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 3) Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a propuesta del G.P. 
Chunta Aragonesista, al objeto de informar detallada-
mente sobre los cambios en el Plan Pirineos de depu-
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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Salvo Tambo, asistido 
por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Lo-
rena Canales Miralles, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la Mesa 
la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 
Modesto Lobón Sobrino.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Buenos días. 
Damos comienzo [a las diez horas y treinta y tres minu-
tos] a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, con el siguiente orden del día.
 En primer lugar, punto número 1: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, que, 
como es habitual, lo dejamos para el final de la sesión.
 Y retomamos el punto 2, con el debate y votación 
de la moción número 66/13, dimanante de la inter-
pelación número 79/13, relativa a la política general 
del Gobierno en materia de contaminación atmosféri-
ca y, más detalladamente, en la reducción del ozono 
troposférico, presentada por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón.
 Bien, para la presentación y defensa de la moción 
por el representante del grupo parlamentario, tiene cin-
co minutos. Cuando quiera, señor diputado.

Moción núm. 66/13, dimanante 
de la interpelación núm. 79/13, 
relativa a la política general del 
Gobierno en materia de contami-
nación atmosférica y, más deta-
lladamente, en la reducción del 
ozono troposférico.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, gracias, señor 
presidente.
 Como ya hemos comentado o ya ha comentado usted, 
hablamos de una moción que viene de una interpelación 
en relación con la contaminación por ozono troposférico.
 Como todos ustedes saben, el ozono es el gas que se 
encuentra en las capas más bajas de la atmósfera, el que 
respiramos y que tiene unos efectos perjudiciales para la 
salud, habida cuenta de que produce enfermedades re-
lacionadas, fundamentalmente, con afecciones pulmona-
res, dificultad de respiración, se desaconseja la actividad 
física y produce también efectos sobre la biodiversidad.
 Como también conocerán, el ozono troposférico no 
es un contaminante directo, sino que es un contaminan-
te secundario que se forma como consecuencia de la 
acción de contaminantes primarios, fundamentalmente 
óxidos de nitrógeno, y que, por un proceso de inso-
lación, se produce una reacción fotoquímica de cuyo 
proceso deriva el ozono, que, como he dicho, produce 
efectos perjudiciales para la salud.
 Una de las características fundamentales es que es 
difícil de detectar, se necesitan estaciones de medición 
específicas al objeto, y una de las cuestiones centra-
les es si la Comunidad Autónoma de Aragón también 
tiene suficientes estaciones de control de medición del 
ozono, habida cuenta de que, evidentemente, si no te-
nemos suficientes, pues podíamos hacer buena aquella 
frase de «ojos que no ven, corazón que no siente», y, 
por tanto, no saber en algunas localidades, localida-
des importantes de Aragón, si tenemos datos precisos 
en relación con los contaminantes por ozono.
 Si nos tenemos que remitir a cuestiones relacionadas 
con la legislación, lo que se marca es que, durante las 
series anuales de tres años, la media no debe superar 
los 120 pg/m3, y, en los datos de los que hemos tenido 
conocimiento, Monzón este año lo superó, Huesca es-
tuvo rozándolo y, en una respuesta a una solicitud de 
información que planteó nuestro grupo parlamentario, 
diversas localidades han superado lo que se estipularía 
para la media de tres años, se ha superado en algunos 

de estos años de manera individual: por ejemplo, en el 
año 2009, Monzón tuvo treinta y tres mediciones por 
encima de los 120 pg/m3, en el 2010 tuvo veinticinco y 
este año creo recordar que los datos que se obtuvieron 
eran de en torno a veintinueve mediciones; Huesca, por 
ejemplo, también estuvo en una situación muy similar, 
habida cuenta de que llegó a las —quiero recordar aho-
ra mismo— veintidós en este año, y algunos años pues 
ha estado en el orden de entre veinte y quince medicio-
nes (algún año como este, un poquito más).
 Lo cierto es que el valor objetivo —sin fecha límite, 
es cierto— es no superar nunca los 120 pg/m3, y no 
como media de tres años, y, por tanto, creemos que la 
posibilidad y la obligación del Gobierno de Aragón 
es trabajar en la línea de evitar que se superen los 
120 pg/m3, que, como he dicho, es el umbral marcado 
para la protección de la salud humana con carácter no 
definido en el tiempo. Es decir, que ahora mismo son 
por medias de tres años, pero que sí que el objetivo de-
be ser trabajar para no superar esos 120 pg/m3, que, 
como he dicho, se han superado este año en bastantes 
ocasiones y que se vienen superando con asiduidad a 
lo largo del territorio aragonés.
 ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en 
relación con el ozono? Pues que tiene más efecto para 
la salud en niveles moderadamente altos (entre 100 y 
120 pg/m3) que un pico importante de gas en una fecha 
concreta. Por tanto, estamos en una situación en la que 
nosotros consideramos que merece la pena trabajar pa-
ra disminuir los niveles de contaminación de ozono.
 Así, también el avance de evaluación de la calidad 
del aire en España del año 2012 reconoce la mala 
situación de España dentro de la Unión Europea y co-
loca al valle del Ebro como uno de los lugares donde 
se superan los límites de los 120 pg/m3, que, como he 
dicho antes, es lo que la Organización Mundial de la 
Salud considera como valor objetivo, si bien sin fecha 
límite para cumplirlo, según la legislación nacional.
 Y, en cualquier caso, lo que hemos venido a registrar 
es una propuesta que tiene tres puntos, que serían: un 
primer punto de crear y dotar suficientemente las parti-
das económicas necesarias en los presupuestos de 2014 
y siguientes para realizar una campaña informativa que 
permita trasladar y concienciar a los ciudadanos de las 
medidas necesarias para reducir la contaminación de 
ozono, así como de las posibles afecciones que este 
contaminante atmosférico pueda ocasionar, por cuanto 
entendemos que es un contaminante no muy conocido 
que tiene afecciones y que, desde luego, deberíamos 
dar mayor información a los ciudadanos para saber 
cómo actuar, sobre todo en días y horas concretas en 
los que su nivel es mayor; un segundo punto que se-
ría poner en marcha un plan aragonés de lucha contra 
la contaminación atmosférica por ozono que permita 
abordar a la mayor brevedad la problemática existente 
de cara a cumplir en el territorio aragonés con los pa-
rámetros marcados y con el objetivo a largo plazo de 
protección de la salud, es decir, no superar los 120 pg/
m3, y un tercer punto que sería dirigirse al Gobierno del 
Estado con el fin de elaborar un plan nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica por ozono, puesto 
que, como bien reconoce la misma Unión Europea, los 
países mediterráneos tienen un problema de contamina-
ción por ozono, y España, sin duda, es uno de los más 
afectados por ello.
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 Por todo eso, hemos presentado esta moción, y es-
peramos ahora que el resto de grupos de la Cámara 
puedan apoyarlo.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Se ha presentado una enmienda, y, para su defen-
sa, tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo So-
cialista, para defenderla. Cinco minutos.
 Muchas gracias.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Efectivamente, yo creo que estamos analizando un 
asunto, señor Aso, que a nosotros nos parece oportuno 
y al que creo que, además, le debemos prestar la sufi-
ciente atención. Cada vez tenemos niveles más altos en 
más estaciones de nuestro territorio, y, por lo tanto, sin 
alarmar a la población, porque creo que no es un tema 
en estos momentos para alarmar a la población, sí que 
nos debemos ocupar y debemos trabajar el tema de 
esa información.
 Ha explicado usted perfectamente el ozono, también 
nos ha servido a todos para hacer una revisión de lo que 
es el ozono y de las tres moléculas de oxígeno y dónde se 
ubica, si está en la troposfera o en la atmósfera, etcétera. 
Por lo tanto, también nos ha venido bien —digo— para 
revisar nuestros conocimientos escasos en este asunto.
 Pero sí que es verdad que es un contaminante se-
cundario, como ha dicho usted, y que eso significa que 
no lo emite una fuente directamente, pero sí que se 
forma cuando los óxidos de nitrógeno más una radia-
ción solar larga en el tiempo, durante mucho tiempo, 
pues crea este problema. Es un indicador cualitativo 
del nivel de contaminación, y, efectivamente, pues lo 
que tenemos que intentar es reducir esos niveles.
 Está perfectamente claro cuáles son los niveles en 
los que tiene que haber ya información y alarma, usted 
creo que también lo ha dicho, pero quiero resaltar que 
la Organización Mundial de la Salud lo fija en 100 pg/
m3, no en 120 pg/m3, o sea, que podemos bajar un po-
quito el nivel, porque creo que es un problema que cada 
vez lo vamos a tener más claro en nuestra sociedad.
 ¿Qué hacemos con las estaciones? Yo no entro en 
si son suficientes o no. Yo creo que hay suficiente in-
formación, tenemos suficientes estaciones y tenemos 
muchos datos, efectivamente, de cuáles son los niveles 
de ozono en nuestra atmósfera. Pero sí que entiendo 
o entendemos que debemos hacer algo con esa infor-
mación, y es por lo que nosotros hemos planteado la 
enmienda, que la tienen todas sus señorías.
 Los efectos sobre la salud están claros, están estu-
diados: tiene efectos irritantes sobre todas las mucosas, 
y eso provoca problemas respiratorios, problemas de 
conjuntivitis, problemas en la faringe, etcétera. Tres, 
sobre todo tres bloques de personas son las más afec-
tadas: los niños, las personas con problemas respira-
torios y también personas sanas que hacen deporte 
durante horas de mediodía con larga exposición al sol. 
Por lo tanto, está claro que hay una relación directa de 
los niveles de ozono con problemas en la población.
 ¿Qué es lo que planteamos? A nosotros nos parece 
muy oportuna su moción y su propuesta, pero pensamos 
que tenemos que saber exactamente qué es lo que está 
ocurriendo con el ozono en nuestra población, y por 

eso he planteado una moción que va dirigida a analizar 
esos efectos reales en la población en los pueblos don-
de, efectivamente, esos niveles se han superado o en los 
centros de salud donde esos niveles se han superado. 
Es decir, podemos perfectamente acudir a las urgencias 
de Monzón, en este caso, que es el que a usted en estos 
momentos más le preocupaba, o a Huesca o a Zara-
goza, para ver si, efectivamente, durante los días de 
radiación más alta y con niveles de ozono más altos ha 
habido una relación de problemas sanitarios que se han 
recogido en esos centros de salud.
 Creo que es oportuna, porque eso nos va a per-
mitir... Muchas veces, estoy seguro de que muchos 
problemas respiratorios o problemas de irritación de 
ojos y problemas médicos que acuden a los centros de 
salud, incluso los sanitarios, y lo digo por experiencia 
propia, no los relacionan con los niveles altos de ozo-
no, entre otras cosas porque no tienen la información 
de que durante esos días haya habido niveles altos de 
ozono. Y, por lo tanto, creo que es oportuno el que los 
sanitarios, y, desde luego, hay que informar a la po-
blación de que, efectivamente, esos niveles están altos 
y tal, pero sobre todo hay que informar a los sanitarios 
de que es posible que durante estos últimos días ha-
ya habido una subida de ozono, unos niveles altos de 
ozono, y que como consecuencia pueda haber efectos 
negativos para la salud de las personas.
 Es por eso por lo que nosotros planteamos esa en-
mienda de adición, que sería un cuarto punto o un 
segundo punto, como usted lo prefiera, en el que, 
efectivamente, analicemos los efectos reales en nuestra 
población y en nuestro medio, y eso nos daría una 
información suficiente, nos daría una información ade-
cuada y nos permitiría hacer una campaña de informa-
ción tanto a los sanitarios como a los ciudadanos.
 Y así de sencilla es la enmienda. Yo espero que us-
ted la apruebe o esté de acuerdo con ella y que el res-
to de señorías también la vean oportuna, porque creo 
que no podemos quedarnos solamente en el asunto 
técnico de que ya tenemos suficientes estaciones, que 
tenemos los niveles que todavía no se han disparado, 
etcétera. Creo que, efectivamente, con la información 
que tenemos ahora mismo, debemos hacer algo. Y la 
información no cuesta dinero, no es un tema económi-
co, y creo que es oportuno el hacer esos estudios para 
saber realmente si nuestra población está sufriendo ya 
los daños, que, por otra parte, yo creo que, efectiva-
mente, los puede estar sufriendo.
 Solamente era eso.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 A continuación, el resto de grupos no enmendantes 
tienen la palabra, comenzando por el representante de 
Chunta Aragonesista por un tiempo de cinco minutos. 
Cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Decir que Chunta Aragonesista vamos a apoyar es-
ta iniciativa que trata sobre un contaminante que no es 
demasiado conocido y cuyos efectos pueden ser gra-
ves y muy perjudiciales para la salud. Estamos hablan-
do del ozono malo que perjudica especialmente a las 
personas mayores, a los ancianos, a los niños, afectan-
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do especialmente a las vías respiratorias, además de, 
por supuesto, afectar a la biodiversidad y afectar a la 
flora y a la fauna.
 Hace escasas fechas, hemos sabido que hay algu-
nas localidades que han sobrepasado los límites, como 
puede ser Monzón, en la comarca del Cinca Medio, 
como puede ser que ha estado cerca de esos límites la 
ciudad de Huesca, algo que ya han denunciado algu-
nos colectivos, algunas organizaciones ecologistas. Es-
tamos hablando de una contaminación que no es fácil 
de detectar, por eso pensamos que hay que trabajar 
con un mayor control, tomar una serie de medidas que 
permitan planificar una mejora a la hora de tratar un 
contaminante como este, precisamente por eso, por la 
dificultad que supone el saber que está allí.
 Pensamos que, para ello, es bueno cualquier campa-
ña, cualquier medida que se tome a medio o largo plazo, 
ya que el trabajo para luchar contra este contaminante 
tiene que ser a medio y largo plazo, y para esto es impor-
tante la información y que haya medidas concretas.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con la iniciativa: 
el primer punto, pensamos que hay que dotar en los 
presupuestos de una partida y es importante que los ciu-
dadanos sepan de qué va el tema, sepan qué perjuicios 
existen y sepan también qué medidas pueden tomar pa-
ra reducir este tipo de contaminación; en cuanto al se-
gundo punto, estamos de acuerdo en que haya un plan 
aragonés, y, en el tercero, instar desde aquí a que haya 
un plan nacional de lucha contra un contaminante que, 
como decía, no por no verse deja de ser muy peligroso.
 Como decía, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, el Grupo Parlamentario del PAR. 
Cuando quiera, tiene cinco minutos también.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Bueno, coin-
cido con todas sus señorías en que le debemos seguir 
prestando atención. Lo que pasa es que los puntos que 
se plantean aquí yo no los acabo de entender como 
novedad, como un paso hacia delante.
 Yo creo que el consejero, en la interpelación, lo dejó 
bastante claro: estamos hablando de la exigencia para 
la población respecto de esos picogramos por metro 
cúbico de aire, que en algunos sitios, efectivamente, sí 
que se han superado, que no ha sido la tónica general, 
pero que, efectivamente, le debemos prestar atención. 
Bueno, yo creo que el señor Vicente hacía una referen-
cia, para mí, importante, y es que no debemos alertar 
a la población, porque no hay ninguna situación que, 
efectivamente, nos dé pie a alertarla, yo creo que en el 
tema de salud estamos bien.
 Otra cosa distinta es que debemos llevar a cabo 
el esfuerzo y el trabajo necesarios, con la inversión 
que se entienda adecuada, para cumplir los objetivos, 
que no sé si están en ciento veinte o están en cien. En 
cualquier caso, lo importante es que la ciudadanía esté 
tranquila y que conozcamos cuál es la realidad.
 Yo creo que todos hablamos el mismo idioma, in-
dependientemente de que se pueda apoyar o no la 
iniciativa, nos debe preocupar a todos el ozono.
 Lo cierto es que los puntos que plantea Izquierda 
Unida, que, como todos, son respetables, pues no los 
acabamos de entender, porque, claro, «crear y dotar 

