríamos hablando no de resolver el pro-
blema, que en buena parte está resuelto (ahora solamen-

5739DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 77. FASCÍCULO 1.º. 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2006



te queda ya una tramitación administrativa, es una cues-
tión metodológica), ya estaríamos hablando, si ustedes
no aceptan, de otras cosas.

Esta mañana ha quedado clara la posición del Go-
bierno de Aragón, expresada por el consejero de Medio
Ambiente, quedaba clara la posición de los grupos e in-
cluso quedaba clara la de ustedes. Por tanto, yo sigo sin
entender por qué ustedes no han retirado esta iniciativa
esta tarde, hubiera sido lo lógico, porque estamos ha-
blando de una cuestión que nada tiene que ver con lo
que ustedes en estos momentos nos plantean.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Allué, puede intervenir en nombre del Grupo

del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Señor Suárez, Eloy, que no Antonio, señor Suárez,

Eloy... No, es que ha habido unas diferencias en la in-
tervención que no acabo de entender. No sé quién era
el alcalde con quien ha comido, ya me lo contará des-
pués; tampoco sé de qué es o de qué no es sospechoso;
tampoco sé ahora qué intervención llevaba idea de
hacer y resulta que ha hecho otra, tampoco lo sé. Quizá
luego lo aclaremos.

Dice usted: «la voluntad del PP queda clarísima de
apostar por el embalse de ciento noventa y dos hectó-
metros cúbicos»... Que eso ya lo sabemos. El Partido
Aragonés también, ¡si lo hemos hablado esta mañana!
Siempre hemos apostado por determinadas cotas y por
determinados hectómetros cúbicos en Biscarrués y en
Yesa. ¡Pero que la cosa ha cambiado! ¡Pero es que yo
pensaba que ustedes formaban parte de este proyecto de
llegar a acuerdos para impulsar las cosas! ¡Es que las
cosas han cambiado! Han cambiado porque todos
hemos querido, ¿eh?, que esto de la Comisión del Agua
no se lo ha inventado uno que pasaba por aquí, es que
está aprobado por ley en esta cámara por unanimidad,
para hacer algo, supongo, lo que estamos haciendo
ahora. Y estamos ya en las conclusiones finales y debe-
ríamos unirnos todos en reclamar lo que nos interesa a
todos: que se agilicen las obras por parte del Ministerio
de Medio Ambiente.

«Tres opciones hay —decía usted—: una, no hacer
nada»..., como hasta ahora. Eso es lo que le ha faltado:
«una, no hacer nada —coma—, como hasta ahora».
Porque es a partir de ahora cuando podemos ver luz
verde en determinadas obras de regulación imprescindi-
bles para esta comunidad autónoma, que no me quiero
olvidar ni siquiera de las obras de regulación que no son
conflictivas y que ahí están, fíjese si tenemos camino para
decirle y seguir diciendo que Madrid no nos trata como
algunos quisiéramos que nos trataran.

Por lo tanto, ¿usted no ha entendido nada de la in-
tervención de esta mañana? Nosotros, sí; desde mi gru-
po parlamentario, desde luego que sí. Pero yo creo que
ha habido una ligera diferencia entre la intervención del
señor Suárez, Eloy, y del señor Suárez, Antonio, porque
yo creo que él ha rescatado, precisamente, de lo intere-
sante de la comparecencia de esta mañana del conseje-
ro, el respetar los acuerdos de la comisión y valorar per-
fectamente los acuerdos de la comisión. Efectivamente,
ha criticado la gestión del Ministerio de Medio Ambiente,

legítimamente, y en algunas cosas compartidas por el
grupo parlamentario, pero usted ha hecho ahora, dia-
metralmente, una intervención totalmente distinta.