suficientemente las partidas económicas necesarias 
en los presupuestos del 2014 y siguientes»... ¿Cuál es 
la partida adecuada?, ¿cuál es la partida necesaria? 
¿No se está dotando ahora? Yo entiendo que sí que se 
está trabajando y se están dotando económicamente 
para que se puedan llevar a cabo los estudios suficien-
tes con la información necesaria. Estamos hablando de 
más cinco millones de datos/año, que yo creo que son 
unos datos, desde mi punto de vista, a tener en cuenta.
 En cuanto a la realización de la campaña informativa, 
yo creo que la Dirección General de Calidad Ambien-
tal está llevando a cabo labores de información que yo 
entiendo que son... no sé si suficientes, porque, ¿a qué 
punto le ponemos la suficiencia? Pero está llevando a ca-
bo la página web, por ejemplo, de «aragonaire.es»: ahí 
se tiene información detallada, se ofrece información del 
ozono, sobre los efectos en la salud, los ecosistemas, los 
niveles que hay, cómo se debe actuar, la norma que lo re-
gula, también proporciona información de las estaciones 
de calidad del aire, si se superan o no los umbrales, dan 
indicaciones de cómo debe actuar la población, incluso 
informa —como no puede ser de otra manera, por otra 
parte— a los propios municipios afectados...
 Sí que es cierto que ha habido unos puntos más 
concretos en localidades que todos conocemos donde, 
de alguna manera, hemos dicho «esto no puede conti-
nuar así», pero también es cierto que ha sido de forma 
muy provisional.
 Todos conocemos La Calle Indiscreta, del aula de 
educación infantil, donde se plantea in situ cuál es la 
realidad de los efectos y de las materias, los nuevos ta-
lleres expositivos, el taller sobre contaminación acústi-
ca, que nos invita no solo a conocer sino a reflexionar, 
la puesta a disposición de todas las entidades de lo 
que hay para que seamos conscientes y sabedores...
 Yo quiero entender qué diferencia hay entre un plan 
de ozono en Aragón y en Cataluña, cuando los divide 
prácticamente nada. Yo entiendo que esto no es un 
problema local, ni siquiera es un problema autonómi-
co, ni siquiera —me atrevería a decir— es un problema 
nacional: es un problema europeo, porque es cierto 
que los gases, donde se producen, quizá no contami-
nen allí, no es un efecto primario, es un efecto secun-
dario, porque el propio aire los traslada y se producen 
situaciones de ozono en otras zonas distintas de donde 
se producen las emisiones.
 Por lo tanto, yo entiendo que debemos seguir luchan-
do contra el ozono, contra las emisiones, pero no acabo 
de entender que la elaboración de un plan supusiera la 
solución a esta situación, que yo quiero entender, con 
los debidos respetos, que no. Yo creo que el objetivo 
que lleva a cabo el Plan nacional de mejora de calidad 
del aire es objetivo, es real, es lógico y bueno.
 Yo creo que la situación se produce porque tene-
mos muchas horas de sol, estamos en el sur de Europa; 
hay otras ciudades, regiones y países que están en una 
misma situación y tienen los mismos problemas, pero 
por estas situaciones por las que acabo de comentar.
 En cuanto al punto número tres, yo creo que el Con-
sejo de Ministros aprobó el Plan nacional de calidad de 
aire en este año, hace apenas media docena de meses. 
Por lo tanto, entiendo que este sería el objetivo, enmar-
cados en Europa, donde se deben tener en cuenta los 
objetivos a seguir para tratar de eliminar/limitar este tipo 
de emisiones que nos pueden causar daños en el futuro.
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 Por lo tanto, entendiendo la buena voluntad de la 
iniciativa, nosotros, en este momento, no vemos nada 
más allá de lo que se está llevando a cabo por parte 
del departamento. Ese será el argumento de no apo-
yarles: entendemos que hay elementos de medición su-
ficientes, se está actuando correctamente y tenemos el 
tiempo todavía suficiente para conseguir esos valores 
que, de alguna manera, se nos marcan para que la 
calidad del aire sea la adecuada.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante... 
la representante, en este caso, del Partido Popular. Se-
ñora Marín, cuando quiera.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muy bien, mu-
chas gracias, presidente.
 Bueno, señorías, yo creo que ha quedado suficien-
temente explicado lo que es el ozono troposférico y 
cuáles son las consecuencias que su contaminación 
produce, por lo que me voy a ceñir a los tres puntos de 
los que consta la moción que estamos debatiendo.
 En primer lugar, en el punto número uno, se intere-
sa crear unas partidas económicas para realizar cam-
pañas informativas sobre la contaminación producida 
por el ozono troposférico. Entendemos, señorías, que 
la Dirección General de Calidad Ambiental depen-
diente del Gobierno de Aragón ya ha realizado las 
campañas informativas que se pretenden y que permi-
ten trasladar y concienciar a los ciudadanos sobre la 
contaminación producida por el ozono troposférico.
 Como ya ha explicado el portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, existe una página web 
(aragonaire.es) en la que se da información detallada 
a los ciudadanos de lo que es el ozono troposférico, 
de lo que supone como contaminante atmosférico; en 
esa página web también se informa, en tiempo real, 
sobre los niveles de ozono obtenidos por las estaciones 
de calidad del aire del Gobierno de Aragón; también 
obra en esa página web un índice de calidad del aire 
respecto a este contaminante; también se comunica en 
tiempo real la superación de umbrales de ozono; tam-
bién se dan indicaciones de cómo se debe actuar en 
caso de que tal superación se produzca, etcétera.
 Con lo cual entendemos, por no alargarnos más 
en este punto, que lo interesado ya se está llevando 
a cabo por el Gobierno de Aragón, y, por lo tanto, 
entendemos innecesario duplicar el trabajo y el dinero 
en algo que ya se está haciendo.
 En cuanto al segundo punto de la moción, interesan 
poner en marcha un plan aragonés de lucha contra 
la contaminación atmosférica, contra el ozono tropos-
férico. A ver, en este punto entendemos también que, 
antes de poner un plan de lucha, tenemos que saber 
contra quién intentamos luchar, y la naturaleza com-
pleja que presenta la contaminación producida por el 
ozono troposférico, que no ha sido aún siquiera diluci-
dada por los propios científicos, hace que esta lucha 
sea un poco aventurada, porque los estudios científicos 
que se desarrollan sobre este tipo de contaminación es-
tán comenzando —convendrá con nosotros, señorías, 
que son los científicos quienes deben hacer este tra-
bajo, quienes deben hacerse cargo de este trabajo—, 
y la naturaleza propia del ozono troposférico, al ser 

un contaminante secundario que se deriva del contami-
nante primario a presencia de la radiación solar, hace 
complejo su estudio.
 Ahora, sí es cierto, y hay que señalarlo, que el 
Gobierno de Aragón controla, en todo momento, que 
los límites que se establecen en la legislación vigente 
no sean superados, y, pese a las informaciones que 
ustedes nos dan, no se han superado en los últimos 
años ni, por supuesto, en el año actual, ni el umbral 
de información, que una cosa es el umbral que usted 
ha marcado y otra cosa son los niveles de información 
que se marcan en la ley, y estos niveles de información 
nunca han sido superados ni, por supuesto, tampoco 
se han superado los niveles de alerta a la población. 
Estos dos puntos están constantemente vigilados por 
el Gobierno de Aragón, y pueden estar sus señorías 
tranquilas.
 En cuanto al tercer punto, en cuanto al plan nacio-
nal, que piden que el Gobierno de Aragón se dirija al 
Gobierno del Estado para el plan nacional, existe ya 
el Plan nacional de calidad del aire, que se acordó en 
Consejo de Ministros el día 12 de abril del año 2013 
para un período desde el año 2013 al año 2016, y en 
este Plan del aire colaboran las comunidades autóno-
mas, colaboran las entidades locales y colaboran los 
departamentos ministeriales que están implicados. 
 El problema que estamos tratando supera los ni-
veles locales, supera los niveles autonómicos y, como 
también ha dicho muy bien el señor Peribáñez, incluso 
excede del nivel nacional, del ámbito nacional, para 
enmarcarse ya en un ámbito de trabajo, por supues-
to, estatal y también europeo. Por lo tanto —entende-
mos—, resulta ineficaz plantearse un plan aragonés 
de lucha contra la contaminación por ozono de forma 
aislada: debe ser de forma conjunta a nivel estatal y a 
nivel europeo.
 Por todo ello, señorías, entendemos que el Gobier-
no de Aragón, a través del departamento correspon-
diente, participa activamente en todas las iniciativas 
que partan del Ministerio de Agricultura para poder 
conocer mejor la contaminación producida por el ozo-
no troposférico, para poder combatirla, y, por lo tanto, 
votaremos en contra de la moción, entendiendo que el 
interesado ya se está llevando a cabo por parte del 
Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 A continuación, ¿creen necesario que suspendamos 
la sesión? Repito, ¿creen necesario...? ¿No?
 Pues pasamos al siguiente apartado, que es que el 
grupo proponente puede intervenir durante un tiempo 
de tres minutos para fijar su posición en relación con la 
enmienda. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, simplemente, 
para decir que aceptaré la enmienda que propone el 
Grupo Socialista porque nos parece adecuado que po-
damos tener datos reales de lo que ha sucedido o de 
lo que pueda suceder en relación con este contaminan-
te, que, desde luego, también vendrá bien para que 
los médicos conozcan con detalle las afecciones que 
puede causar, porque, como bien ha dicho el señor Al-
fonso Vicente, probablemente, ni siquiera los médicos 
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caen en la cuenta de este contaminante cuando tienen 
consultas de este tipo.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señoría.
 A continuación vamos a pasar a la votación, y pre-
gunto: ¿votos a favor? Ocho, si no cuento mal. ¿Y votos 
en contra? Diez. Por lo tanto, decae esta moción.
 Vamos a pasar a la explicación de voto, por un 
tiempo máximo de dos minutos.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la 
palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, como no puede ser de otra ma-
nera, agradecer al Grupo del Partido Socialista y a 
Chunta el apoyo a la iniciativa.
 Decir, porque quede aclarado, por si a alguien no 
le ha quedado manifiestamente claro, que yo creo que 
hay un valor legal que es objetivo a largo plazo, que 
es entre los cien y los ciento veinte picogramos por me-
tro cúbico, cuyo valor se supera de manera periódica 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 
(tengo aquí datos, entre 2008 y 2012, de mediciones 
de treinta y tres, de treinta y siete, de treinta, de veinti-
dós, de veinticinco...). Por tanto, estamos hablando de 
que, si queremos reducir este contaminante para llegar 
a los objetivos a largo plazo, debemos ponernos a tra-
bajar a la mayor brevedad, porque lo cierto es que, 
desde 2008 a nuestros días, los datos, con diferencias 
entre los años en función de la temperatura, de la lumi-
nosidad, de la radiación lumínica también, han hecho 
que haya distintos niveles de ozono, pero que estemos 
en valores muy similares. Por tanto, es evidente que 
hay que hacer algo para cambiar esta tendencia, que, 
desde luego, no se ha cambiado en los últimos meses 
ni en los últimos años.
 ¿Campañas realizadas es la pregunta? ¿Se creen 
los grupos del Partido Popular y el Partido Aragonés 
que hay campañas realizadas, que hay información 
suficiente? Yo creo que no. Ni siquiera en los centros 
deportivos de los ayuntamientos, como pudiera ser el 
de Monzón, se da información de cuáles son las afec-
ciones que tiene para la salud (por ejemplo, tener o po-
der hacer deporte en épocas o en momentos puntuales 
en los que la luminosidad y la radiación producen que 
haya mayores niveles de ozono) y, por tanto, que ni 
siquiera se tenga idea de las afecciones que pueda 
tener sobre la salud.
 Yo no sé si los estudios científicos están más o menos 
avanzados, yo también creo que los científicos —esto 
es como todo— los hay de muchas tendencias. Pero lo 
que sí sé es que hay una máxima en cualquier estudio 
químico, y es que, para reducir el efecto secundario o 
la producción del gas secundario como es el ozono, 
basta con reducir los primarios. Y, en ese aspecto, si 
reducimos las emisiones de óxidos de nitrógeno, proba-
blemente conseguiremos que las ciudades tengan me-
nores niveles de ozono y, por tanto, sea más respirable 
nuestra calidad del aire.
 Finalizaré con dos ejemplos que son muy sencillos 
y que apenas costarían dinero. Yo creo que todo el 
mundo lo entenderá.

 En los informativos de televisión, por ejemplo, se da 
información periódica de los niveles de polen o se da 
información periódica de algo tan sencillo como pue-
da ser la radiación ultravioleta. Creo que no costaría 
mucho en informativos, por poner un ejemplo, en cola-
boración con el Gobierno de Aragón y con la página 
web que está abierta, informar, simplemente, de que a 
estas horas no se recomienda hacer deporte, porque, 
insisto, la calidad del aire en Aragón, en muchísimas 
estaciones de la red, ha sido calidad admisible como 
consecuencia del ozono, y eso es porque estamos su-
perando los cien picogramos por metro cúbico, que, 
como bien ha dicho el señor Vicente, es el valor consi-
derado por la OMS como perjudicial para la salud.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 ¿Chunta Aragonesista? No va a hacer uso.
 ¿PAR?

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre-
sidente.
 Bueno, señor Aso, yo creo que no estamos nadie en 
contra de reducir las emisiones para evitar la capa de 
ozono, ¿no?, yo creo que nadie estamos en contra. Otra 
cosa son los puntos de su iniciativa, y yo creo que no tie-
ne nada que ver una cosa con otra, aunque el objetivo 
de su iniciativa, precisamente, es intentar reducirlos.
 Nosotros no hemos dicho que haya información 
suficiente, al menos yo: yo he dicho que dónde enten-
demos que la información es suficiente, porque usted 
habla en el punto primero de «crear y dotar suficien-
temente las partidas económicas [...] para realizar 
una campaña informativa». Yo entiendo que siempre 
es necesaria la información, cuanta más, mejor; pero 
¿dónde tenemos el límite?, ¿dónde tenemos la media? 
En absoluto he dicho que la información es suficiente.
 Y, mire, a lo mejor yo he coincidido en algún pro-
grama donde, efectivamente, a la hora del tiempo en 
los informativos, sí que se dice que evitemos tomar el 
sol o hacer deporte en determinadas horas porque pro-
duzca esto y lo otro. No lo digo porque eso sea sufi-
ciente, lo digo por el comentario que ha hecho usted, 
sin duda alguna.
 Y, mire, respecto a la enmienda que ha introducido 
el Grupo Socialista, quizá en este momento, si algo no 
se está haciendo, quizá sea eso precisamente. Pero 
yo entiendo aquí «a través de la Dirección General de 
Salud Pública», y quizá sería más conveniente que esto 
mismo se pudiera plantear en la Comisión de Sanidad.
 Repito, a mí me parece adecuado porque el cono-
cimiento..., y él es facultativo, por lo tanto yo ahí poco 
tengo que decir a este respecto, ¿no? Por lo tanto, bue-
no, pues me parece un punto muy a tener en cuenta, 
pero creo que el foro adecuado sería en esta comisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 ¿Partido Socialista?

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
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 Pues, en primer lugar, agradecer a Izquierda Unida 
el haber aceptado la enmienda y lamentar que no sal-
ga adelante esta moción.
 Efectivamente, el señor Peribáñez casi me ha pisado 
lo que iba a decir, porque ustedes pueden decir: «no, es 
que esto ya se está haciendo», pero el cuarto punto no 
se está haciendo, no hay un boletín epidemiológico en 
el que se incluyan los efectos perversos o los efectos no-
civos del ozono en la salud. Y de nada sirve que alguien 
te diga: «es que hace veinte días los niveles de ozono 
eran altos». Tiene que ser una información puntual y que 
los centros de salud lo conozcan inmediatamente.
 Y lo que yo planteo, que se puede plantear aquí o 
se puede plantear en la Comisión de Sanidad —yo me 
conformo con que lo hagan llegar a la Dirección Gene-
ral—, es que estudien y analicen si, efectivamente, du-
rante esos días que ha habido niveles altos de ozono ha 
habido una incidencia más alta de enfermedades respi-
ratorias en los centros de salud. Oiga, que tampoco es 
tan complicado, es coger los libros y hacer un análisis 
retrospectivo de lo que ha pasado durante esos días.
 Porque el objetivo de todo esto no puede ser mantener 
los niveles de ozono, eso no es un objetivo en sí mismo: el 
objetivo en sí mismo es que la población no sufra los efec-
tos perversos o nocivos del ozono. Y si, efectivamente, lo 
hacemos todo muy bien, pero al final seguimos teniendo 
problemas porque nadie le recomienda a un señor de 
veinticinco años que no salga a las tres de la tarde a 
correr o que las personas mayores no se expongan du-
rante mucho tiempo los días que el ozono está alto a la 
exposición del sol, etcétera, pues no hacemos nada.
 Tendremos el instrumento perfecto, conoceremos 
perfectamente cuáles son los niveles que tenemos, pe-
ro la realidad, el efecto que tenemos que evitar, que es 
que haya problemas en la salud de los ciudadanos, no 
lo vamos a evitar.
 O sea, que yo lamento que ni siquiera el punto del 
problema de salud lo hayan tenido ustedes en cuenta.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 ¿Por parte del Partido Popular? Cuando quiera, se-
ñora diputada.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues muchas 
gracias, presidente.
 Señorías, yo creo que la postura del Grupo Par-
lamentario del Partido Popular ha quedado suficiente-
mente explicada en la intervención que he tenido antes 
sobre los puntos que ustedes han planteado y que no-
sotros hemos votado en contra.
 Solamente señalar, señor Aso, que usted dice que 
hay que trabajar a la mayor brevedad. No, señor, no 
hay que trabajar a la mayor brevedad, ya se está tra-
bajando; no hay que trabajar a la mayor brevedad, ya 
estamos trabajando, y le pongo un ejemplo: dice usted 
que una forma de reducir el ozono troposférico sería 
reducir los contaminantes primarios... ¡Si es que ya se 
está trabajando para reducir los contaminantes prima-
rios! ¿No lo sabía usted? Ya se está haciendo. No hay 
que trabajar a la mayor brevedad, hay que trabajar 
ya, y el Gobierno de Aragón ya está trabajando.
 Y en cuanto a la enmienda, pues, señor Vicente, yo 
le digo, más o menos, lo que le ha dicho el señor Peri-
báñez. Puede ser, puede ser, sí, de acuerdo, habría que 

estudiarlo, habría que mirarlo, yo no lo discuto, pero es 
que no estamos en el ámbito adecuado. Esta comisión 
depende del Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente, y entendemos que la competencia de lo que us-
ted solicita escapa de nuestro ámbito competencial y se 
traslada al de Sanidad. Debería usted, en caso de que 
lo entienda necesario, que a nosotros nos parece bien 
—ya le digo que habría que estudiarlo, como todo, no 
se pueden hacer las cosas...—, debería usted plantearlo 
en otra comisión, en la comisión que corresponde.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 Vamos a suspender dos minutos la comisión a que 
venga el señor... Suspendemos dos minutos.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Bien, vamos a 
reanudar la comisión con el siguiente punto del orden 
del día: comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a propuesta del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de 
informar detalladamente sobre los cambios en el Plan 
Pirineos de depuración.
 Va a hacer la exposición, por un tiempo de diez 
minutos, el señor consejero de Agricultura. Cuando 
quiera, tomará la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para informar detalla-
damente sobre los cambios en el 
Plan Pirineos de depuración.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Buenos días, señor 
presidente.
 Señorías.
 Paso, como se ha dicho, a exponer brevemente la si-
tuación del Plan Pirineos y, luego, a tener todo el debate 
que haga falta para el mejor cumplimiento del mismo.
 Muy brevemente, si no lo recuerdan, les recuerdo 
yo cómo arranca el Plan Pirineos. Sus antecedentes son 
los siguientes.
 Todo arrancó en 1993, cuando se declaró de alto 
interés turístico paisajístico el saneamiento de los ríos 
pirenaicos.
 Posteriormente, dos años después, el Gobierno de 
Aragón y el Gobierno central hicieron un convenio pa-
ra la depuración en general, en virtud del cual el minis-
terio financiaría las obras de interés general entre las 
que estaban estas del Plan Pirineos.
 Seis años más tarde, en 2001, se declaró no solo 
de interés turístico y paisajístico, sino de interés general 
la depuración, ya no solamente el saneamiento, sino la 
depuración de los ríos pirenaicos, pero sin concretar 
en qué zonas particulares del Pirineo tenía que ser.
 En 2007, el Gobierno central y el aragonés hicieron 
un convenio general y, luego, en el año siguiente, lo 
especificaron para este Plan Pirineos.
 Como consecuencia de ello, el 18 de noviembre de 
2008, el Gobierno de Aragón aprobó el Plan integral 
de depuración del Pirineo, que es el que hoy venimos 
a comentar.
 Este plan está formado por cuatro zonas en las 
cabeceras de los ríos Aragón, Gállego, Cinca y Ara, 
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Yesa y Noguera Ribagorzana; comprende doscientas 
noventa y siete depuradoras de distinto tamaño; tuvo un 
presupuesto constitutivo de ciento veintiocho millones y 
una licitación que al final se llegó por unos trescientos 
cincuenta millones. Este plan contemplaba sesenta de-
puradoras en la zona 1 (las llamadas P1, P2, P3 y P4), 
cincuenta y seis en la zona del Gállego-Cinca, ciento 
dos en la tercera y setenta y nueve en la cuarta.
 Bueno, pues este plan, como le digo, estaba apro-
bado desde el año 2009, y su ejecución se paralizó, 
fundamentalmente, por lo que sigue ahora paralizado, 
que es por la falta de financiación de las empresas 
para poder acometer esos trabajos.
 Pero, sin perjuicio de la paralización, en cuanto al 
acometimiento de las obras, lo que hemos estado ha-
ciendo durante todo este tiempo es resolver todos los 
problemas previos a la realización de esas obras, y, 
en concreto, se han estado haciendo todos los proyec-
tos constructivos. Y, así, puedo afirmar que en la zona 
primera está hecho el 98% de los proyectos; en la se-
gunda, el 96%; en la tercera, el 83%, y el 94% en la 
cuarta, y que se los voy a comentar con toda rapidez 
porque afectan a las distintas zonas, que son algunos 
que están resueltos y otros estamos ahora en trance de 
intentar su solución, y es lo siguiente.
 En la zona primera, está pendiente el proyecto de 
Canfranc pueblo, está pendiente de buscar una cierta 
ubicación definitiva para su instalación. Durante los úl-
timos meses, se ha estado trabajando en el replantea-
miento de tres proyectos, que eran Astún-Candanchú 
(una sola depuradora), Villanúa-Castiello de Jaca (otra), 
Canfranc pueblo y Canfranc estación (otra), y, por fin, lo 
que se ha decidido es que estas depuradoras conjuntas 
se van a hacer por separado, es decir, de tres se pasa a 
seis. Ello ha sido debido a problemas con los colectores, 
que en el proyecto actual se van a acortar, también a 
problemas que han surgido por el Camino de Santiago 
y por las afecciones en carreteras. Pero lo que se ha de-
cidido es que se van a hacer seis proyectos. Esta varia-
ción —es importante decirlo— supone una modificación 
del contrato de concesión, que está tramitado, pero no 
se ha cumplido la tramitación porque la empresa, al no 
conseguir la financiación, ha solicitado la rescisión del 
contrato. Pero, en fin, en ello estamos.
 Y también en esta zona, tengo que decir que se 
han gestionado cuatrocientos diecinueve expedientes 
expropiatorios, se han levantado actas para la obten-
ción de cuarenta y cuatro parcelas y —lo que es muy 
importante en esta zona y en todas las demás— se han 
replanteado con Adelpa todas y cada una de las depu-
radoras. Lo digo en esta zona, pero se puede extender 
también a todas las demás.
 En la zona segunda, la de la cuenca del río Gálle-
go, como digo, está aprobado el 96% de los proyec-
tos. Se ha hecho un replanteamiento de dos proyectos: 
estaba, por una parte, el proyecto único Panticosa-Es-
carrilla-El Pueyo de Jaca y, por otra parte, Tramacasti-
lla-Sandiniés, de forma que ahora se va a hacer una 
EDAR conjunta para los cinco. Se ha logrado un con-
senso, que no ha sido fácil, entre los cinco para el em-
plazamiento, y pronto se empezará la expropiación, 
se han obtenido todos los permisos necesarios para los 
trabajos previos, se ha hecho un estudio geológico del 
terreno donde se pretende ubicar y se ha firmado —y 
esto es muy importante— el convenio de delegación 
de competencias con estos ayuntamientos.