¿A qué vamos a jugar aquí? Ahora ya, a estas altu-
ras, ¿vamos a jugar a ver quién defiende más a los re-
gantes? ¿A eso va a jugar el Partido Aragonés ahora?,
¿a ver quién defiende más a los agricultores, a los re-
gantes? Ya sabemos cuál es la galería de cada uno, la
clientela, u otros a defender a los suyos, a los ecologis-
tas, a los de aquí, a los de allá... ¡Que estamos tratando
de defender a todos! De la mejor manera posible: llegan-
do a acuerdos para dejar de tener obstáculos en el cami-
no y hacer cosas y avanzar. Y de todo eso, de buena
parte, es responsable, por personalizar la gestión, el
consejero de Medio Ambiente, efectivamente, de este
Gobierno y del Partido Aragonés.

Pues así son las cosas, pero que no se trata de renta-
bilizar nada, es que hemos querido que esto sea partici-
pativo de todos, por lo tanto el éxito es siempre de todos.
Ahora, cuando se consigue el éxito de unos acuerdos a
los que llegas, no intentemos ahora buscar a ver cuál ese
aspecto que no se ha cumplido para a ir a saco y decir:
«bueno, esto ya no ha sido tanto éxito».

Como ocurrió el otro día con el tema de la Comisión
de Seguimiento del Agua: ¿quién fue, en la Comisión de
Seguimiento, el primero que levanta la mano y le dice:
«señora ministra, mire a ver lo que usted dice, que esto
del modificado o de lo reformado del proyecto es más
importante de lo que a usted le pueda parecer»? [Rumo-
res.] Efectivamente, que es que el acuerdo se ha tomado,
precisamente, sobre esa base, y sin eso, no hubiese
habido acuerdo. ¿Quién se lo dice eso? El consejero, en
representación del Gobierno, es el consejero el que se lo
dice. Y después se monta la mundial: ustedes salen como
toros enfurecidos por la tarde y el consejero dice «pues
yo, a esto, me la juego, adelante, adelante», y consigue
el acuerdo del ministerio. Dos días después de la Comi-
sión de Seguimiento, pero consigue el acuerdo y el com-
promiso de la ministra, que es lo que le pedimos allí.
¿Qué más tenemos que hacer? Pues, a partir de ahí, pues
unidos todos a reclamar lo que es justo, que es que eje-
cuten las obras a las que hacen referencia los acuerdos
de la comisión, y nada más. Esta es la tarea a la que nos
tendría que invitar ahora a todas las formaciones políti-
cas, y punto.

De ahí esta enmienda a una iniciativa que ustedes
plantean que es, prácticamente, reproducir los acuerdos,
como decía esta mañana el señor Boné. Vamos ya un
paso más, esto ya lo hemos aprobado, ya está. Precisa-
mente, a esta resolución sí que hemos hecho una enmien-
da —a la otra, no, pero a esta, sí—, hemos hecho una
enmienda. Yo creo que es una enmienda de lo más salu-
dable, que habla ya del futuro; removidos todos los obs-
táculos, habla ya del futuro.

Y les invitamos, precisamente, a aceptarla para ir
todos a una mano, que buena falta hace en esta comu-
nidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora de Izquierda Unida. Señor Barrena,

puede hacer uso de la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Suárez, antes, cuando decía que el interés de
esta proposición no de ley era que los grupos de esta
cámara expresáramos nítidamente cuál es nuestra posi-
ción contra Biscarrués, entiendo que no lo diría por nues-
tro grupo, porque la posición nuestra incluso la hemos re-
partido a todos los grupos, a todos los integrantes de la
Comisión del Agua, a la Plataforma de Defensa del
Reino de los Mallos y a todo el mundo, además, con bas-
tante antelación.

Yo le veo un problema a su proposición no de ley,
igual que le veo un problema a lo que ha pasado con el
tema de la regulación del Gállego en los últimos días.
¿Por qué le veo un problema a su proposición no de ley?
Porque es la propuesta y la posición del Partido Popular,
que apuesta por el máximo embalse de Biscarrués por
encima de todo, que, evidentemente es una posición le-
gítima, pero que no suscita el acuerdo necesario para
bloquear el problema. 