 En esta zona (es la que va más avanzada) se han 
aprobado y están en funcionamiento ya veinte de las 
actuaciones (en concreto, afectan a los municipios de 
Jaca, Sabiñánigo, Biescas o de Jaca, Yebra de Basa y 
Yésero), y las entidades que están en funcionamiento son 
las correspondientes a Abena, Acumuer, Ara, Aso de So-
bremonte, Escuer, Yosa de Sobremonte, Biescas, Gavín, 
Orós Bajo, Javierre del Obispo, Hoz de Jaca, Oliván, 
Lárrede, Navasilla, Orós Alto, Osán, Senegüés, Sobás, 
Yebra de Basa y Yesa. Son, como digo, las veinte depura-
doras, las únicas veinte que están en funcionamiento en el 
Plan Pirineos. Se está negociando en estos momentos con 
Sallent el terreno, que ya está el apropiado tras descartar 
un terreno alternativo que nos ofreció el municipio, y que 
está, como digo, en trámites de expropiación.
 En la zona P-3, durante el año 2013 se ha firmado 
el convenio conjunto con Aísa y Boltaña, lo que permi-
te, por una parte, seguir adelante con la tramitación de 
los proyectos constructivos en los núcleos del municipio 
de Aínsa y, por otra, dimensionar una única depurado-
ra que sirva a Aínsa, Boltaña y Margudgued.
 Y en la zona P-4, por hacerlo con la máxima rapi-
dez y luego poder pasar a otros asuntos, en la zona 
solo queda por aprobar el proyecto de las localidades 
de Benasque, Sahún, Eriste y Anciles. En un principio, 
iba a haber una depuradora conjunta entre Benasque, 
Sahún y Eriste, pero Sahún no lo quiere; una posible 
solución es Benasque-Eriste, pero hace falta que Benas-
que acepte este planteamiento.
 Bueno, en total, como decía antes, son doscientas 
noventa y siete depuradoras, ciento veintiocho millones 
de construcción y trescientos cincuenta de licitación.
 Y el problema fundamental es que, salvo esas veinte 
que he comentado, el resto están paradas porque las 
empresas no han obtenido financiación. El problema de 
la financiación, que es la causa más agónica del plan, 
estamos intentando que se resuelva a base de financia-
ción del Banco Europeo de Inversiones. Es un asunto 
que lo hemos planteado repetidas veces en las comisio-
nes bilaterales que han tenido lugar entre el Gobierno 
central y el Gobierno aragonés, y se va a tener una 
reunión pasado mañana, día 10, en Madrid, donde se 
va a estudiar esa posibilidad que se anticipó, que cabe 
la posibilidad, pero solamente lo puedo anunciar como 
una posibilidad, porque no está cerrado.
 Si eso se consigue, pues se puede poner en funcio-
namiento, y en un plazo razonable de quince o diecio-
cho meses la cosa puede cambiar sustancialmente. Si 
eso no se consigue, el plan B —por así decir— que te-
nemos pensado es un replanteamiento del conjunto de 
las doscientas noventa y siete, de forma que solamente 
se hagan depuradoras en aquellos municipios que ten-
gan más de seiscientos habitantes equivalentes, lo cual 
sería pasar de doscientas noventa y siete depuradoras 
a veintinueve, cuatro grandes y veinticinco pequeñas, y 
eso supondría depurar las aguas de veinte mil habitan-
tes equivalentes, que, por otra parte, es prácticamente 
todo el Pirineo. El Pirineo tiene, prácticamente, veinti-
dós mil habitantes equivalentes, y esto sería depurar 
las aguas de casi el ochenta y pico por ciento.
 Ese planteamiento tiene la ventaja de que se harían 
los tres grandes lotes más pequeños, cada uno de ellos 
de veintisiete-veintiocho millones aproximadamente, y 
la financiación podía ser más asequible. Eso se podría 
hacer con la financiación del Banco Europeo o con 
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otro tipo de financiación, pero estamos, como digo, a 
la espera de que eso se pueda producir.
 Y luego, por acabar antes de terminar con el tiem-
po que tengo establecido, quisiera comentar muy bre-
vemente el grado de ejecución y la situación en la que 
se encuentra Aragón en materia de depuración, no so-
lamente del Plan Pirineos, sino de toda la depuración.
 Faltan, como digo, importantes depuradoras, pero 
tengo que decir, como ya lo he dicho otra vez, que Ara-
gón se encuentra, comparativamente, mejor que la ma-
yor parte del resto de las comunidades. Ayer mismo tuve 
ocasión, en la Comisión Sectorial de Medio Ambiente: 
se nos dijo un poco, la situación, cómo está en plan 
general, y tengo que decirles que el Estado español, el 
reino de España —como se llama en esta nomenclatu-
ra— tiene abiertos tres procedimientos sancionadores.
 Paso a comentarles cuántos son porque es noticia 
bastante reciente, porque se comentó ayer, y es lo si-
guiente: está, por una parte, según pide la Directiva 
271 del año... o 291 —creo que es la que está man-
dando en este asunto—... Hay, como digo, tres proce-
dimientos abiertos: uno de ellos, el de las depuradoras 
de más de quince mil habitantes, no afecta en absoluto 
a Aragón porque no tiene ningún problema; aquellas 
entre dos mil y quince mil es donde a Aragón le faltan 
veinte depuradoras por depurar. En Aragón hay cien-
to doce aglomeraciones de más de dos mil habitantes 
equivalentes, de las que actualmente cumplen noventa 
y dos de ellas; faltan por ejecutar veinte, que son, seis, 
del Plan especial de depuración y, catorce, del Pirineo.
 En cuanto al número de habitantes equivalentes, 
estamos en un cumplimiento del 90,6%, y, como digo, 
es de los más altos de toda España: en España, en 
este aspecto, no cumplen seiscientas doce depurado-
ras; trescientas setenta y cinco están intentando hacer 
algo, pero, el resto, ni siquiera eso. Con lo cual, com-
parando las veinte de Aragón con las seiscientas doce 
de España, sin querer con esto escudar nada ni eludir 
ningún tipo de compromiso, tengo que decir que la 
situación es, comparativamente, bastante mejor que 
otras depuradoras.
 Y luego, en las zonas sensibles, que son particular-
mente importantes para la propia comisión, que son 
aquellas en las que hay que  tener una depuración es-
pecial que afecte también al nitrógeno y al fósforo, en 
España están sin cumplir cincuenta y ocho depuradoras, 
y en Aragón solamente una, la de Utebo. En la de Utebo, 
por otra parte, tengo que decir, aunque no sea objeto de 
esta comparecencia, que está prácticamente todo resuel-
to para que se pueda licitar a principios de año, pero es 
la única que no cumple; las demás cumplen todas.
 Con lo cual, bueno, como decía antes, sin querer 
escudar y excusar ningún tipo de actuación de las que 
queramos hacer, pues podemos decir que la depura-
ción en Aragón está mucho mejor que el resto de las 
comunidades, y así lo hemos hecho saber en la Co-
misión Bilateral, de forma que ya que está bien y es 
siempre más fácil poner mejor lo que está bien, hemos 
urgido a que exista esa financiación por el Banco Eu-
ropeo de Inversiones que podría poner fin al Plan Piri-
neos y al resto del Plan de depuración.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias.

 ¿Creen necesario que suspendamos la sesión, o 
continuamos para hacer las reflexiones y formulación 
de las preguntas? ¿No?
 Pues pasamos a darle la palabra al representante 
de Chunta Aragonesista por un tiempo de ocho minu-
tos. Cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido a la Co-
misión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
usted y sus acompañantes.
 Pedimos esta comparecencia porque estamos muy 
preocupados por la situación de los planes de depu-
ración. Queríamos saber exactamente cómo está la 
situación del Plan Pirineos.
 Usted ya anunció en estas Cortes que se iban a pro-
ducir cambios, cambios que pensábamos que iban a 
ser más grandes, la verdad, no pensábamos que había 
un plan B. Luego, usted anunció en prensa que se iba a 
reducir el número de depuradoras, que se podía pasar 
a esas veintinueve.
 Esta comparecencia, en este momento, cobra más 
importancia por la situación, por las últimas noticias 
que ha habido con Adelpa. Imagino, señor consejero, 
que eso le tiene que preocupar, porque es como para 
tomárselo en serio.
 Mi grupo ya ha presentado iniciativas en diferentes 
ocasiones en esa línea que no han sido apoyadas por 
los grupos que sustentan al Gobierno. No vamos a en-
trar, desde luego, en lo beneficioso de la depuración, 
esto está claro, lo tenemos todos claro, todos los gru-
pos; ha aparecido ya en esta comisión, en el pleno, la 
importancia que tiene para disfrutar de ríos vivos, de 
ecosistemas únicos que, por suerte, podemos disfrutar 
los aragoneses, también los que nos vienen a visitar. 
Pero, en este momento, los planes se encuentran para-
dos por unos problemas económicos. Ya sabe lo que 
opinamos sobre el sistema público-privado, del desa-
rrollo que ha llevado, de los problemas que ha ocasio-
nado, pero creemos que el problema no es solamente 
ese, y me voy a centrar en alguno de los problemas 
que creemos que están allí y que ustedes parece ser 
que continúan trabajando en esa línea.
 En mi grupo hemos dicho en muchas ocasiones que 
están tardando mucho tiempo en resolver todos los pro-
blemas de estos planes de depuración, y nos gustaría 
saber las razones, qué problemas existen, porque en 
algunas ocasiones nos da la sensación de que han ido 
dando tumbos sin saber muy bien la solución que dar, 
diciendo primero una cosa, al día siguiente lo contra-
rio, y vuelven a decir lo primero que iban a decir.
 Ley voy a poner algún ejemplo de por qué este Plan 
de depuración no puede funcionar bien. Me voy al do-
cumento que sacó el Gobierno de Aragón, y aquí nos 
encontramos depuradoras en localidades como puede 
ser Castellazo, Morillo de Sampietro, donde no vive na-
die; localidades como Bergua, en la cual no existe ni 
alcantarillado; localidades como Santolaria de Ara, en 
la que solo vive una persona; localidades como Cere-
suela, que está espaldado desde hace cuarenta años... 
Y la verdad es que es curioso que este sobredimensiona-
miento se siga trabajando en esa línea y pensando que 
se tiene o se han hecho proyectos en localidades donde 
hace cuarenta años que no vive nadie y pasas por la ca-
rretera y están todas las casas del pueblo espaldadas.
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 Además del sobredimensionamiento, podemos en-
contrarnos que se hicieron —hablo de depuradoras— 
con una cantidad de habitantes equivalentes impresio-
nantes, hablando de pueblos de cien habitantes con 
depuradoras para quince mil ciudadanos o habitantes 
equivalentes, lo que es una auténtica barbaridad.
 Con estos datos, creemos que es muy difícil que 
este plan funcione, pensamos que está totalmente so-
bredimensionado, y nos gustaría que cambiaran cosas, 
pero ahora nos surgen estas dudas; que digan ustedes 
que van a seguir trabajando en esta línea nos parece 
algo que no lo entendemos, la verdad sea dicha.
 En cuanto al problema que existe con Adelpa, saben 
que está el problema también de saneamiento, algo en 
lo que ustedes, como decía, desde nuestro punto de vista, 
han ido dando tumbos: primero, allá por el mes de junio, 
usted dijo que se cargaban el canon de saneamiento, lo 
trajeron, se modificó una ley, desapareció el canon de 
saneamiento para las localidades que no tenían depu-
radoras; en diciembre, seis meses después, derogaban 
esa ley. La verdad es que es incomprensible todo esto: 
primero, usted llega a una serie de acuerdos con las loca-
lidades de Adelpa y a los seis meses cambia todo...
 Es normal que Adelpa, en este caso los ayunta-
mientos, tengan ciertas molestias. Hay que ponerse 
—pensamos— en la situación de los ayuntamientos, 
que cedieron, además, una competencia propia suya, 
cosa que, además, el director del Instituto Aragonés 
del Agua se encarga de recordarles cada día, pero 
alguna culpa tendrá el Gobierno de Aragón cuando 
se les han cedido a ustedes esas competencias, alguna 
culpa tienen que asumir, porque, si no, no sé para qué 
les han cedido las competencias. Ustedes, simplemen-
te, pues no les han dicho toda la verdad.
 Ahora estos ayuntamientos dan la cara con res-
pecto a los ciudadanos, que se están quejando, por 
supuesto, por pagar un servicio que no reciben, cosa 
que creo que es lo más normal del mundo. Ya saben 
que Adelpa encargó un informe jurídico por este tema, 
que los va a llevar a los tribunales, según acordaron 
en la última asamblea, quieren acudir al contencioso-
administrativo. Me gustaría que me diga qué opinión 
tienen desde el Gobierno, desde la consejería.
 En Adelpa, además, hay ayuntamientos de todos 
los colores, con lo cual no podemos hablar de que sea 
nada partidista, sino que hay representación de todos 
los colores, con lo cual creo que es muy preocupante.
 También se quejan de que en cinco ocasiones han 
pedido respuesta al Instituto Aragonés del Agua y que 
desde el Instituto Aragonés del Agua no se les ha dicho 
nada, no se les está explicando por qué razones se está 
pagando el canon. Como respuesta, han recibido el silen-
cio, y, desde luego, es normal que estén muy enfadados.
 Este propio dictamen jurídico dice, entre otras, cosas 
que nos gustaría que nos aclarase, y cito textualmente: 
«Los fondos recibidos por el Gobierno de Aragón pa-
ra la financiación de las estaciones de depuración del 
Pirineo aragonés se han destinado a otros fines, y la 
desviación de unos fondos finalistas, ya sea en todo o 
en una parte, es contraria a la cláusula del convenio». 
¿Qué me puede decir de este párrafo? ¿Es cierto que el 
Gobierno de Aragón ha recibido fondos que no se han 
utilizado para construir estas depuradoras? Me gustaría 
que me lo confirmara, señor consejero. Si es así ¿dónde 
están esos fondos?, ¿qué ha pasado con ellos?, ¿a qué 
se han dedicado? Porque la cosa tiene miga.