Usted decía que cuándo aparecía en el dictamen lo
de mantener las empresas de aventura. Bueno, pues es
verdad que nunca, pero también es verdad que todos y
todas sabíamos que uno de los problemas que había que
resolver ahí era pues un problema social que está vincu-
lado con la existencia de esas empresas de aventura, al
margen de que esas empresas de aventura pueden man-
tenerse porque hay un embalse más arriba, que esto es
algo que yo algunas veces les he dicho. Hombre, no vale
aquí lo ancho del embudo para unos y, para otros, la
parte estrecha, ¿no? Si hay un embalse arriba que es el
que permite estas actividades, pues no digamos que los
embalses son tan malos, a ver si sólo es malo uno y otros
no. Pero eso es un elemento de racionalidad, que en este
debate a veces han brillado por su ausencia, sobre todo
cuando se han hecho planteamientos de posturas inamo-
vibles.

Claro, yo veo otro problema que ha habido, porque,
parafraseando quizá a los latinos, pues la ministra Nar-
bona veni, vidi, pero no vinci, sino que produce un equí-
voco. Claro, produce un equívoco porque yo creo que no
se puede venir a un territorio como este, a una Comisión
de Seguimiento del Pacto del Agua con el billete del AVE
de ida y vuelta sacado, yo creo que este tipo de cosas
hay que hacerlas con más reflexión, y saber muy bien
que todas las palabras se miden, se analizan, se escu-
chan y demás. Y yo, honradamente, creo que la ministra
tenía buena voluntad, pero no venía bien asesorada o no
dominaba el tema.

Entonces, a partir de ahí surge el equívoco y a partir
de ahí hay que reconocer si nos atenemos a las propias
declaraciones, a las declaraciones del presidente de la
CHE, las declaraciones del Gobierno, al debate de esta
mañana, en que el camino de resolución ha entrado.
Claro, ¿cuál es el camino de resolución que entendemos
en Izquierda Unida y es el que apoyamos? La regulación
pequeña de hasta treinta y cinco, mantenimiento..., bue-
no, es la posición que saben sus señorías, por lo tanto no
voy a reiterarla más. Y eso hace que no sea coincidente
con lo que usted plantea en su proposición no de ley, por
lo tanto no la podemos apoyar. Pero, claro, creo que
nuestra posición es nítida y transparente en este sentido.

Por lo tanto, sí que reiteramos una vez más que lo que
deberían hacer el Gobierno de Aragón, la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, el Ministerio de Medio Am-
biente, es demostrar con hechos lo que hasta ahora no
son nada más que compromisos. Y claro, eso se demos-
traría con partidas en los presupuestos generales del Esta-
do, se demostraría con inicio de obras y se demostraría
con traer los planes de restitución, que hay algunos que
ya claman al cielo, como el del Val, como el de Lechago,
como el de Montearagón... Eso es lo que creo que de-
bería hacer y eso es lo que creo que deberíamos hacer.
Porque, si no, a mí me llevaría a pensar, como he decla-
rado públicamente, y por eso no lo oculto, que no vaya
a ser que, al final, todo esto haya venido para un «ya ha-
remos», pero no hacemos, y a ver si, mientras, llega
mayo y alguien no tiene los deberes hechos. 

Por lo tanto, el tema del agua no debería depender
de mayo, sino que debería ser compromiso claro, porque
es resolución de todos y todas y porque ningún gobierno
va a gestionar todas las infraestructuras, porque son trá-
mites muy largos y porque se empezarán con un gobier-
no y se seguirán con otro. Lo que tienen que hacer es em-
pezarse, y seguirse y acabarse, y yo creo que ahí es
donde deberíamos sumar esfuerzos y no dar justificacio-
nes a más dilaciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Chunta Aragonesista. El señor Ariste tomará la pala-

bra a continuación.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien, con el máximo respeto a las iniciativas que ha
presentado el Partido Popular y a las enmiendas de los
grupos parlamentarios del PSOE y el PAR, yo quería
decir que dudo, dudo de que los textos que aquí se han
presentado esta tarde contribuyan a aportar luz a este
mar de confusión sobre los acuerdos o supuestos acuer-
dos no acordados de regulación del río Gállego para
mejorar las garantías presentes y futuras de Riegos del
Alto Aragón.

Miren si es confuso el tema que hoy por la mañana
en la Diputación Provincial se han aprobado los dos
textos a la vez. Entonces, claro, a algunos nos surge la
duda filosófica de, si vamos a debatir que el sol sale por
la mañana y algunos votan que sí, cómo se pueden abs-
tener luego si la otra propuesta dice que el sol sale por
la tarde.

Con lo cual yo creo, señorías, y lo digo sinceramente
y sin menospreciar estas iniciativas, que además creo
que tienen una buena oportunidad política, porque creo
que, a pesar de todo lo dicho en la Comisión del Agua,
todavía hay muchas cosas que aclarar, pero coincido,
creo que con el portavoz del PSOE, en que a lo mejor
sería interesante retirarlas, reconducirlas y debatirlas más
serenamente, porque creo que algunas de las cuestiones
o negociaciones o acuerdos a los que se ha llegado, su-
puestamente, entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio
de Medio Ambiente deberíamos conocerlos más en pro-
fundidad, y no me refiero a explicaciones políticas, sino
a explicaciones de tipo técnico, de cómo se va a realizar
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el proyecto, de qué afecciones va a tener, qué impactos,
qué opinan beneficiarios y afectados, etcétera, cosa que,
hasta la fecha, conocemos sólo por los medios de comu-
nicación.

En cualquier caso, Chunta Aragonesista insiste en que
reconocemos el trabajo que se ha hecho en la ponencia
de obras conflictivas, que no nos gusta que se llame «po-
nencia sobre Biscarrués», nos hubiera gustado más el
título de «ponencia para resolver los problemas de Rie-
gos del Alto Aragón presentes y futuros», porque no sólo
de Biscarrués vive el hombre y no sólo de Biscarrués tra-
tan las soluciones para este sistema, que, como ha que-
dado justificado, necesita más de trescientos hectómetros
cúbicos.

Consideramos que esas negociaciones han fallado en
el último tramo, y, hablando de agua, podíamos distin-
guir dos partes: una, la clara, es decir, esos ocho puntos
del dictamen que ha presentado la ponencia, que han
sido aprobados por unanimidad, insisto, en la ponencia,
que no en la Comisión del Agua, y que creo que son muy
interesantes, muy positivos y que merecen también nues-
tro apoyo. Estoy hablando del punto número 1, moder-
nización; del número 3, desarrollo de La Galliguera; del
número 4, pantanos en el sistema hasta trescientos hec-
tómetros cúbicos; del punto número 5, restituciones en
esas zonas; del 6, mejoras eléctricas; del 7, optimizar las
concesiones hidrológicas; del 8, medidas de urgencia
para las sequías, y del 9, crear una comisión de segui-
miento.

Y digo distinguir de la propuesta número 2, que ha-
blaba de laminar las avenidas del río Gállego, donde
coincidirán conmigo en que ahí ha habido bastante tur-
bulencias, y ha habido turbulencias porque nos da la sen-
sación de que aquí se está librando una batalla psicoló-
gica o sociológica, como ustedes prefieran, porque,
claro, es muy difícil explicar cómo lo que hace dos años
era imposible (era imposible regar los Monegros sin in-
undar un pueblo), ahora resulta que eso sí que es posi-
ble: ahora no hace falta inundar un pueblo, no hay que
arruinar empresarios de deportes de aventura, es posible
regular en el llano.

Por lo tanto, en vez de reflexionar sobre esa cuestión,
hoy nos toca centrar el debate no si en lo planteado en
esa ponencia, en esos nueve u ocho puntos más claros,
resuelve los problemas de Riegos del Alto Aragón, no:
tenemos que centrar el debate en aquello que más nos
separa.