 Además, como decía, a todo esto, hay muchos 
ayuntamientos, muchos vecinos que están pagando el 
canon de saneamiento desde el año 2009. Estos veci-
nos no reciben ningún servicio, un dinero que se supo-
ne que se dedicaba a la construcción de depuradoras 
que no existen, con lo cual, como decía, es muy serio.
 Además de todo esto, se va a llevar a Europa, han 
avisado que lo van a llevar a Europa por diferentes 
incumplimientos de la normativa europea, según ese 
propio informe jurídico. Si tiene usted más noticias de 
todo esto, nos gustaría saber, porque estamos cerca 
del objetivo 2015 y podemos tener un serio problema.
 Para terminar con Adelpa, también han acordado 
iniciar con los ayuntamientos los trámites para denun-
ciar los convenios, convenios que han firmado con una 
parte importante de los ayuntamientos. No entraré en 
las presiones que ha habido con los ayuntamientos para 
que firmaran determinados convenios, eso es otro tema, 
yo creo que ya lo hemos sacado en suficientes ocasio-
nes, pero, presiones, ha habido, y muchas. Pero si ahora 
todos estos ayuntamientos se retiran de los convenios, 
¿qué va a pasar? Porque la situación, como decía y lo 
vuelvo a decir, nos parece que es muy grave, que está 
muy complicada. Adelpa, al final, solo pretende prote-
ger los intereses de los municipios pirenaicos.
 Nosotros queremos saber información. Le he hecho 
una serie de preguntas concretas porque, con toda la 
situación que se está viviendo...
 En cuanto a las presiones, podemos hablar del 
Ayuntamiento de Aínsa, presiones al Ayuntamiento de 
Murillo de Gállego, incluso, para que haya una empre-
sa que pueda cerrar en un pueblo de cien habitantes, 
porque no se les está ayudando lo suficiente, y nos 
parece que es muy grave todo esto.
 No le voy a entrar en lo que son las depuradoras 
verdes, en otros modelos de depuración, ya sabe lo 
que opinamos. Hemos presentado iniciativas, creemos 
que son mucho mejores o que se podrían estudiar, que 
es que no se han estudiado; se aprobó una iniciativa en 
estas Cortes, hay ayuntamientos que han pedido que 
se estudiara, no se ha estudiado, los ayuntamientos no 
saben nada de esos estudios para ver otras opciones... 
Las depuradoras verdes funcionan en localidades simi-
lares, con las mismas condiciones climatológicas que 
se pueden tener en el Pirineo, y creemos que es una 
alternativa, pero bueno...
 Me gustaría que nos concretara todo lo que está 
pasando con el canon de saneamiento, con las depu-
radoras de las localidades pirenaicas, porque pensa-
mos que la situación se está poniendo compleja y van 
a tener que dar soluciones lo antes posible.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, 
contestaré, si me permite, uno a uno.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Sí, sí.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Bien, pues voy a 
intentar responder a todas las cuestiones.
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 En primer lugar, tengo que decir que no hay fondos 
y, por supuesto, no ha habido ningún empleo de fon-
dos para nada. El problema es que no hay fondos; si 
los hubiera, se hubiera hecho. Es más, todo esto, como 
decía antes, está parado, justamente, por la falta de 
financiación que las empresas no tienen. Pero, fondos 
para esto, no los ha habido nunca.
 Es más, como comentaba antes, en los convenios que 
se han hecho con el Gobierno central, en ningún momen-
to el Gobierno ha aportado fondos. Ha aportado ideas, 
ha aportado sugerencias, ha dado el listado de lo que 
había; pero, fondos, no ha habido. Por lo tanto, no ha ha-
bido mal empleo de los fondos porque no los ha habido.
 En cuanto a los convenios, ¿presiones? Tampoco ha 
habido presiones en el sentido interesado. Hombre, hay 
presiones en el sentido de que nos interesa que se haga 
el convenio porque la virtualidad del convenio es que 
nos transfieran la competencia, porque hay que recor-
dar que la competencia de depuración es municipal. Y, 
justamente, si se «inventó» —entre comillas— el Instituto 
del Agua era para poder hacer lo que los ayuntamien-
tos por sí solos no podían. Es decir, la razón última del 
Instituto era poder suplir a los ayuntamientos en aquello 
en lo que la mayor parte de los ayuntamientos, por sí 
solos, no podrían. Y, para eso, tiene que haber un con-
venio, de forma que le transfieran la competencia para 
poder actuar en nombre del ayuntamiento. Pero, si un 
ayuntamiento no quiere firmar, pues el ayuntamiento no 
lo firma y se encarga él de la depuración. Lo que pasa 
es que la mayor parte de los ayuntamientos, sobre todo 
los pequeños, no lo podrían hacer, y esa es la razón 
de que vaya el Instituto para resolver un problema que 
tendrían que resolver ellos.
 Por lo tanto, las presiones que hay es que urgimos 
a que se haga el convenio, pero no con presión, por 
supuesto, intencionada, y menos con ningún interés 
económico por ninguna empresa, porque, además, las 
empresas ya están contratadas, están en esas contrata-
ciones de los grandes bloques que he dicho antes. Por 
lo tanto, en ese aspecto, no.
 Con respecto a que se iban a producir cambios, 
sí, lo anuncié hace unos meses y los tengo aquí, y es, 
un poco sucintamente, lo que he dicho que se iba a 
producir. Es el plan B que les he comentado, que es 
hacer, en lugar de doscientas noventa y siete, veintinue-
ve depuradoras, cinco o cuatro grandes y veinticinco 
pequeñas, y eso está estudiado a base de tres bloques 
de veintisiete y veintiocho millones que pueden tener 
financiación más fácil.
 En concreto, les digo los bloques, creo que ya lo 
dije otra vez, pero se lo digo exactamente, los bloques 
serían tres.
 Uno, el del río Aragón, que comprendería catorce en-
tidades, que serían: Candanchú, Astún, Castiello de Jaca, 
Villanúa, Canfranc pueblo, Canfranc estación, Ansó, He-
cho, Aragüés del Puerto, Salvatierra de Escá, Bailo, Santa 
Cilia, Berdún y Jasa. Sería un total de 27,5 millones.
 El segundo, que es el del río Gállego, serían: Abena, 
Acumuer, Ara, Aso de Sobremonte, Escuer, una para 
Biescas-Gavín conjunta, Binué, Orós Bajo, Javierre del 
Obispo, Hoz de Jaca, Oliván, Lárrede, Navasilla, Orós 
Alto, Osán, Senegüé, Sobás, Yebra de Basa, Yésero; 
una conjunta para Pueyo de Jaca, Escarrilla, Panticosa, 
Tramacastilla de Tena y Sandiniés; Piedrafita, y otra con-
junta para Sallent y Formigal. Es un total de 28,3 millo-

nes. De esta cantidad, están ya construidas, como dije 
antes, veinte depuradoras por valor de 10,6 millones.
 Y la última zona, que comprendería la zona del 
Ara y el Cinca, serían once entidades: Aínsa, Boltaña 
y Margudgued, que sería una; Bielsa, Torla, Fiscal y 
Broto, otra; Plan y San Juan de Plan, otra; Labuerda, 
Lafortunada, Cerler; luego, una conjunta para Sahún, 
Eriste y Benasque; Vilanova y Sesué, otra conjunta, y 
un total de treinta y seis millones.
 Este sería el plan B, que también podría beneficiar-
se de esa financiación, que hablaba que estamos a 
expensas del plan europeo.
 Tiene una dificultad esto, y se lo comento tal como 
es, aunque, por supuesto, superable, con todo, cuando 
hubiera dinero, y es que la resolución de los contratos 
implica, por una parte, un retraso en el tiempo para la 
ejecución final de estas obras que están declaradas de 
interés general, y, frente al retraso que se lleva, sería 
un retraso añadido. Eso, desde el punto de vista de la 
tramitación, puesto que implica nuevos procesos de li-
citación. Pero es que, además, la rescisión supone abo-
nar a las empresas todos los proyectos realizados, que, 
como ven, casi es más del 90%, lo que supone 1,5 
millones por cada contrato, y eran cuatro contratos, lo 
cual son seis millones, que, sumados a lo otro, es una 
cantidad importante.
 En la zona P2, esa en la que están hechas ya las 
veinte depuradoras, habría que abonar al concesiona-
rio, además, las obras ya ejecutadas, que, como he 
dicho antes, ascienden a 10,6 millones. Es decir, que, 
junto a la pérdida de tiempo que la nueva licitación 
conlleva, supone un quebranto económico, que podría 
ser asumido, pero que es un quebranto económico, y 
hay que decirlo, que es otro de los problemas. Pero, en 
fin, estamos a la espera de hacer lo uno o lo otro en 
función de la financiación.
 Y luego y hay más todavía —vamos, hay más...—, 
puede haber más: nosotros pensamos que este procedi-
miento es bueno, que es un procedimiento de colabora-
ción público-privada a base de que anticipen las empre-
sas la construcción y la explotación por veinte años.
 Pero, si existiese la posibilidad de que hubiera otros 
procedimientos, estamos completamente abiertos a re-
plantear por completo el Plan Pirineos y cualquier plan 
de depuración, y esto es algo que vamos a plantear. 
Se planteó ya la semana pasada en la comisión per-
manente de la Comisión del Agua, en la reunión de la 
permanente, y ahí se acordó, y lo vamos a proponer el 
próximo día 11 (pasado mañana, el viernes), crear una 
ponencia donde estén todos los grupos y los ecologis-
tas y todos los que están en la comisión, con el fin de 
estudiar posibles alternativas a esta situación, desde 
la base de que nosotros pensamos que esta es buena, 
pero estamos abiertos a estudiar cualquier posible so-
lución, total o parcial, a esta situación.
 El plan que tenemos, como le digo, es intentar o 
el viejo o el nuevo, siempre que haya financiación. El 
nuevo tiene estos inconvenientes que les he comenta-
do, pero estamos abiertos a cualquier otra opción, que 
nosotros no la vemos, pero que estamos dispuestos a 
que, si se ve por el conjunto de los grupos, se puede 
hacer siempre y cuando se haga de manera razonable 
en el tiempo, de manera razonable en el dinero, que 
realmente resuelva el problema y, como creo que se 
aprobó en alguna proposición no de ley en las Cortes, 
que salga lo más por consenso posible. Y, en este senti-
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do, como digo, el día 11 vamos a proponer la creación 
de esa ponencia abierta a lo que sea.
 En cuanto a dar tumbos, nosotros pensamos que no; 
por desgracia, vamos por una línea recta. Otra cosa 
es que no sale; pero, tumbos, no. Y, quizá, lo que se 
nos podría criticar es que no estamos haciendo esos 
tumbos porque pensamos que el plan que estamos ha-
ciendo es bueno; otra cosa es que estamos —por así 
decir— parados por el problema de la financiación.
 Y en cuanto al objetivo 2015, quiero aclarar algu-
nas cuestiones jurídicas, porque a mí me parece que 
existe cierta confusión en esta materia, y es bueno 
aclarar, y son las siguientes.
 La Directiva, de 31 de diciembre, 91/271 decía que 
«deberán depurar las aguas residuales todas las aglo-
meraciones de más de quince mil habitantes equivalen-
tes», que, como he dicho antes, en Aragón están todas 
ya depuradas.
 Luego decía también esa directiva que antes del 
31 de diciembre del 2005 —no del 2015—, tendrían 
que estar todas aquellas comprendidas entre dos mil y 
quince mil, pero no del 2015, sino del 2005, que es lo 
que he dicho antes: que a nosotros nos faltan veinte y, 
al resto de España, seiscientas doce. Por lo tanto, no 
hay ninguna exigencia para el 2015, salvo lo que voy 
a comentar ahora.
 Y luego decía también que, antes del 31 de diciembre 
de 1998 —decía esa directiva—, todas las agrupaciones 
de más de diez mil habitantes equivalentes que viertan 
a zonas sensibles tenían que tener todo depurado, y ahí 
tenemos el problema de Utebo, pero nada más que el 
de Utebo, que, como digo, está a punto de resolverse, 
porque se está haciendo la rescisión, se ha hecho ya el 
nuevo equipo y se va a licitar yo creo que a principios del 
próximo año. Y eso, en cuanto a 1998, que tenía que...
 Y esos son los procedimientos sancionadores que 
están abiertos al reino de España.
 Con respecto a la Directiva marco del agua, lo que 
dice son cosas distintas: lo que decía la Directiva mar-
co del agua es que para el 2015 tenían que estar todas 
las aguas en un estado suficientemente bueno, pero no 
aclaraba en qué consiste ese estado suficientemente 
bueno, y hay que tener en cuenta que la depuración 
en los ríos pirenaicos depende en gran parte de lo que 
entra en el río y del propio caudal del río, con lo cual 
en cada río hay que hacer un estudio de qué se con-
sidera como suficientemente bueno. Pero no afecta y, 
desde luego, no pide la depuración de todas las aguas 
pirenaicas: pide, como digo, un estado suficientemen-
te bueno. Y, teniendo en cuenta ese planteamiento de 
conseguir de los veinte mil habitantes, de los veintidós 
mil, yo creo que sería más que suficientemente bueno. 
Pero no es una exigencia de depurar todas las aguas.
 Lo digo porque eso es lo que mandan las directi-
vas y porque, además, como comentaba antes, ayer 
hubo ocasión, en la Comisión de Medio Ambiente, de 
poner de manifiesto, y se leyó textualmente, lo que les 
he comunicado, y también se puso de manifiesto que 
en España —quiero recordar la cifra que dijo el minis-
tro— harían falta treinta mil millones para resolver todo 
el problema actual de depuración, que es verdadera-
mente grave en el conjunto de España y, desde luego, 
mucho menos grave en Aragón.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Bien, gracias.

 Quiero recordarle que el Reglamento nos da diez 
minutos para que el compareciente conteste a todos 
los grupos. Nos hemos comido ya nueve minutos, nos 
queda un minuto para todos los grupos.  Entonces, yo 
ruego a todos que ayuden, señorías, a cumplir con los 
grupos, a todos, por no señalar a nadie.
 Muchas gracias.
 A continuación, tiene la palabra el representante de 
Izquierda Unida. Cuando quiera, cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, usted y el equipo que 
le acompaña.
 De su última intervención, de la de los nueve mi-
nutos, hay dos cuestiones que creo que es importante 
aclarar.
 La primera, que el problema de Utebo no se va a 
solucionar a la mayor brevedad o con cierta celeridad, 
porque lo que se va a hacer es volver a licitar. No sa-
bemos si, como consecuencia de eso, se va a resolver 
antes o después, porque, como usted bien ha dicho, 
en el Plan de depuración hay muchas obras licitadas, 
algunas adjudicadas, algunas adjudicadas y con las 
obras en marcha, y se han venido parando. Quiero 
decir,, que el problema de Utebo se solucionará cuan-
do la depuradora esté en marcha, no cuando se licite y 
haya un adjudicatario siquiera, sino cuando las aguas 
estén convenientemente depuradas.
 Y hay una segunda cuestión que yo traslado como 
reflexión. Usted ha dicho que no es necesario depurar 
las aguas de los ríos aragoneses del Plan Pirineos por-
que hay que hacer estudios de los caudales de esos 
ríos. Entiendo que esos estudios están hechos y, como 
consecuencia de eso, se han puesto depuradoras en lu-
gares donde no vive nadie porque lo que se ha hecho 
hasta ahora, como lo ha dicho el portavoz de Chunta 
Aragonesista, el compañero Joaquín Palacín, es que hay 
depuradoras en lugares en los que, prácticamente, no 
vive nadie. Entiendo que si se han puesto es porque se 
contaminaba y porque se han hecho estudios que deter-
minaban que teníamos que tener una depuradora.
 Porque es que, al final, uno tiene la sensación, la 
preocupación, y espero que no sea nunca la certeza, 
de que como, pues bueno, no era muy boyante para 
que la colaboración público-privada se pudiera pre-
sentar a algunos concursos en los que no habría mu-
chos márgenes de beneficio porque las depuradoras 
no son muy grandes, pues que había que sacar más 
volúmenes de depuradoras para que hubiera más di-
nero en juego y, por tanto, un margen mayor de bene-
ficio. Y eso es una duda que tenemos, porque, desde 
luego, no tiene ninguna cabida, a nuestro modo de ver, 
que se hayan calculado depuradoras en lugares, co-
mo bien ha dicho el portavoz de Chunta Aragonesista, 
donde, prácticamente, no vive nadie.
 Ha explicado usted una cuestión en relación con 
el Plan Pirineos, que se consideró de interés turístico-
paisajístico, y eso llevó, como consecuencia, a la rea-
lización de convenios Estado-comunidad autónoma 
de Aragón a lo largo de 2008. Pero ha dicho algo 
que yo no sé si es así, y le ruego que me lo aclare, 
porque, ¿qué ganó el Gobierno de Aragón firmando 
ese convenio si no había dinero de por medio?, ¿qué 
ventaja obtuvo el Gobierno de Aragón? Entiendo que 
ese convenio llevaba aparejadas unas inversiones, pri-
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mero, para que se hicieran los planes de depuración 
oportunos, entiendo que fue así, y, si fue así, ¿en qué 
se gastó ese dinero? Porque la información de que dis-
ponemos nosotros o que hemos conocido es que podía 
haber habido dinero que se ha gastado, probablemen-
te, en otras inversiones del Plan de depuración. No voy 
a decir que, concretamente, en nada extraño, pero ese 
es un dato, y sí que me gustaría que lo aclarara aquí, 
en sede parlamentaria.
 Dice usted que el plan está paralizado ahora mismo 
por falta de inversión, y a uno le vienen a la cabeza 
aquellas declaraciones que hizo el señor Roberto Ber-
múdez de Castro, sustituyendo al anterior consejero, que 
estuvo ausente por enfermedad una temporada hasta 
que entró usted, cuando dijo que el Plan de depuración 
era impensable sin la colaboración público-privada.
 Pues, primera duda —ya le he trasladado antes—: 
si se sobredimensionó el sistema como consecuencia 
de que eso generaba mayores márgenes para poder 
ejecutar estas obras.
 Y segunda cuestión: si, analizada la evolución del 
plan, los resultados han sido los esperados. Yo creo 
—es evidente— que no, porque la colaboración públi-
co-privada necesitaba de algo que era financiación, y 
la financiación la prestaba la banca, y la podía haber 
prestado al Estado o a las empresas privadas. Otra 
cosa es que se hayan marcado unas reglas de juego 
de austeridad, de austericidio —luego hablaremos de 
ese tema—, que hayan hecho que las comunidades 
autónomas o que las administraciones públicas tengan 
menores márgenes para poder endeudarse.
 Desde luego, vamos a ver cómo se desarrolla toda 
esta cuestión, porque nosotros —ya le he dicho— es-
tamos bastante preocupados. Lo dijimos en una com-
parecencia suya que solicitamos en relación con la 
depuradora de Utebo; nos ofrecimos desde el primer 
momento a intentar buscar vías de solución, a buscar 
vías que faciliten la realización de depuradoras menos 
costosas y que, por tanto, disminuyan el coste global 
de la gestión en su conjunto y, desde luego, para evitar 
o, por lo menos, para estudiar nuevos sistemas o méto-
dos para poder desbloquear una situación.
 A nosotros nos preocupa de manera importante 
algo que ha dicho ahora, que parece que el plan B 
pudiera ser el A. También por algo que ha dicho us-
ted ahora mismo, y es en relación con que ha dicho 
que Eriste —creo recordar que ha dicho— no quería la 
depuradora de Benasque o Sahún. Bueno, como con-
secuencia de eso, se ha variado y Benasque tendrá su 
depuradora —es lo que usted ha trasladado—. Bueno, 
la pregunta es: ¿qué pasa si al que le coloquen una de 
las depuradoras grandes no quiere su depuradora en 
el plan B, si mañana deciden que hay que poner una 
macrodepuradora de esas que ha dicho usted en una 
zona y tampoco la quieren? Creo que se complicaría.
 Y, desde luego, nos preocupa que se haya gasta-
do el dinero en expropiaciones, que usted lo ha dicho 
también, en algunas cuestiones que están puestas en 
marcha. Y, desde luego, nos preocupa porque, a fin de 
cuentas, estamos tirando o regalando dinero público.
 Y una cuestión que sí que creo que sería bueno vol-
ver a preguntar: ¿quién paga las sanciones? ¿Quién pa-
ga mañana si hay una sanción en relación, por ejemplo, 
con la depuradora de Utebo? ¿La va a pagar la comuni-
dad autónoma?, ¿la van a pagar las localidades afecta-

das por esa depuradora? ¿A cuánto podrían ascender 
esas sanciones? Creo que es un tema importante.
 Y, luego, una cuestión también que ha nombrado un 
poco de pasada, que es que los municipios pagan un 
canon de vertido a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro en función de la calidad del agua con la que vier-
ten. Y, desde luego, si han delegado su competencia 
en el Gobierno de Aragón para que les solucione este 
problema y el Gobierno de Aragón no está solucionan-
do este problema, entiendo que habría que hablar con 
los municipios para, cuando menos, ese retraso que está 
ocasionando que sus vertidos sean peores y, por tanto, 
que paguen más dinero por la calidad de los vertidos, lo 
debiera asumir, cuando menos, el sistema en su conjunto 
o, cuando menos, el Instituto Aragonés del Agua.
 Yo finalizo diciendo que le he escuchado hoy y creo 
que su discurso es muy similar, coincido con usted en que 
van con una línea recta, lo que pasa es que yo creo sin-
ceramente que no sé muy bien dónde va esa línea recta.
 Y, desde luego, espero y deseo que lo que usted ha 
trasladado, que se va a poder realizar en breve en re-
lación con poder tener unas reuniones con grupos, con 
expertos, que puedan analizar qué salida le podamos 
dar, dé sus frutos.
 Desde luego, Izquierda Unida va a mostrar su dis-
posición a colaborar en ese aspecto porque es un tema 
preocupante, como lo es el hecho de que haya munici-
pios que estén pagando un impuesto —es verdad que 
se configuró como un impuesto— por un servicio que no 
están teniendo en modo alguno y que, además, les está 
ocasionando que, como consecuencia de que no se haya 
hecho ese servicio, de que no se haya puesto en marcha 
esa depuración, estén pagando más dinero por verter 
agua que es de peor calidad que si estuviese depurada.
 Por mi parte, nada más.
 Gracias por su comparecencia.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Bien, muchas 
gracias.
 ¿Señor consejero?