Riegos del Alto Aragón y el Partido Popular dicen si
hacemos un embalse de ciento noventa y dos hectóme-
tros en dos fases; ahora, eso sí, sabiendo a priori que es
muy difícil llevarlo adelante, primero, porque nos vamos
a ganar la oposición, y todos lo saben, de los empresa-
rios de la zona, de los colectivos, de grupos ecologistas
y también de ayuntamientos como el de Biscarrués (que
sus señorías sabrán que gobierna Chunta Aragonesista)
o el de Murillo de Gállego (que lo gobierna el Partido
Popular). Hay otra posibilidad, que es hacer uno de trein-
ta y cinco, como dice el consejero que ha acordado con
el Ministerio de Medio Ambiente, aunque también hay
que tener en cuenta que la anulación del proyecto de
ciento noventa y dos y la modificación de ese proyecto
pudiera aportar debilidades técnicas y jurídicas que re-

trasaran la ejecución del mismo. O, como dijo la minis-
tra inicialmente, hacemos un proyecto que compatibilice
la laminación de avenidas en el cauce con la no inun-
dación del pueblo ni perjuicios a los deportes, aunque,
eso sí, eso podría significar un trauma político para al-
gunos porque podría ser que ese embalse no se llamara
finalmente Biscarrués. O no hacemos nada, que es lo
que proponen los afectados.

Mire, Chunta Aragonesista lo que tiene claro y lo que
propone...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: ... y lo que va a de-
fender es que se trate de aliviar la situación de Riegos del
Alto Aragón de la forma más rápida. Y lo más rápido y
lo más eficaz, para nosotros, es aquello que tiene el
acuerdo político unánime, aunque sea tácito, pero sabe-
mos qué es lo que tiene el acuerdo político unánime: que
no tenga ninguna oposición social, que no tenga hipote-
ca ni servidumbres.

Y les quiero recordar que embalses como el de Almu-
dévar no tendrán que atender concesiones hidroeléctri-
cas ni tendrán que atender caudales medioambientales
en épocas de sequía, donde es imprescindible y es muy
importante que, si hay ciento sesenta hectómetros cúbi-
cos, sean exclusivamente para los regadíos del Alto
Aragón.

Evidentemente, hay dificultades como el bombeo, pe-
ro todos sabemos que esos embalses no se tienen que uti-
lizar todos los años, que sólo se utilizan en épocas de di-
ficultad, por lo cual esos gastos de bombeo sólo se darán
en una serie de temporadas. Y además, hay posibilida-
des de compensar a Riegos del Alto Aragón.

Por lo tanto, nosotros no queremos que el debate so-
bre una pieza de regulación como es Biscarrués se con-
vierta en un fin en sí mismo. Si alguno lo quiere conver-
tir, pues allá él. Si es más importante el nombre de un
pantano que las soluciones para un sistema que tiene
ciento veinticinco mil hectáreas y que quiere llegar a las
ciento cincuenta mil, pues bueno, será problema de ellos.
Lo que queremos nosotros, en lo que nos vamos a cen-
trar, como decía el señor portavoz del Partido Popular, es
en lo bueno para Riegos del Alto Aragón y para Mone-
gros, y aprovecho aquí para añadir: también para la
Hoya de Huesca, para el Somontano, para el Bajo Cinca
y para el Cinca Medio, que son las comarcas que perte-
necen a Riegos del Alto Aragón.

Y lo bueno es aquello que más les beneficia y que
menos perjudica a nadie...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, quería asegu-
rarme de que me ha oído en la primera intervención en
la que le he requerido su finalización.

El señor diputado ARISTE LATRE: Termino mi interven-
ción diciendo que tenemos muchos pantanos que cum-
plen esos requisitos y que no vale la pena que sigamos
mareando la perdiz durante otros catorce años.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
¿El señor Suárez Lamata puede fijar la posición?

Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

Los grupos que han presentado esta enmienda, Gru-
po Parlamentario Aragonés y Grupo Socialista, yo creo
que pretenden seguir sembrando esas dudas, no acla-
rando el panorama, no despejando, insisto, las dudas
que en estos momentos tiene todo el mundo, y buena
prueba de ello son estas dos hojas.

¿Qué se acordó entre el Ministerio de Medio Am-
biente y el Departamento del Gobierno de Aragón? No
lo sabemos. Aquí ya hemos deducido que un embalse de
treinta y cinco. Yo me acabo de enterar que aquí parece
ser que es la solución.

Mire, no es nuestra posición, pero, fundamentalmen-
te, no es que no sea nuestra posición, es que el acuerdo
de la Comisión del Agua decía otra cosa, y, como decía
lo que decía y esto no se parece en nada, sencillamente,
no admitimos la enmienda.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor di-
putado.

Vamos a proceder a votar la proposición no de ley
157/06 en sus términos. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta en
contra. Queda rechazada.

¿Explicación de voto? ¿Hasta el Grupo Popular, no?
Señor Ariste, ¿ha pedido la intervención, señor Aris-

te? Tiene usted la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Simplemente, para aclarar que hemos votado que no,
precisamente, porque la iniciativa del Partido Popular, al
margen de que haya algunos matices y algunas cuestio-
nes muy fundamentales con las que no podemos estar de
acuerdo porque no lo hemos estado nunca, digamos que
se ceñía sólo a una parte muy concreta y muy pequeña
de las soluciones que Riegos del Alto Aragón necesita en
estos momentos y de cara al futuro.

Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sí, señor Suárez Lamata, tiene nuevamente la pa-

labra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.

Yo, sinceramente, quiero agradecer, y créame que lo
hago de corazón, la coherencia, por lo menos, de Chun-
ta Aragonesista y de Izquierda Unida. Son los únicos que
en este debate sobre el embalse de Biscarrués han man-
tenido la misma posición.

Mire, señor Allué, yo entiendo que usted tenga que
salir aquí y hacer un triple mortal hoy. El consejero dijo lo
que dijo en la Comisión del Agua y dijo lo que dijo en la
rueda de prensa, y al día siguiente se desdijo y al día si-
guiente se volvió a desdecir y, al final, todavía a día de

hoy pues no sabemos a qué acuerdo ha llegado con la
ministra, por lo menos no ha tenido el detalle ni la defe-
rencia de comunicárselo a los que estuvimos en el debate.

Pero en cualquier caso, señoría, usted tendrá que ir al
Alto Aragón y explicar..., usted no irá, pero el que tenga
que ir tendrá que explicar qué es lo que han hecho con
el embalse de Biscarrués, porque su posición era compli-
cada hoy aquí, no se puede estar en misa y repicando,
es difícil —el señor Biel lo dice de vez en cuando—, es
muy complicado, y entonces no se puede hacer un em-
balse en dos fases y a la vez con una sola fase. Mire, es
que, al final, lo que puede ser, puede ser, y lo demás es
imposible.

Y, señor Tomás, que no entiende por qué hemos traído
esta parte del acuerdo. Porque esta parte del acuerdo
era la que estaba, que parece ser que no lo entendía
nadie y hemos intentado clarificar. Y ustedes, que habían
defendido Biscarrués de ciento noventa y dos, pues bue-
no, defienden uno de treinta y cinco. Y, fundamental-
mente, lo hemos traído a esta cámara porque lo que
acordó la ministra no es lo que pone en el acuerdo, ¡es
que a ver si se enteran!, a ver si se enteran, que no somos
nosotros, son los afectados, una parte muy importante de
los afectados; en términos de cifras, veinticinco mil fami-
lias, se lo voy a decir, veinticinco mil familias los afecta-
dos por Riegos del Alto Aragón, el sistema que afecta a
Biscarrués, veinticinco mil familias. Total, nada, una ton-
tería de nada.

Usted viene aquí y afirma que en ocho años no hici-
mos nada y se queda tan tranquilo, ¡se queda tan tran-
quilo! Le voy a decir lo que hizo el Gobierno presidido
por Marcelino Iglesias: poner chinas, poner trabas al em-
balse de Biscarrués con los períodos de nidificación, con
la estabilidad de las laderas... Ahí, desde luego, lo que
hizo este Gobierno fue, precisamente, ampliar los perío-
dos cuando en ningún otro sitio se habían ampliado.
¿Con qué finalidad?: que no se pudiera trabajar en la es-
tabilidad de las laderas. ¡Fíjese lo que hicieron ustedes
con el embalse de Biscarrués!