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Bien, señor presiden-
te, con mucha brevedad por el tiempo consumido antes.
 Con respecto a Utebo, tiene usted razón: no estará 
resuelto el problema hasta que no esté funcionando, 
resuelto política y administrativamente, por supuesto. 
Hasta que no se depuren las aguas, el problema no 
está resuelto, y eso es obvio. Lo único es que, desde 
el punto de vista del encauzamiento político, se podría 
decir que estaba resuelto a la espera de que funciona-
ra. A eso me refería.
 ¿Que se hayan diseñado depuradoras en lugares 
donde no hay nadie? Bueno, para eso está el plan B, 
justamente para ajustarlo a la realidad. De ahí que, 
de doscientas noventa y siete, la pretensión es pasar a 
veintinueve, y, de veintidós mil habitantes que tiene el 
Pirineo, pasar a veinte mil, que sería suficiente.
 Por lo tanto, esa es la pretensión que tiene el plan B, 
y ese plan B está hablado con todos los municipios, y, 
justamente, los acoplamientos de las distintas depura-
doras que se han hecho es en consenso con los propios 
municipios.
 Es más, aprovecho para decirle que la construcción 
está parada, pero el Instituto no está parado, no ha pa-
rado de trabajar, y, justamente, está haciendo todo ese 
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trabajo previo de poner de acuerdo a municipios, de 
lograr consensos, que es un trabajo de orfebrería polí-
tica, pero que se está consiguiendo permanentemente. 
Por eso digo que no hay que confundir la parálisis, que 
es debida a la financiación, con la actividad que tiene 
el Instituto, que no está parado.
 Y con respecto a la sanción, no se sabe. Lo que hay 
abierto ahora son tres procedimientos sancionadores, 
que son los que he comentado antes. La sanción tiene 
que acordarla la Comisión, y las últimas noticias que tene-
mos es que no se sabe cuál es. En todo caso, es una san-
ción al reino de España, que luego me imagino yo que el 
reino de España se encargaría de hacer otras cosas.
 Pero lo que se pretende hacer es una revisión de la 
situación para ver cómo está la situación en 2015. Los 
datos que se tienen ahora son datos de 2011, los que 
tiene el ministerio; va a mandar una serie de cuestiona-
rios a todas las comunidades para poder actualizar esa 
situación en 2015. Y yo me imagino —y es una imagi-
nación mía, pero, vamos, a raíz de lo que se dijo ayer 
que puede ser— que esa sanción —por así decir— se 
actualice a cómo estén las cosas en 2015. Y, en el caso 
concreto de Utebo, si sale lo que decimos, para 2015 
puede estar no solamente resuelto políticamente, sino 
también desde el punto de vista constructivo.
 Y con respecto a Adelpa, que antes no he dicho 
nada y aprovecho para decirlo ahora, lamento profun-
damente que quiera judicializar el asunto. Diálogo y 
silencio, en absoluto, estamos en diálogo permanente 
con ellos. La última reunión la tuvimos antes del verano, 
nos dieron el informe jurídico y lo estamos estudian-
do; vamos a tener otra en seguida. Hemos estado con 
ellos, como he dicho antes, reajustando todos los pro-
yectos a la baja y ajustándolos a la situación actual, y 
tenemos todo tipo de diálogo.
 El planteamiento es que el canon es un impuesto, un 
impuesto que se hace por producir aguas residuales y 
no por otra cosa, y muchas veces se quiere confundir 
con una tasa, y en esas estamos. Por otra parte, la 
razón que tiene el canon es una razón de justicia dis-
tributiva y de solidaridad, y el objetivo es que ningún 
aragonés pague más que otro por ese tema. Y esa es 
la razón de ser del canon. Yo comprendo que a nadie 
le gusta pagar impuestos, pero es un impuesto ecológi-
co y distributivo.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Partido Aragonés por un tiempo de cinco minutos. 
Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y gracias por su expli-
cación.
 Es cierto que yo creo que no solo está preocupado 
el grupo que ha solicitado su comparecencia: yo creo 
que, preocupados, estamos todos.
 Es cierto que estas deficiencias de depuradoras que 
estamos sufriendo, que tampoco son muchas, pero sí 
que son llamativas, y, sobre todo, son llamativas por-
que son las que quedan pendientes..., pero, bueno, 
hay una situación real y es la falta de finalización por 
una falta de financiación.

 Yo no sé si a las administraciones las entidades 
bancarias les hubieran financiado más: a los ayunta-
mientos no se nos financia lo que quieren. A los demás, 
no lo sé; al mío, no. Se financia lo que puede soportar. 
Entonces, yo sí que entiendo que es adecuado este 
sistema público-privado, porque, si no, seguramente, 
las depuradoras que hay hechas no estarían todas.
 Bueno, ha dicho usted que se están resolviendo pro-
blemas previos a lo que es la adjudicación o la oferta 
para la adjudicación. Es interesante que se pueda so-
lucionar este tipo de problemas.
 Yo creo que es..., vamos, quien lo conozca a usted 
pues tiene claro que no peca de falta de diálogo. Por 
lo tanto, yo creo que es tremendamente interesante que 
se hable con los ayuntamientos de forma constante, 
reiterada y, si me apura, hasta insistente, para con-
vencerlos de que esto es beneficioso, es beneficioso 
egoístamente para los propios ayuntamientos, porque 
usted ha dejado una cosa clara, que es así, y es que la 
competencia es de los propios ayuntamientos.
 ¿Qué hace el Instituto Aragonés del Agua? Pues 
echarnos una mano o echar una mano a los ayunta-
mientos. Sería difícilmente comprensible que haya 
ayuntamientos que no quieran firmar el convenio, no 
sé por qué motivos, habría que conocerlos, y luego 
que tuviera que soportar el Instituto Aragonés del Agua 
determinados cánones, ¿no? Digo que había que estu-
diar esos casos o, al menos, conocerlos.
 Yo creo que los ayuntamientos tenemos la obliga-
ción de cumplir con los vecinos, y lo que necesitan 
los vecinos es una depuración de aguas, porque todos 
queremos tener los ecosistemas vivos, y, desde luego, 
en el Pirineo disponemos de un sistema medioambien-
tal único e inigualable.
 Usted también ha hecho un comentario, que creo 
que aquí no acabamos de estar concienciados, sobre 
el impuesto: el impuesto se paga por verter aguas re-
siduales, por poner impurezas en el agua, no se paga 
por depurar, que eso sí que sería una tasa —te pongo 
una tasa por depurar, pero tú pagas un impuesto por 
ensuciar las aguas—. Esto, que hasta que usted tomó 
la decisión era una medida generalizada, ahora, pre-
cisamente por esto, no se lleva a cabo, pero hay que 
dejarlo claro. Es una decisión que ha tomado usted y 
en beneficio de unos vecinos, pero hay que dejarlo cla-
ro: el impuesto es para tratar de evitar que los vecinos 
viertan aguas residuales, no para que se depuren a 
través del sistema, que, lógicamente, tiene que ser así. 
Es decir, yo pago, precisamente, para que se depuren. 
Pero ese concepto es claro, porque tendemos, cuando 
nos interesa, a mandar una información tergiversada.
 Usted ha dicho que el objetivo del 2015 es tener las 
aguas en un estado suficientemente bueno. Yo creo que 
ese es el objetivo de la depuración. Por lo tanto, creo, 
señor consejero, que estamos en la obligación, y no du-
do de que el Departamento y el Instituto están llevando a 
cabo ese esfuerzo necesario para conseguir el objetivo.
 El plan B está muy bien, y hay una cuestión de su ex-
plicación que no he acabado de entender: si dejamos 
ese 15% de ciudadanos pendientes porque el grueso 
de la depuración sería efectiva, ¿van a ser los propios 
municipios los que lleven a cabo su propia depuración, 
o —digamos— nos ponemos una venda en los ojos y 
no pasa nada porque, precisamente, el porcentaje de 
población importante se ha conseguido? Esa es una 
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duda que yo no he acabado de entender y que quería 
que me la explicara.
 En el resto de los casos, pues, bueno, llevar a cabo 
los trámites administrativos oportunos para el tema de 
la expropiación, que creo que en el apartado 2 o en 
la parte 2 de la depuración que usted ha comentado 
está pendiente.
 Y, bueno, en definitiva, yo creo que es un objeti-
vo muy a tener en cuenta y que, desde luego, sin la 
colaboración público-privada, esto hubiera sido com-
pletamente imposible. Esto hemos entendido hasta hoy 
la mayoría de los grupos políticos y la mayoría de la 
representación de los ciudadanos de Aragón.
 Por lo tanto, yo le animo, consejero, y no es cuestión 
de que yo le anime para que lo haga, simplemente es 
una frase hecha, le animo para que sigan trabajando en 
esta línea y, sobre todo, para que consigan el objetivo 
que todos deseamos, y es el depurar las aguas y el devol-
verlas a los ríos en el estado en que las hemos cogido.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Yo quería respon-
der si es posible...

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Perdón, perdón.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Bien, muy brevemente.
 En primer lugar, por lo que ha preguntado en con-
creto de ese resto del plan B, qué va a ser de él. No es 
que no se vaya a depurar, sino que se piensa que es de 
tan poca importancia que puede haber cualquier tipo 
de solución de depuración que no sea depuradora, 
cualquier cosa simple que no sea considerada depura-
dora. Por eso, con las veintinueve que son depuradoras 
más o menos grandes..., pero, para esos dos mil, po-
dría ser cualquier tipo de solución de depuración, pero 
no precisamente una depuradora. A eso me refería.
 Y con respecto al 2015, quiero puntualizar y abun-
dar en lo que he dicho antes: lo que se pretende —por 
lo menos ayer fue lo que se dijo— es que en el 2015 
se actualice cómo está la situación de la depuración de 
dos mil a quince mil habitantes equivalentes. Y, en ese 
sentido —los datos que he dicho antes son datos del 
2011—, se quieren tener datos el 2015 porque enton-
ces es cuando se harán efectivas esas sanciones. Pero, 
para ese margen del 2000 al 2015, con respecto al 
Pirineo, lo que se pretende solamente es que haya un 
buen estado de depuración, pero no otra cosa.
 Y sí, ciertamente, es preocupante, porque de las 
veinte depuradoras que no están todavía funcionando, 
catorce son del Plan Pirineos. Por lo tanto, el asunto tiene 
su importancia. Pero son catorce, no es el resto del plan.
 Y, por otra parte, agradezco también la puntuali-
zación que hace el representante del PAR de poner el 
énfasis en que esto es un impuesto, hasta tal punto que 
vamos a intentar cambiar el nombre de «canon» por, 
simplemente, «impuesto», simplemente para llamar a las 
cosas por su nombre, para que no induzca a engaño.

 Y me parece muy importante la reflexión que ha-
ce porque, además, viene del Partido Aragonés, que 
es el partido charnela entre el Gobierno anterior y el 
Gobierno actual, es el partido que contribuyó, con el 
otro socio del Gobierno, a poner en marcha un Plan 
general de depuración que, en términos generales, es-
tá dando unos buenos resultados —lo he dicho hace 
ya tiempo y lo vuelvo a decir ahora—, y prueba de 
ello es que los datos que ayer tuve ocasión de cons-
tatar en Madrid ponen de manifiesto que, a pesar de 
los problemas que tenemos, estamos en una situación 
incomparablemente mejor que la mayor parte de las 
comunidades, y eso es debido al plan heredado que 
estamos intentando terminar con la máxima fuerza, pe-
ro reconociendo que era un buen plan, tanto en su 
enfoque como en su planteamiento.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra a continuación la representante 
del Partido Socialista. Cuando quiera.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero. Le agradecemos su 
comparecencia y la explicación que ha dado.
 Yo tengo que decirle que muchas palabras, pero no 
veo ninguna solución al problema que existe, y espero 
que esto también se lo haya explicado a Adelpa, que es 
la asociación que está gestionando todos los pueblos del 
Pirineo. Pero me parece que tampoco los ha convencido.
 Y estamos hablando de un plan que se concibió 
hace unos años, nació como un buen plan en cuanto a 
la depuración total de nuestras aguas y también como 
una inyección económica que se concebía en todo el 
territorio.
 Desde la puesta en marcha de este plan, tuvo un 
buen funcionamiento en sus primeros años de vida, 
con unos buenos resultados, cuando había los mismos 
problemas que me está planteando ahora de expro-
piación de terrenos, de ayuntamientos que nos hicimos 
cargo de esas expropiaciones, de buscar terrenos..., y, 
en cambio, pues tuvo buenos frutos. En cambio, desde 
que ha llegado el Partido Popular al Gobierno, pues se 
ha visto salpicado de problemas y se ha ralentizado 
casi a una velocidad cero.
 Existe un gran número de municipios que tienen las 
depuradoras proyectadas, pero que en unos no han 
comenzado, en otros han comenzado las obras pero 
se encuentran paralizadas, pero, eso sí, los vecinos es-
tán pagando un 50% del canon de saneamiento. Lo 
podrán llamar ustedes como quieran, «impuesto», lo 
que sea, pero es que no lo está pagando todo el mun-
do en esta comunidad autónoma, no lo está pagando 
todo el mundo por igual. Y yo le intento explicar a la 
gente el canon de saneamiento y no lo entienden, es 
que no han visto que se cobre ningún impuesto, por 
ejemplo, de circulación a una persona que no tiene un 
coche... Entonces, no entienden que se les esté cobran-
do por algo que no está puesto en marcha, y menos 
cuando no toda la población de Aragón está soportan-
do el mismo impuesto que ustedes dicen.
 En la mayor parte de los municipios, y sobre todo 
en los municipios pequeños, el tema se está agravando 
por la persecución a la que estamos sometidos muchos 
ayuntamientos. Acabamos de recibir una notificación 
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de la Confederación Hidrográfica que nos está avisan-
do de que estamos haciendo un vertido no autorizado 
por el cual nos está cobrando, pero, al mismo tiempo, 
nos está urgiendo a que le presentemos un plan de 
depuración, cuando la mayor parte de los municipios 
hemos firmado un convenio para entrar en el Plan de 
depuración; pero como la Comunidad Autónoma, el 
Gobierno en este caso, no está haciendo nada, pues 
nos vemos ante esa disyuntiva. Si lo vamos a calificar, 
son dos años que llevamos ya con ustedes, que, por 
lo visto o por lo que usted nos ha explicado, no se 
ha avanzado casi nada, pero es que estos dos años 
siguientes los van a necesitar para poner en marcha 
el plan B —llamado— o recuperar el anterior. En resu-
men, yo lo veo un completo desastre.
 Pero, si nos referimos al tema de la solicitud de su 
comparecencia, que es más el tema del Plan de depu-
ración del Pirineo, yo creo que la situación todavía es 
más grave, con una paralización de las obras, los ve-
cinos soportando el canon que anteriormente le he di-
cho... Y que, por cierto, me gustaría que me contestase, 
que usted ha dicho que, de los veintidós mil habitantes 
a los que afecta este plan, veinte mil van a depurar. 
Entonces, yo le pediría que, por favor, a los dos mil 
habitantes restantes, si sabe que no van a entrar en 
el Plan de depuración, les devuelven ya el canon de 
saneamiento que están pagando, pero ya. O sea, pa-
gar, lo llevan pagando hasta ahora, con los años que 
llevan de retraso, porque si ya saben que esos dos mil 
habitantes se van a quedar con unas aguas sin depurar 
porque no van a tener depuradora, pues lo lógico es 
que se les pague, pero inmediatamente.
 Son unos municipios cuyos ríos tuvieron una declara-
ción nacional —usted nos lo ha explicado muy bien—, 
una declaración nacional de interés de depuración de 
los ríos y de los núcleos, que es única en Aragón, y es-
tamos sin hacer nada. Y, desde marzo, usted dice que 
está hablando mucho con Adelpa, pero, desde marzo, 
Adelpa no tiene respuesta a todas las demandas que le 
ha hecho, tanto de información como de negociación, 
incluso —ya lo han comentado— han encargado un in-
forme en el cual hay graves deficiencias.
 En numerosas ocasiones, mi grupo parlamentario le 
ha preguntado por el Plan de depuración del Pirineo, y 
la contestación suya desde el 2011 es que en el 2015 
estaría acabado, excepto ya en la última explicación, 
en la que la culpa la tienen las empresas adjudicata-
rias por los problemas económicos en los que se en-
cuentran con la financiación. El 2015 está cerca y no 
tiene visos de que esto vaya a adelantar mucho más.
 Mire, señor consejero, mi grupo y, desde luego, la 
gente del Pirineo le piden que se ponga las pilas y que 
se lo tomen en serio el plan y que lo agilicen, que nego-
cie de verdad con Adelpa las posibles soluciones, incluso 
reconsiderando el sobredimensionamiento que pueden 
tener algunas depuradoras, pero, sobre todo, dándoles 
información y llegando a acuerdos que atiendan la soli-
citud sobre el cobro del canon..., canon, impuesto, lo que 
sea, pero la gente de muchos municipios está pagando, 
en la situación en la que estamos, un 50% de un canon, 
de un servicio que no tienen, pero es que otros tienen ese 
servicio y no lo están pagando. Entonces, hay un trato de 
desigualdad en la ciudadanía de Aragón.
 Yo no sé si hay dinero de Europa o no, pero en-
tiendo que, cuando se firma un convenio, es porque 
hay una partida económica. Se habla de mil millones: 