A usted le ha pasado una cosa, señor Tomás: ¿se con-
tagió de lo que nos quiso contar la ministra cuando vino
aquí? Porque yo, de verdad, no sé si darle a usted las
cifras, la realidad de lo que se había ejecutado en el
Pacto del Agua, y que se lo envíe para que no haga más
el ridículo cuando vaya explicando lo que ha hecho por
Aragón.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Tomás, ¿desea el turno de explicación de voto?

Tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente, muy brevemente.

Yo lamento, señor Suárez, que otra vez se hayan que-
dado solos, en un tema tan delicado además, tan deli-
cado, como es la cuestión del agua en esta comunidad.
Bueno, ustedes son los que han provocado esta situación,
no nosotros. [Rumores.] Nos traen aquí una iniciativa
que, con la mejor voluntad, de acuerdo con el momento
en que estamos..., que es un momento que nada tiene
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que ver ni siquiera con el de hace una semana, cuando se celebró el pleno
de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, nada tiene que ver,
porque ustedes son conscientes, igual que lo somos todos, de los acuerdos a
los que se ha llegado desde el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio
Ambiente.

Esta mañana, el consejero, en sede parlamentaria —para los que más les
gusta decir eso de «la sede parlamentaria»—, el consejero ha dicho clara-
mente cuáles eran los acuerdos a los que se había llegado: el acuerdo es el
de los treinta y cinco hectómetros cúbicos, con una serie de embalses y
balsas laterales para completar trescientos veinte hectómetros cúbicos en
total. Y a partir de ahí, los regantes, que son, teóricamente, los más benefi-
ciados (hay otros beneficiados, también la población de la zona es benefi-
ciada), y los que dícense afectados están de acuerdo.

Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que
hacer es un planteamiento como el que hemos hecho en la enmienda que ha-
bíamos presentado: que se agilicen los trámites a partir del proyecto inicial,
que se había puesto el grito en el cielo («¡bueno, y ahora un nuevo proyec-
to!»)... No, el proyecto inicial. A partir de ahí, vamos a ver cómo consegui-
mos entre todos que se agilicen los trámites y que, cuanto antes, el embalse
de Biscarrués, junto con las balsas laterales, sean una realidad. Esa es la re-
alidad de la situación actual.

¿A partir de ahí? A partir de ahí, ustedes han querido incidir en una cues-
tión pasada ya —pasada ya, estamos ya en otoño, ya ha pasado el verano,
ya está pasada de moda— y nosotros hemos querido poner las cosas en el
lugar donde tienen que estar, sin más, sin pretender además... Porque nos-
otros estábamos convencidos de que ustedes iban a aceptar la enmienda,
señor Suárez, estábamos convencidos de que iban a aceptar la enmienda,
nos hemos sorprendido cuando nos hemos enterado de que no la iban a
aceptar.

Desde luego, tienen que explicar claramente si ustedes están en el acuer-
do de la Comisión, en el acuerdo de los grupos políticos, en el acuerdo del
Gobierno con el ministerio, o están en no sé dónde, lo tendrán que explicar.
Desde luego, su postura hoy aquí es perfectamente manifiesta, es un reflejo
de lo que ustedes pretendían con esta iniciativa, que no era más que hacer
un planteamiento que para nada tiene que ver con el planteamiento de rigor
en el que en estos momentos Biscarrués está desarrollándose.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Señorías...
Diga, señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]: Sí, señor presi-
dente.

Dos segundos para contestar a una pregunta que me ha hecho personal-
mente... [Rumores.] Sí, señor presidente, el señor Tomás me acaba de pre-
guntar una cosa muy concreta y específica y se lo voy a contestar...
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, lo siento, pero me corresponde diri-
gir el debate, y las respuestas se las hacen a partir de que acabe la sesión.
[Rumores.] El debate está terminado, el debate está terminado.

Y les anuncio... [rumores], por favor, señorías, les anuncio una modifica-
ción en el orden del día pactada entre las partes: la interpelación 48/06,
cardinal 12 del orden del día, ha quedado pospuesta. Esa es una modifica-
ción para que tengan en cuenta sus señorías en el orden del día de mañana.

Se suspende la sesión [a las dieciocho horas y cuarenta y seis minutos],
que se reanudará a las diez horas.
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