¿vamos a perder ese dinero si no cumplimos con los 
plazos marcados? ¿Es verdad que ese dinero se ha 
destinado a otros fines, como dice un informe?
 Desde luego, lo que le pedimos es que llegue a acuer-
dos con Adelpa, con las empresas concesionarias, para 
que se agilice el tema y se cumpla con la depuración.
 Mi duda también está en cómo van a conseguir las 
empresas adjudicatarias financiación de este banco 
europeo y tal. Es un tema un poco complicado.
 De todas maneras, señor consejero, ya le he dicho 
antes, dos años perdidos en un plan que fue bien con-
cebido y que actualmente no funciona, y espero que 
no se vaya al traste y que no sea por la mala gestión 
de su Gobierno.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, señor presidente.
 Voy a contestar puntualmente a las tres o cuatro 
grandes cuestiones que ha planteado.
 En primer lugar, ¿que llevamos dos años perdi-
dos? Si por perdidos entiende que no se han puesto 
en marcha las depuradoras, llevamos cuatro, no dos, 
sino cuatro, porque la mitad del tiempo desde el 2009 
hasta ahora, la mitad del tiempo fue del anterior Go-
bierno, y la otra mitad, de este.
 Es decir, si hubiera habido financiación, al entrar 
nosotros en el Gobierno ya hubiera estado hecho este 
plan, porque se paró justamente cuando vino la cri-
sis y se paró dos años antes de terminar la anterior 
legislatura, con lo cual se pone de manifiesto que el 
problema no es de un Gobierno o de otro, sino que el 
problema es de la situación económica, que se produjo 
el cambio de caballo —por así decir— en mitad de 
la situación económica. Pero, del 2009 al 2013, dos 
años corresponden al Gobierno anterior y otros dos, 
al actual, lo cual lo digo, simplemente, porque es así, 
porque aquí el problema que había es el problema que 
hay ahora, y que esperemos que se pueda resolver 
con el Banco Europeo o como sea, porque es el único 
problema que existe, el de financiación.
 Con respecto a lo del impuesto, usted misma ha pues-
to un ejemplo que yo creo que abunda más bien en lo 
contrario de lo que ha dicho, porque, si hay un impuesto 
de circulación por circular con un coche, este es un im-
puesto por hacer aguas residuales a quien las produce, 
que es lo que está pasando, porque no es por depurar, 
que eso es un poco la confusión que puede haber. Otra 
cosa es que queremos que esté todo depurado.
 Con respecto a los dos mil habitantes equivalentes 
que no van a tener, sí que van a tener depuración, lo 
he dicho antes al representante del PAR; lo que pasa es 
que van a tener otro tipo de depuración en función de 
sus necesidades. Pero, depuración, por supuesto que 
sí. Otra cosa es que esa depuración pueda hacerse 
por procedimientos más sencillos que una simple de-
puradora, pero, depuración, todo. Me refería a que, 
depuradoras, a los veinte mil habitantes, pero los otros 
por supuesto que van a tener todo tipo de depuración, 
pero a lo mejor hay sitios donde el procedimiento es 
muy simple y ni siquiera se puede llamar depuradora.
 Y con respecto a los convenios con el Gobierno 
central, es cierto que en el 2007, creo que dentro del 
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Plan nacional de calidad de aguas, había trescientos 
ochenta millones para negociar con la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. Se hizo un convenio por valor de 
la mitad, ciento ochenta y tantos. Ese convenio no está 
todavía terminado, pero era, en general, para el agua, 
no solo para depuración. Ese convenio falta todavía, 
se va a extender hasta el 2015, pero hay otros cien-
to ochenta y siete millones que están por ahí —por 
así decir—, que fueron pedidos en la primera reunión 
bilateral que hubo, fueron pedidos por la parte arago-
nesa. Se estudió y se nos dijo, sencillamente, que no 
existen ya esos millones, y, por lo tanto, esa segunda 
parte del convenio que queríamos actualizar para todo 
lo demás, que podría haber servido para terminar el 
plan actual, tanto el de depuración como el de Piri-
neos, pues se nos dijo que no había más solución que 
negociar, que lo está negociando el Gobierno central 
con el Banco Europeo de Inversiones para ver si eso 
sale, y, de esa negociación, tendremos algún dato el 
próximo día 10, que se reúnen en Madrid para verlo. 
Pero esa es la situación que hay.
 Y con respecto a Adelpa, nosotros estamos estu-
diando el informe jurídico que nos pasaron y estamos 
deseosos de llegar a cualquier tipo de solución.
 Y en cuanto al redimensionamiento, no es que lo 
vayamos a hacer, es que ya lo hemos hecho, porque 
estos dos años hemos estado trabajando permanente-
mente con Adelpa, justamente redimensionando todos 
los proyectos, que están prácticamente redimensiona-
dos, y, con ello, el único litigio es del canon. Es un 
litigio en el que, de momento, tenemos posiciones dis-
tintas, pero estamos dispuestos a seguir hablando para 
encontrar la mejor solución.
 Y, con respecto a la alternativa global a esto, si 
es que existiera, estaríamos encantados de abrazarla, 
porque no tenemos ningún apriorismo de que esto sea, 
dogmáticamente, la mejor solución. Pensamos que es 
la mejor porque, si viéramos otra mejor, la asumiría-
mos, pero, si entre todos se descubriera en esa ponen-
cia que hay otra mejor, estamos dispuestos a hacerlo.
 Con respecto a las macrofitas, que antes no lo he 
comentado porque se me ha pasado el tiempo y lo 
digo ahora muy brevemente, hemos estado viendo en 
la provincia de Lérida algunas que funcionan con ma-
crofitas, y ya tendremos ocasión de comentarlo cuando 
sea. Los costes son mayores que los de este plan, pero, 
en fin, no quiero ahora incidir en ello.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Popular por cinco minutos. Gracias.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Dar la bienvenida al consejero y a las personas que 
le acompañan y agradecerle, fundamentalmente, el 
amplio repaso, la amplia exposición que nos dado del 
Plan Pirineos.
 Bien, señorías, yo creo que esta comisión es cono-
cedora de las distintas dificultades a las que se ha ido 
enfrentando el plan a lo largo de los últimos años. En 
los dos últimos años, este tema se ha tratado tanto en 
comisión como en pleno, y creo que en todo momento 
se han expuesto las cuestiones con absoluta claridad.

 Dos han sido las cuestiones básicas que nos ha 
planteado el consejero en cuanto a dificultades que 
están relacionadas con la ubicación y el dimensiona-
miento de las instalaciones y la financiación, dificulta-
des que yo quiero remarcar que en todo momento han 
estado encima de la mesa, que nunca han sido oculta-
das, que han sido expuestas con toda claridad, y que 
la búsqueda de soluciones ha pasado siempre o ha ido 
de la mano de involucrar y de hacer partícipe al con-
junto de los agentes involucrados en el proceso, tanto 
los ayuntamientos como las empresas adjudicatarias 
como la propia Administración. En este sentido, sí que 
quiero remarcar que todos los grupos políticos hemos 
estado de acuerdo, a lo largo de los diversos debates 
que hemos mantenido, en que esta era, precisamente, 
la línea a seguir, la línea a mantener.
 Yo creo que, a estas alturas, plantear cuestiones de 
que este no ha sido el camino, hombre, pues lo podría-
mos haber planteado hace algún tiempo, pero creo re-
cordar, y así se ha manifestado en las distintas situacio-
nes que se han producido en esta comisión, que todos 
estábamos de acuerdo en que esta era la línea correcta.
 Y, a todo ello, yo creo que como un jalón más del 
espíritu que viene planteando el departamento en esta 
cuestión es el anuncio del consejero, y, por tanto, creo 
que hay que sumar a este haber la creación de la po-
nencia específica dentro de la Comisión del Agua que 
acaba de plantearnos el consejero.
 Miren, señorías, en cuanto a la ubicación y el di-
mensionamiento, desde nuestro grupo político entende-
mos que reconducir una situación como esta, en la que 
están implicados distintos municipios, empresas adjudi-
catarias y la propia Administración —el consejero lo 
ha dicho—, es un trabajo de pura orfebrería. En ningún 
momento se han estado dilatando cuestiones; se ha 
estado trabajando, y se ha estado trabajando de la 
mano de los propios beneficiarios, tanto de las empre-
sas que tienen la responsabilidad de ejecutar como de 
los ayuntamientos que tienen la competencia básica.
 Yo creo que, en este sentido, el consejero ha ex-
puesto de forma exhaustiva la situación, situación que, 
a nuestro entender, creemos que está suficientemente 
encauzada y que, en cualquier caso, y vamos a seguir 
abogando por ello, las soluciones, en la medida de 
lo posible, deben ser asumidas por todos los agentes 
involucrados. Y el consejero acaba de hacer hace un 
momento una demostración de cuál es el talante del 
departamento: las puertas están abiertas para todos 
los municipios y las puertas están abiertas para todas 
las asociaciones, incluida Adelpa, y yo creo que hay 
que dejar una clara constancia de ello.
 En este sentido, consejero, por parte de nuestro gru-
po político, manifestar nuestro apoyo al trabajo reali-
zado hasta ahora e instarle a mantener estas vías, en 
tanto en cuanto entendemos que esto va a permitir salir 
de la situación.
 En cuanto al modelo de financiación, señorías, noso-
tros entendemos que el modelo de financiación público-
privada ha funcionado. La prueba es el ingente trabajo 
que se ha hecho, y que se ha hecho, a nuestro entender, 
muy por encima de la capacidad económico-financiera 
de la propia comunidad autónoma o, si lo quieren enten-
der de otra manera, de los recursos que la comunidad au-
tónoma hubiera podido destinar a este menester en este 
transcurso de tiempo para las cuestiones de depuración.
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 Es cierto, y lo exponía hace un momento el conseje-
ro, que, con la crisis económica, ha habido problemas 
de financiación, señorías. Lo que yo creo es que cabe 
esperar que se consiga el anuncio de esa financiación 
—ya ve que en próximos días va a haber la reunión 
con el ministerio— o que, con la nueva planificación 
que nos acaba de exponer, se pueda llegar a una si-
tuación que mejore y que las empresas adjudicatarias 
puedan abordar la ejecución de las instalaciones con 
el menor retraso posible. Y ahí sí que creo que sería 
importante que tanto la depuradora que tenemos en 
zona sensible, que es Utebo, como las veinte depura-
doras (que creo recordar que son seis del Plan especial 
de depuración y catorce del Plan Pirineos) que están 
por encima de los dos mil habitantes equivalentes se 
priorizaran y consiguieran tirar adelante, porque está 
pendiente esa evaluación de cara al 2015, y creo que 
iniciar cualquiera de estas instalaciones, a nuestro mo-
desto entender, es prioritario.
 Por nuestra parte, nada más. Creemos que se están 
consiguiendo con las dificultades que se están dando 
en el camino, que el camino existe y que hay que insis-
tir en él, que dará los frutos en breve.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Muchas gracias, señor portavoz del Partido Popu-
lar, por sus palabras, que además aprovecho para 
tomarlas, para hacerlas mías y terminar con ello esta 
intervención diciendo que estamos sin ningún aprioris-
mo dogmático, que estamos haciendo, con la mejor 
intención y con absoluta transparencia, un plan que 
hemos heredado y que pensamos que es bueno, que 
no es nuestro plan, pero que lo asumimos porque pen-
samos que es bueno y un plan que nació por consenso, 
y estamos dispuestos a que, si es posible, termine tam-
bién por consenso.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Pasamos al cuarto punto del orden del día, que reza 
de la siguiente manera: comparecencia del consejero 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, al objeto de informar sobre las medidas y el 
calendario de aplicación de las mismas que, en rela-
ción con el Plan Impulso, va a realizar el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
 Para ello tiene la palabra, por un tiempo de diez mi-
nutos, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, 
durante el tiempo que hemos mencionado.
 Quisiera recordar a todos los señores diputados 
que midamos un poco los tiempos, simplemente por 
cumplir con el Reglamento, incluido el señor consejero 
con la contestación, que lo puede hacer como guste, o 
individual o colectivamente. Pero respetemos un poco, 
por cumplir los reglamentos simplemente, porque, por 
mí, no tengo ninguna prisa y aquí estaríamos mañana 
y tarde dialogando.
 Muchas gracias.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para informar sobre 
las medidas y el calendario de 
aplicación de las mismas que, en 
relación con el Plan Impulso, va a 
realizar su departamento.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
Señorías. 
 Voy a intentar ser lo más telegráfico posible, tanto 
en la exposición como en las respuestas, porque, ade-
más, yo creo que esta comparecencia, si me permiten, 
es bastante más simple que la anterior.
 El Plan Impulso, tal como yo lo veo, es la aplicación 
de un excedente presupuestario que se suma al presu-
puesto y se le quiere dar un giro en su orientación.
 Ha habido, por las razones que ustedes conocen, 
un aumento del presupuesto, es un presupuesto suple-
mentario de ciento y pico millones, y lo único es que a 
ese presupuesto, en lugar de seguir las mismas líneas 
del presupuesto sobre el que cae, se le ha dado una 
orientación dirigida a la creación de puestos de traba-
jo. Así es como yo veo el Plan Impulso.
 Y en ese Plan Impulso, en la parte que toca a este 
departamento que yo dirijo, esa orientación está funda-
mentalmente encaminada hacia dos cuestiones: hacia 
la agroindustria y hacia los jóvenes. Es decir, los 27,5 
millones que le han tocado —por así decir— al depar-
tamento están repartidos, prácticamente, el ochenta y 
pico por ciento a la agroindustria y, luego, a otras dos 
cuestiones: a jóvenes y a la creación de empleo a tra-
vés de trabajos forestales.
 Y, en concreto, les digo con todo detalle lo que 
hay: hay una partida, que es fomento a la exportación 
agroalimentaria, de tres millones, para la que no ha 
hecho falta presentar orden porque es suficiente con el 
incremento de la dotación presupuestaria contemplada 
ya en la orden que, literalmente, era «para la mejora 
de la comercialización de los productos agroindustria-
les» (Orden de 22 de marzo de 2013), y en la Orden 
para la promoción de productos agroalimentarios de 
calidad diferenciada (de 28 de febrero); es decir, lo 
único que se ha puesto en esas órdenes es esa can-
tidad. Y lo mismo en la otra partida, «apoyo a nue-
vos emprendedores en agroindustria»: tampoco se ha 
presentado orden porque era suficiente también con 
implementar la orden que era para el incremento de 
valor añadido, de 11 de febrero de 2013.
 Para empresas agroalimentarias en funcionamiento, 
pasa tres cuartos de lo mismo, que, por cierto, son die-
ciocho millones —no lo he dicho—, dos era en la ante-
rior y dieciocho millones en esta: no se ha presentado 
orden porque era suficiente también con aumentar la 
dotación de la Orden de 11 de febrero de 2013.
 Estas tres líneas, que son, conceptualmente, simi-
lares a otras correspondientes, se están gestionando 
de la siguiente forma: la que corresponde al apoyo a 
empresas agroalimentarias, directamente por el Depar-
tamento de Agricultura, y las otras dos, fomento a la 
exportación y ayuda a nuevos emprendedores, como 
son, conceptualmente, similares a otras que tiene el De-
partamento de Industria y a otras que tiene el Depar-
tamento de Economía, se gestionan de forma conjunta 
con una sola basa y con responsabilidad a través de 
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esa comisión que se creó a primeros de año, que es la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, porque 
son, conceptualmente, la misma.
 Luego, por el departamento nuestro existen otras 
dos líneas, que son: la línea de gestión forestal, por 
valor de tres millones, que no precisa orden porque es, 
simplemente, contratar trabajos de tipo de deforesta-
ción o de limpieza de montes, y que se hace toda ella 
a través de Sarga, y por último está la incorporación 
de jóvenes agricultores, de 1,5 millones, que esa sí se 
mete en la línea europea que hay en virtud de la cual 
pues podemos obtener otros 1,5 millones por parte de 
Europa. Podríamos obtener más porque la financiación 
de esta línea europea correspondería, el 25%, a la 
Comunidad Autónoma de Aragón; el 25%, al Gobier-
no español, y el 50%, a Europa, es decir, que, con un 
millón y medio, se podría conseguir cuatro veces más, 
pero el problema es que el Estado, en estos momentos, 
no puede colaborar, y nosotros ponemos la parte del 
Estado para poder sacar la de Europa, con lo cual es-
tamos poniéndole al Estado 0,75 millones —pero, bue-
no, es que, entre no obtener nada y obtener cincuenta, 
más vale eso que nada—, cuestión también estudiada 
con el Estado, en virtud de lo cual lo que le estamos 
poniendo queda como deuda para nosotros, que ya lo 
cobraremos algún día.
 Eso, con respecto al Plan Impulso. Como digo, son 
27,5 millones, de los que —dieciocho y tres, veintiu-
no...— veintitrés corresponden a trabajo de creación 
de empleo, en ese aspecto.
 Y luego, aunque no tiene que ver con el Plan Impul-
so, tenemos intención, tan pronto como se aprueben 
los presupuestos —no es el Plan Impulso, pero aprove-
cho para decirlo porque puede ser su continuación—, 
de abrir otra orden para jóvenes por valor de doce 
millones —plurianual esta—, de forma que los doce 
millones más los tres serían quince, y, en un ámbito 
de dos-tres años, se podrían crear a razón de unos 
trescientos nuevos puestos para jóvenes, porque, según 
la experiencia que se tiene, la creación de puestos de 
trabajo viene a ser incorporación de un joven cada 
cincuenta mil euros, más o menos.
 Y en cuanto al número de puestos de trabajo a que 
esto puede dar lugar, pues no se puede decir mate-
máticamente, pero se puede tener una pequeña idea 
basándonos en las experiencias históricas que se tie-
nen, y es la siguiente: parece ser que, en materia de 
agroindustria —y digo «parece ser» porque es un dato 
estadístico que puede ser más o menos cierto, pero da 
una idea—, cada ochenta mil euros de subvención se 
puede mantener un puesto de trabajo o crear uno nue-
vo; entonces sería cuestión de dividir eso por ochenta 
mil y tendríamos idea de cuánto se podría crear, que, 
sumado a lo que se puede crear a base de los trabajos 
de cosa forestal, pues yo calculo que entre quinientos 
o setecientos puestos de trabajo se pueden o mantener 
o crear, lo cual es una cifra interesante —por supuesto, 
sería mucho mejor que fuera el doble, pero es intere-
sante—. Y, como digo, responde a esa voluntad de em-
plear todo lo del Plan Impulso, por lo menos su mayor 
parte, para la creación de empleo.
 Y en cuanto a la gestión y calendario, el calendario 
en el caso nuestro es muy sencillo: la voluntad es que 
esté todo gastado antes del 31 de diciembre. Y, ade-
más, que se puede, y se puede por una razón que no 
es muy brillante, pero es cierta: los dieciocho millones 

de las agroindustrias están dedicados no a proyectos 
nuevos, y digo que sería muy interesante que fueran, 
simplemente, a pagar proyectos viejos que no se ha-
bían pagado porque no había dinero, así de claro, y 
eso es cuestión de abrir la ventanilla y pagar.
 Y luego, por otra parte, no hay, en este caso, ningu-
na restricción de tipo administrativo porque no va a ha-
ber fiscalización previa. Se hizo un decreto, justamente, 
por eso, con el fin de que pueda fluir. Por lo tanto, no 
hay ninguna dificultad en gastar todo este dinero en lo 
que va de mes, y más que tuviéramos podríamos gastar, 
porque, como digo, es para pagar cosas atrasadas.
 Y aprovecho, ya que estoy diciendo, un poco para 
dar idea de los expedientes que se pueden abarcar: 
con los dieciocho millones y los siete que están en el 
presupuesto, que son veinticinco en total, se van a poder 
pagar unos doscientos veinte expedientes atrasados, lo 
que supone una inversión de ciento treinta y cuatro mi-
llones a base de la subvención de los veinticinco.
 Aun con todo, no nos pondríamos al día, porque la 
verdad es que tenemos un atraso importante debido a 
la restricción presupuestaria. Y nos quedará todavía, 
antes de que se acabe el período europeo de financia-
ción, ciento treinta expedientes más, que supondrían 
una inversión de noventa millones, y haría falta, de 
aquí a 2015, poner veintidós millones más, que espera-
mos o, por lo menos, vamos a luchar por conseguirlo. 
Y con eso sí habríamos terminado.
 Pero ahora lo que se va a hacer es pagar ciento se-
senta más sesenta y nueve expedientes, y es un avance 
importante.
 El otro día tuve ocasión de reunirme con el presiden-
te de la Asociación de Industrias de la Alimentación, le 
explicamos claramente lo que hay y, bueno, lógicamen-
te, dijo que ojalá hubiera más, pero que, bueno, que 
esto era un avance importante. Y queremos que en los 
próximos presupuestos se complete el avance, porque 
la agroindustria, como he dicho otras veces y lo vuelvo 
a repetir, pensamos que es el gran buque insignia de 
nuestras preocupaciones y el gran futuro de Aragón.
 Nada más.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 ¿Consideran sus señorías que haya que suspender 
la sesión para formular las preguntas? ¿No hace falta?
 Pues continuamos con la intervención de los grupos 
parlamentarios, y empezamos por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón por ocho minutos.
 Gracias.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Empezaré con una afirmación que yo creo que es 
consecuencia del subconsciente, cuando ha dicho que 
«han tocado» estas cantidades: yo creo que esta can-
tidad debería obedecer a una planificación del Go-
bierno, a una lucha de su departamento por obtener 
mayores cantidades. Lo cierto es que, probablemente, 
el subconsciente le haya traicionado al señor consejero 
y ha dicho «han tocado», como diciendo «bueno, han 
ido repartiendo, a mí me ha tocado esto y lo voy a 
gestionar de la mejor manera que pueda».
 Ha dicho que iba a ser telegráfico y lo cierto es que 
lo ha sido, porque es que hay poco que explicar.
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 Nosotros creemos que lo que se va a poner como 
dinero (fundamentalmente, usted ha citado agroindus-
tria, jóvenes o trabajos forestales) lo que viene a hacer 
es ni más ni menos que complementar un presupuesto 
que era tremendamente exiguo en el departamento 
con anterioridad. Y, por tanto, más que el Plan Impulso, 
en el ámbito del departamento y también en otros ám-
bitos, porque yo soy portavoz en Obras Públicas y la 
comparecencia del señor consejero de Obras Públicas 
fue similar a la suya, hablaban en todo momento de 
hacer frente a cuestiones que ya estaban avanzadas, 
a acelerarlas un poquito o hacer frente a pagos. Un 
poco como al que le toca la lotería de Navidad y le 
tocan diez mil euretes y dice: «bueno, pagaré deudas».
 Claro, lo que no cuadra de los datos que usted ha 
dicho es que ha hablado de la posible creación de en-
tre quinientos y seiscientos puestos de trabajo, cuando 
de lo que está hablando es de que la mayor parte del 
dinero va a ser destinado a proyectos viejos que ya es-
tán hechos, es decir, a pagar lo que está atrasado. Por 
tanto, difícilmente se va a generar empleo si lo que es-
tamos haciendo no es ni más ni menos que cumplir con 
nuestras obligaciones pagando el dinero que ya estaba 
comprometido con anterioridad, es decir, sufragar las 
deudas que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón 
basadas en que los presupuestos que se hicieron en su 
día, como nosotros denunciamos y también el resto de 
grupos de la oposición, eran tremendamente exiguos.
 Porque lo que sí que tengo claro, señor consejero, es 
que, con todos estos datos que ha dado usted de inver-
siones aquí y allá, los jóvenes, para trabajos forestales 
y crear desde lo público quinientos o seiscientos puestos 
de trabajo, como usted ha dicho, yo creo, por lo que lo 
empiezo a conocer, que usted no se ha vuelto socialista 
y que no considera que las inversiones desde lo público 
vayan a generar empleo. Usted es de la misma línea 
ideológica que nuestra presidenta, que ha dicho por 
activa y por pasiva que el sector público no está para 
generar empleo, que para eso están las empresas. Uno 
también tiene otro concepto de lo que pueden suponer 
las empresas y de quién tiene que formar las empresas 
y de quién genera los puestos de trabajo, porque lo que 
no se dice muchas veces es que son las mismas empre-
sas que los crean las que los destruyen. A esa faceta 
del sector empresarial no se suele prestar tanta atención 
como a la primera. Desde luego, ese es otro debate que 
a nosotros también un día nos interesaría llevar a cabo.
 En cualquier caso, hay una segunda cuestión que a mí 
y a nuestro grupo nos preocupa. Su departamento es el 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y hay un 
claro patito feo de este departamento desde que se cons-
tituyó y desde que a mí se me grabaron como si fuera un 
tatuaje aquellas palabras de Luisa Fernanda Rudi cuan-
do dijo que «el medio ambiente no debe ser obstáculo 
para el desarrollo de Aragón». No hay un céntimo del 
Plan Impulso para lo que es la joya de nuestra corona, 
aunque solo fuese para potenciar el turismo, que es algo 
muy socorrido por parte de la derecha cuando habla de 
medio ambiente como seña de identidad para el turis-
mo. Más allá de las cuestiones relacionadas con lo que 
ha citado del mantenimiento de bosques o de montes, 
no vemos partidas concretas para mejoras de cuestiones 
medioambientales, como podría haber sido también, por 
ejemplo, haber puesto en marcha alguna licitación menor 
de alguna de las múltiples depuradoras de las que hemos 
hablado con anterioridad o algunas otras cuestiones re-

lacionadas con las especies protegidas que necesitan de 
proyectos y de dinero para poderlas desarrollar... En fin, 
este tipo de cuestiones que a nosotros nos preocupan y 
que, desde luego, ha quedado manifiestamente claro que 
no ha tocado en el Departamento de Medio Ambiente.
 Yo sí quiero hacer un nuevo recordatorio de por 
qué el Plan Impulso: ni más ni menos, porque hay deu-
da, se permite mayor nivel de deuda. Eso, que era 
tan malo, ahora se permite un poquito más: tenemos 
que acudir a mayor nivel de deuda para crear empleo. 
Entonces, yo creo que el Gobierno —ya se lo dije al 
señor consejero Alarcón— debe hacer una reflexión 
sobre el austericidio.
 Y yo, en relación con esto, quiero dar dos datos: 
a finales de agosto de 2012, el déficit era de treinta y 
nueve millones de euros en el ámbito estatal; en 2013, 
cuarenta y cinco. Es decir, esto es como la familia que 
tiene que pagar la hipoteca, pero, como cada vez co-
bra menos, su nivel de endeudamiento va aumentando 
porque no puede hacer frente a sus pagos. Por tanto, 
creo que deberían replantearse sus políticas en relación 
con la deuda y pensar que por este camino no van a 
ningún lado. Porque, de la misma manera que usted ha 
—si me permite la expresión— vendido la creación de 
puestos de trabajo, que nosotros dudamos de que se 
vayan a acometer, por el simple hecho de que van a 
ser destinadas a hechos o proyectos que ya están eje-
cutados, pues que de verdad se lo crean y que intenten 
cambiar las dinámicas que están siendo gestionadas en 
este país desde que el Gobierno anterior, el del señor 
Rodríguez Zapatero junto al Partido Popular, decidieron 
modificar, incluso, la misma Constitución española.
 Yo tenía alguna pregunta con relación a si van a po-
der ejecutar todas las partidas. Creo que ha quedado 
bastante claro, habida cuenta de que van a cubrir gas-
tos, prácticamente, que tenían pendientes y que, por tan-
to, en ese aspecto, tampoco hay mucho más que decir.
 Volver a manifestar nuestra preocupación por el he-
cho de que los grupos que apoyan mayoritariamente 
al Gobierno no estuviesen dispuestos en el día de ayer 
a poder hacer que los consejeros o que el Gobierno, 
cuando menos, comparezca periódicamente para ex-
plicar cómo va la evolución de ese Plan Impulso y para 
ver si de verdad se están generando puestos de traba-
jo, cuestiones que, con los datos que conocemos, no 
lo ratifican, o si, simplemente, lo que ha supuesto este 
Plan Impulso es venir a tapar los agujeros de un presu-
puesto que ya en su día fue excesivamente exiguo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, 
con toda brevedad, le comento las dos o tres cuestio-
nes que ha planteado.
 En cuanto a que el subconsciente me ha traiciona-
do, no, es el consciente. Ciertamente, me ha tocado 
esto, y, es más, le cuento cómo es la génesis: el repar-
to —por así decir— se hizo en la Comisión Delegada 
para Asuntos Económicos, con la prioridad que se está 
teniendo para la confección de todos los presupuestos 
de tipo social, primero, y, luego, creación de puestos 
de trabajo. Y, ciertamente, en esa comisión se hizo un 
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reparto y aquí tocó para la creación de puestos de 
trabajo más que esta cantidad, porque también corres-
ponde a otros departamentos, pero, en deslinde, por 
supuesto, se le adjudicó a este departamento esta can-
tidad. Por eso digo que no hay ningún inconsciente, si-
no totalmente consciente. Yo hubiera querido más, por 
supuesto, pero ahí hubo el rejuego de ello.
 Con respecto a lo que decía de que no hay nada 
para medio ambiente, para potenciar el turismo, lo del 
turismo viene potenciado por otras consejerías. Y lue-
go, por otra parte, está también el condicionante de 
gastarlo todo en tres meses, y hay proyectos que no se 
pueden gastar en tres meses, y lo que estamos hacien-
do sí que se gasta en tres meses, por supuesto. Por eso 
es por lo que no hay nada de medio ambiente ni de 
otras cosas importantes, no porque tengamos ninguna 
desafección con respecto al medio ambiente.
 Y con respecto a la venta de puestos de trabajo, 
no, no estoy haciendo ninguna venta, porque he em-
pezado por reconocer que es difícil decir cuántos se 
van a crear. La tradición histórica y estadística —lo que 
decía antes— dice, según la historia que se tiene, que 
cada ochenta mil euros de subvención que se dan a las 
agroindustrias se pueden crear o evitar que se destruyan 
—yo he dicho que se crean o evitar que se destruyan, 
que eso no lo sabe nadie—, se puede crear cada ochen-
ta mil euros que se dan, y en cuanto a jóvenes, cada 
cincuenta mil. Son datos estadísticos que los he dado 
porque están en el departamento, pero que tampoco 
hay que tomarlos matemáticamente. Lo que es cierto es 
que se van a crear. ¿Cuántos? He dicho esa cifra, pero 
puede ser cualquier otra. O sea, que, en este sentido, 
no quiero vender lo que no sea cierto. Lo que sí parece 
es que, históricamente, se está viendo que esas cifras 
producen esos beneficios en la serie histórica.
 Y con respecto a si me he vuelto socialista, con to-
dos los respetos y mi admiración por el pensamiento 
socialista, no me he vuelto; simplemente, pensamos 
que ayudar a las empresas es colaborar a que sean las 
empresas las que creen puestos de trabajo. Y con estas 
inversiones, como digo, que, con dieciocho millones se 
hace una inversión de cien por parte de las empresas, 
son ellas las que crean puestos de trabajo.
 Y en cuanto a que esto es un complemento de los 
presupuestos, he empezado por reconocerlo, es un 
complemento, y bienvenido sea, y ojalá hubiera sido el 
doble, sencillamente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el portavoz de 
Chunta Aragonesista. Cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, las cosas no van bien del todo en 
el sector agrícola y ganadero, uno de los principales 
motores para Aragón para generar empleo y para ge-
nerar desarrollo rural. Con estas ayudas, con el Plan 
Impulso, lo que nos vienen a demostrar es que no han 
hecho del todo bien su trabajo a la hora de negociar 
los presupuestos, que en el mes de septiembre tienen 
que poner un parche para resolver algo que ya mi 
grupo denunciábamos el año pasado por esas fechas 
cuando hablábamos de presupuestos. Se ha demos-
trado que los presupuestos son un fracaso y que las 

políticas que han seguido hasta este momento han sido 
erróneas en cuanto a determinados temas, como pue-
de ser, por ejemplo, la agroindustria.
 Con el Plan Impulso hay cinco puntos que afectan 
en particular a su departamento, tres relacionados con 
la agroindustria, uno con la gestión forestal y otro con 
la incorporación de jóvenes agricultores.
 En la agroindustria —ya lo decíamos en el debate 
de los presupuestos— bajaban todas las partidas, con 
lo cual el apoyo no se notaba por ningún lado. La 
Estrategia aragonesa, que se supone que entra en el 
2014, pues veremos.
 Desde luego, la agroindustria es un sector básico pa-
ra Aragón. El ejemplo del porcino: el 75% del porcino se 
mata fuera de Aragón, con lo cual se transforma fuera de 
Aragón. Pero es que esto pasa en casi todos los ámbitos, 
con lo cual las plusvalías de la transformación se podrían 
quedar aquí, y en este momento no se están quedando.
 ¿Si van a generar puestos de trabajo? Pues ya lo 
veremos. La verdad es que nosotros tenemos dudas de 
que generen esos puestos de trabajo, porque ya sabe 
la posición que hemos tenido con el Plan Impulso: no lo 
compartimos, no nos gusta cómo se ha tramitado, no 
nos gusta cómo lo han hecho, y la verdad es que te-
nemos serias dudas de que pueda ser efectivo al final. 
Pensamos que hay que impulsar siempre, no de esta 
forma, hay que tener una política más clara, una polí-
tica activa, sobre todo en determinadas zonas rurales 
que tienen problemas, y, desde luego, la agroindustria 
sería un acicate importante para su desarrollo.
 En cuanto a la incorporación, ya lo ha dicho usted 
que la cifra que se va a dedicar, que es ese millón y 
medio, se va a quedar corta. ¿Qué van a hacer con el 
resto?, porque aquí sí que hay un problema.
 Se ha generado duda en el sector, se ha genera-
do duda entre los jóvenes que se quieren incorporar 
al sector agrícola y ganadero, que es un sector que 
está en dificultades, pero que, dentro de que está en 
dificultades, aguanta más o menos con esfuerzo, está 
resistiendo, y estas ayudas son básicas.
 Esto es un parche que viene a demostrar lo que ya 
hemos dicho en muchas ocasiones: que se tendría que 
haber dedicado más dinero a esto. Cuando se debatía 
sobre los presupuestos, estaba olvidado, todas las parti-
das bajaron, y estamos hablando de desarrollo rural y, 
como decía, de uno de los sectores que, mal que bien, es-
tá resistiendo la situación complicada en la que estamos.
 Y, encima, estamos hablando de relevo generacio-
nal en un sector, además, envejecido, con lo cual, pues 
nos gustaría que las políticas se llevaran desde el prin-
cipio y fueran políticas proactivas, y no con unos par-
ches que han tenido que aparecer tarde y mal y que 
veremos si el resultado es satisfactorio y si realmente 
sirven para alguna cosa.
 Ya lo ha comentado el anterior portavoz: no apare-
ce el medio ambiente. El medio ambiente es ese grano 
olvidado que, presupuesto tras presupuesto, cae en pi-
cado. Desde luego, creemos que también se podían 
hacer políticas activas en todo lo relacionado con el 
medio ambiente, también para generar empleo, y en 
este Plan Impulso no aparece ninguna medida que, cla-
ramente, trabaje en esta línea.
 Como le decía, no nos gusta este Plan Impulso, nos 
hubiera gustado que se hubiesen hecho las cosas de 
otra forma. Demuestra, como decía, que los presupues-
tos han fracasado.
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 Y, bueno, esperemos que ahora realmente se apliquen 
y que el beneficio para generar empleo o mantener pues-
tos de trabajo pues sea realmente positivo. Pero, desde 
luego, Chunta Aragonesista tenemos muchas dudas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, señor presidente.
 También telegráficamente, voy a responder a las 
tres grandes cuestiones que ha planteado.
 En primer lugar, ha empezado por decir que el sector 
agrícola no va bien. Hombre, yo creo que es el que va 
mejor de todos, y, desde luego, no por mérito del Gobier-
no, sino por su propia pujanza interna. Pero es el sector 
que mejor ha aguantado la crisis: cuando todos los secto-
res están teniendo recesiones, este sector el año pasado 
subió el 2,3% la renta, y el cinco y pico el anterior, con 
lo cual puede ir mejor, pero es el sector que mejor está 
funcionando en Aragón, actual y tradicionalmente.
 Y con respecto a que los presupuestos han sido un 
fracaso, yo discrepo, yo creo que no, los presupuestos 
han conseguido su objetivo político fundamental. Otra 
cosa es que no se comparta ese objetivo fundamental, 
y es muy respetable pensar que hay otros objetivos me-
jores. Pero los presupuestos fueron diseñados, y el próxi-
mo lo va a ser también, para contener el problema del 
déficit, que nos parecía —y es— un problema estructural 
que afecta a todo, y, en función de ese problema, hubo 
que hacer unos ajustes, unos recortes en Agricultura, en 
Economía y en todas partes. Por lo tanto, no se puede 
enjuiciar, a mi juicio, el presupuesto sobre lo que obtiene 
un departamento concreto, porque no es una pelea de 
un departamento frente a los demás, sino que es una 
cuestión unitaria dirigida por el Gobierno.
 Y, en este sentido, el presupuesto consiguió su ob-
jetivo: ha conseguido cumplir el déficit y que Aragón 
sea una de las cuatro o cinco comunidades de mayor 
prestigio en estos momentos y en virtud del cual hemos 
tenido, por una parte, ese suplemento del Plan Impulso 
y, por otra parte, una financiación abierta en los mer-
cados. Por lo tanto, el presupuesto, desde el punto de 
vista presupuestario, es un éxito.
 Otra cosa es que, para eso, ha habido que sacrificar 
y habrá que seguir sacrificando a todos los departamen-
tos. Pero yo, como consejero de Agricultura, tengo que 
decir que, lógicamente, cuanto más haya para Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, mejor; ahora bien, 
como miembro del Gobierno, soy solidario con todo el 
presupuesto, y este presupuesto ha sido un buen presu-
puesto a pesar de todo lo que llevo dicho.
 Y, con respecto al resto, de los jóvenes, que decía 
«¿qué pasa con esa escasez de un millón y medio, los 
que lleguen ahora?», sí, ciertamente. Por eso he comen-
tado antes que en el mes de noviembre, más o menos, 
tan pronto como aparezca el presupuesto, vamos a sa-
car otra orden por doce millones, que, sumados a los 
tres ahora, pues serán quince millones. De forma que 
yo animo a todos los jóvenes a que se presenten, que, 
si no llegan en esta tacada, dentro de un mes tienen el 
complemento, que, aunque no es Plan Impulso, es un 
complemento para que puedan acudir. Y con eso es por 
lo que yo antes me atrevía a afirmar de los trescientos 

jóvenes, también con todas las limitaciones intelectuales 
de esas cifras. Pero que nadie se quede sin presentarse, 
porque, para lo que no quepa en estos tres millones, 
habrá otro plan dentro de dos meses, con lo cual habrá 
una unidad y eso se proyectará en el tiempo.
 Y con respecto a la agroindustria, sí, ciertamente, co-
mo he dicho antes, la consideramos como el gran buque 
insignia de este Gobierno, el gran futuro para Aragón, y 
de ahí que la estrategia política de la agroindustria que 
hemos diseñado la contemple como el elemento central 
al que debe ir orientada la mayor parte de las acciones. 
Y una de ellas, aunque no se da el caso y solamente lo 
enuncio, es que esté en el próximo Programa de desa-
rrollo rural que se está negociando con la PAC, que esté 
contemplada en el máximo grado.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra el representante del Partido Arago-
nés por cinco minutos. Gracias.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, gracias por la información.
 Bueno, todo es cuestión de ver la botella medio lle-
na o medio vacía. Yo la quiero ver medio llena, creo 
que es más positivo.
 Bueno, ya ha dicho usted —creo que es conocido 
por todos— que las partidas presupuestarias no fueron 
las que los departamentos quisieron, ¿no?, entre otras 
cosas porque la situación económica, que es reiterada, 
repetitiva y conocida por todos, es la que es.
 Bueno, yo creo que esto hay que sonsacarlo de una 
situación previa, ¿no?, y es el esfuerzo que hemos hecho 
los aragoneses, gestionado por el Gobierno de Aragón, 
por cumplir unos objetivos. Esta situación nos ha permi-
tido tener aquí una partida económica yo entiendo que 
interesante y, desde luego, importante para llevar a ca-
bo, bueno, pues un impulso, un impulso mayor a lo que 
se pretendió y a lo que se convenció desde las partidas 
presupuestarias. Por lo tanto, el esfuerzo de todos los 
aragoneses y el esfuerzo del Gobierno de Aragón viene 
ahora a unas partidas presupuestarias que nos van a 
permitir, y yo estoy convencido —cada uno puede tener 
las dudas en función de su convencimiento—, llevar a 
cabo la creación de puestos de trabajo.
 Ha hablado el consejero, hablaba usted de un dato 
tremendamente importante en el punto 11, en el apoyo 
a empresas agroalimentarias: que esos dieciocho mi-
llones se van a transformar, con iniciativa privada, en 
cien —le he creído oír—. Entonces, bueno, yo creo que 
es un dato tremendamente importante.
 No sé si va a ser en esa misma proporción la crea-
ción de puestos de trabajo, pero hay que partir de la ba-
se de que también tenemos que mantener los que hay. 
Por lo tanto, yo creo que es importante e interesante.
 Yo, consejero, también me había anotado aquí lo 
del medio ambiente, pero creo que su respuesta ha 
sido clara y ha sido contundente. Por lo tanto, creo 
que vamos a aparcar hasta los nuevos presupuestos el 
medio ambiente, por las circunstancias que usted ha 
puesto encima de la mesa.
 Creo que las partidas a las que usted se ha referido 
para la inversión son, ni más ni menos, lo que se ha di-
cho desde el Gobierno de Aragón, lo que nosotros es-
tamos convencidos que se tiene que seguir trabajando 
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en el medio rural, que es la industria agroalimentaria y 
la agroindustria.
 Hemos hablado de que la agricultura va muy bien, 
pero nos hemos olvidado de la ganadería, y yo creo 
que la ganadería también forma parte de esa agroin-
dustria que no sé si ahora, por circunstancias admi-
nistrativas o por lo que sea, no se ha podido tener en 
cuenta. Pero el sábado estuvo usted inaugurando la 
feria de Cedrillas, que yo, lamentablemente, no le pu-
de acompañar, pero estuve luego y estuve con los ga-
naderos, igual que estaría usted, y nos trasladan una 
serie de inquietudes que creo que merecen la pena 
para que la industria agroalimentaria y la agrogana-
dera, que, lógicamente, van aparejadas, pues sigan 
teniendo esa previsión de auge, porque yo creo que, 
en definitiva, lo que hacemos es darle valor añadido a 
nuestra materia prima, a nuestro producto.
 Claro, yo le he escuchado aquí al compañero de 
Izquierda Unida: «es que, claro, tenían una deuda y 
ahora tienen más, es que así no se va a ninguna par-
te». Vamos a ver, si el Gobierno hace un esfuerzo eco-
nómico para crear puestos de trabajo, no se ve bien; si 
no lo hace y, por lo tanto, no se endeuda porque sigue 
unos parámetros, que también —somos autónomos en 
alguna medida, no en su totalidad— nos marcan, tam-
poco parece bien. A mí me gustaría que se explicara 
esto, porque a mí, como al niño la noche, me ha con-
fundido el portavoz de Izquierda Unida, no he seguido 
a qué se quería referir, cuando el endeudamiento del 
Gobierno significa creación de puestos de trabajo. Yo 
entiendo que eso es lo que tiene que hacer la Adminis-
tración, es más, creo que es lo que se demanda a la 
Administración. Bueno, pues igual no le he entendido 
bien, igual no lo he entendido bien.
 Pero, bueno, en definitiva, yo creo que es una par-
tida importante —seguramente todos hubiéramos que-
rido más—, una partida que se va a multiplicar, indu-
dablemente, por la iniciativa privada en la creación de 
puestos de trabajo como montante económico.
 Y entendemos que debemos seguir por ese camino, 
entendemos que debemos mejorar en la medida de 
lo posible los presupuestos, que tienen que estar a la 
vuelta de la esquina para el próximo ejercicio 2014.
 Y, desde luego, la gestión forestal es imprescindi-
ble, la incorporación de jóvenes agricultores es que es 
necesaria; si no, nos cargamos el equipo. Si tenemos 
en cuenta la ganadería, como ya le he apuntado, qui-
zá necesitemos menos trabajos forestales; seguiremos 
potenciando la agroindustria y los jóvenes tendrán la 
posibilidad de incorporarse a la ganadería.
 Creo que Aragón tiene un sector primario tremen-
damente importante y tremendamente interesante, y a 
partir de ahí podemos crear —yo creo— las industrias 
necesarias para que sigamos potenciando, sobre todo, 
el medio rural. No es que las ciudades no se poten-
cien, pero creo que este sector va más dirigido al me-
dio rural, y, prácticamente, el medio rural es Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias.
 Señor consejero, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, señor presiden-
te, muy brevemente.

 Sí, estoy totalmente de acuerdo en la importancia 
que tiene la ganadería, tuve ocasión de comprobarlo 
hace un par de días en Cedrillas, y, ciertamente, es 
algo que hay que potenciar. Cuando se habla de agri-
cultura, es agricultura y ganadería en general, pero, 
vamos, específicamente, me refiero a la ganadería.
 Y hay tres cuestiones que, aunque no sean contem-
pladas en el Plan Impulso, son importantes, y que es el 
apoyo a las razas aragonesas, que son verdaderamen-
te importantes.
 Por otra parte, en la ganadería extensiva que he-
mos tenido ocasión de comentar, lo que esperamos y 
por lo que estamos trabajando y estamos peleando, y 
está la pelota en el tejado todavía, pero se tendrá que 
discernir a lo largo del próximo año, es que la PAC 
contemple ayudas asociadas a la ganadería y se ter-
mine con el sinsentido de desacoplar, que es lo que ha 
generado que en toda esta década haya disminuido la 
cabaña ganadera.
 En ello estamos, y, ciertamente, el Plan Impulso no 
ha dado más de sí, pero, en cuanto podamos, iremos 
en esa dirección.
 Gracias.

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señor consejero bienvenido.
 Bueno, la posición del Partido Socialista con rela-
ción al Plan Impulso, claro, no nos ha convencido, no 
nos ha convencido porque creemos que este plan o 
estas partidas se podrían haber recogido en los pre-
supuestos, se podría haber planificado y trabajado. Y, 
además, es un plan que creemos que no va a impulsar 
nada, no va a impulsar nada porque no va a generar 
puestos de trabajo. Lo único que sí que es verdad es 
que, si se paga lo que se debe, puede evitar que se 
destruyan algunos, pero generar nuevos cuando va a 
ir dirigido, prácticamente, a pagar deuda que hay...
 Lo que hemos visto al analizar y al desglosar las 
partidas es que se va a pagar deuda contraída ya por 
los diferentes departamentos, y en especial, en este 
caso, por el Departamento de Agricultura.
 Hay partidos que dicen que es legal, que no es 
legal... Lo aprobó el Parlamento por mayoría, aunque 
con nuestro voto en contra. Pónganlo en marcha, y oja-
lá cumplan lo que ustedes dicen, que va a servir para 
generar puestos de trabajo, aunque nosotros, ya de 
entrada, creemos que no.
 Lo que también echamos en falta es que va a tener 
muy poco control parlamentario, va a ser un cheque en 
blanco que ustedes pidieron y que, dentro del departa-
mento, la parte que aprueben va a ser al libre albedrío 
del consejero de turno, con las líneas que hay o con al-
guna línea que saque, que no sé qué control va a tener.
 Y luego creemos que esto de poder conseguir en-
deudarse un 1,3 más, pues estamos dentro de la media 
nacional, pero ¿por qué no hemos sido más ambiciosos 
y hemos ido a lo que han conseguido otros que tiene 
más cantidad o que se endeudaron antes? Porque siem-
pre en Aragón hemos hecho lo mismo y ahora se sigue 
haciendo en momentos de dificultad: nos conformamos 
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con estar en la media. Otras comunidades autónomas se 
adelantaron, y este año que viene ya las previsiones son 
que tampoco se va a cumplir el déficit, conque, cuando 
planteen los presupuestos, sean inteligentes y gasten por 
adelantado, que luego Madrid se lo va a permitir.
 Aquí, en Aragón, hemos hecho caballo de batalla 
—han hecho el Gobierno y la señora Rudi— de ajuste, 
ajuste, ajuste de déficit..., pero, al final, nos hemos da-
do cuenta de que esas previsiones se han ido por los 
suelos y se ha tenido que tirar de más endeudamiento 
para poder poner un parche a unos presupuestos, con 
un recorte de más de quinientos millones, que, con es-
tos ciento cincuenta, aún se queda con un desfase de 
trescientos sesenta. Sí que es un parche, pero no sirve 
para esos presupuestos que vendieron como que eran 
los presupuestos que iban a conseguir generar puestos 
de trabajo e intentar corregir la deuda, porque, claro, 
una cosa es déficit y otra es deuda: el déficit se contro-
la, pero la deuda..., cada día estamos más endeuda-
dos; el déficit es coyuntural y la deuda es estructural, 
que se arrastrará para muchos años.
 A nivel nacional, en este año vamos a llegar casi 
al cien por cien del producto interior bruto, en Aragón 
también vamos a dar un gran salto, cuando, hace dos 
años, tan mal lo hacían los socialistas que estábamos 
en el sesenta y tantos por ciento. A mí me preocupa la 
deuda. El déficit es coyuntural, que lo puedes corregir 
anualmente, pero la deuda nos queda para rato.
 A usted le ha tocado una partida de unos veintiséis 
millones y medio de euros, que a nosotros nos parece 
poco y usted también lo ha dicho que le parece poco. 
Dentro de ciento cincuenta para un departamento tan 
potente y tan poderoso como este, pues no nos parece 
suficiente. Pero, claro, por lo que hemos visto, está todo 
gastado, prácticamente, y aún queda agujero en la 
agroindustria, que tendrá la oportunidad de corregirlo 
en los próximos presupuestos.
 Nuestras líneas maestras, las de los socialistas, en 
esta materia han sido: agroindustria, jóvenes, mejoras, 
seguros agrarios —eran las líneas— y apoyo a la gana-
dería extensiva como elemento vital para mantenimiento 
del medio ambiente y de la población en las zonas más 
complejas y difíciles de mantener población en Aragón.
 Yo creo, sinceramente, que hacen falta unos presu-
puestos que usted se los crea, y que usted, dentro de 
los presupuestos próximos, defienda este sector, lo de-
fienda con el convencimiento con que a veces dice en 
la tribuna que es un sector vital, pero tiene que poner 
las partidas suficientes, no lo deje al libre albedrío de 
si nos vuelve a tocar la lotería, aunque a Aragón le ha 
tocado la pedrea y, dentro de esa pedrea, la subpe-
drea al Departamento de Agricultura.
 Plásmelo en realidad en los presupuestos, ponga 
las partidas suficientes para la incorporación de jóve-
nes. Ha dicho usted claramente que la incorporación 
de jóvenes es vital, que se pone el 25% desde Ara-
gón, el 25% de Madrid... Reivindique esto a Madrid. 
Que Madrid ponga el 25% no es un vale que ha di-
cho, con una que nos deben, que ya nos la pagarán... 
¡Hombre!, que nos la paguen, si puede ser, en esta 
legislatura; tampoco nos iría mal que a la siguiente, si 
gobernamos nosotros, nos deban algo, pero que a lo 
mejor en Madrid gobiernan otros y se les olvida. Va-
mos a intentar que en esta legislatura pongan la parte 
correspondiente para que usted la pueda administrar y 
contente al sector.

 Se ha dicho claramente que el tema de medio am-
biente es el hermano pequeño del sector. Es verdad, 
hay una partida de dos millones de euros para cuadri-
llas forestales. Nos gustaría saber —es una pregunta 
que le voy a hacer— cuándo las va a poner en marcha 
y cuánta gente piensa contratar con esos dos millones, 
¿o es para contratar desfases de atrás?, ¿o es que se 
van a poner en marcha temas nuevos?
 La ICB, ¿se va a poner en marcha de verdad, o aquí 
no ha recogido nada para ICB o las agroambientales? 
Claro, porque se ha hablado aquí..., basamos todo, to-
do de la ganadería extensiva, a la próxima PAC, pero 
hasta que llegue esa próxima PAC, ¿qué se va a hacer 
para ayudar? Esa parte, ¿se ha dejado?
 En la agroindustria van a quedar en torno a —que 
ya lo ha dicho usted— unos doscientos o ciento y pico 
expedientes pendientes. ¿Los va a recoger en los próxi-
mos presupuestos o en los dos próximos presupuestos 
que aún puede usted hacer? ¿Va a sacar para que se 
puedan pedir nuevas solicitudes de mejora e incorpo-
ración de jóvenes, o eso está cerrado?
 Por lo tanto, a nosotros, en ese terreno, sabe que 
nos parece bien que se pueda pagar lo pasado, pe-
ro que se diga la verdad: que este plan, en el sector 
agroganadero, no va a ser un Plan Impulso, va a ser 
un plan para pagar la deuda que desde el departa-
mento se tiene por programas que han desbordado lo 
presupuestado con lo pedido, y que en estos momentos 
bien le va a ir al sector, porque, en la agroindustria, 
si se les inyecta esa cantidad, pues habrá empresas a 
las que les va a ir muy bien, que tendrán dificultades 
económicas y no tendrán que echar gente, pero no van 
a generar nuevos puestos de trabajo.
 Y lo que nos preocupa es, además, qué tipo de 
control se podrá ejercer para ver adónde va o a quién 
se le da ese dinero.
 Y hay otro tema que sí que me gustaría que nos 
aclarara, y no me cabe la menor duda de que lo va 
a decir. En este Plan Impulso hay unas partidas pre-
supuestarias para pagar tipos de interés, puntos de 
interés elevados, para microempresas y autónomos. 
¿Podrán entrar ahí los autónomos del sector agrario? 
Porque sería bueno que gente que quiera hacer instala-
ciones pudiera tener esos puntos de interés subvencio-
nados. Entre esos ciento cincuenta millones y esos otros 
millones que van a venir del Banco Europeo para estas 
cosas, yo creo que habría que intentar que los autóno-
mos del sector agrario pudieran entrar ahí, porque son 
gente que tampoco son grandes holdings empresaria-
les, sino que son autónomos o pequeñas empresas.
 Y si con estas partidas que usted ha puesto en mar-
cha, también van a evitar que Sarga se siga degradan-
do y siga echando gente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Le quiero recordar nada más, a usted, que le gusta 
manejar el reloj, que ha consumido el doble de tiempo 
que le correspondía. Simplemente como anécdota, na-
da más.
 Señor consejero, cuando quiera.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, 
yo intentaré consumir la mitad, pero rápidamente.
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 Control, habrá control político permanentemente. 
Cuando termine el plan, hay que rendir. Otra cosa es 
el control de gestión, que corresponde al Gobierno lo 
que tiene que hacer. Pero el control de lo que se ha he-
cho, por supuesto, hay que rendir cuentas al Parlamen-
to de todo. Hemos dicho lo que vamos a hacer, luego 
diremos lo que hemos hecho, y todos los diputados 
tendrán ocasión de controlarlo.
 Con respecto a si se crean puestos de trabajo o no, 
ya he dicho que se pueden crear o no destruir. Donde 
hay creación neta es en lo de gestión forestal, ahí es 
contratar gente; ahí sí que no es pagar nada, ahí es 
contratar gente. Yo he dicho doscientos o trescientos 
porque tampoco se sabe muy bien, pero eso es contra-
tar gente neta y pura —por así decir—, es contratación 
pura de gente. Hay un reparto con las tres provincias 
que está dirigiendo Sarga. ¿Cuántos se pueden crear? 
Calculamos esa cantidad en función del terreno que a 
cada uno se le dé para limpiar lo que sea. Con más de-
talle no se puede decir, pero ahí sí que hay creación.
 En lo de los jóvenes, también, porque eso es bastan-
te mecánico.
 Lo de la agroindustria, ya decía antes que era esta-
dístico, se dice eso pero es difícil de saber. Se puede 
evitar que se cierren empresas, y eso es una buena 
cosa, pero crear o no crear... Crear o intentar que no 
se pierda, ese es un poco el asunto. Por lo tanto, eso es 
más elástico.
 Con respecto a gastar eso, si hubiera otros diecio-
cho millones, se gastaban también, y terminábamos, 
por cierto. ¡Ojalá hubiera treinta y seis millones!, que 
terminábamos con los otros ciento treinta expedientes 
que van a quedar para el año que viene. Pero la ver-
dad es que eso puede ser —y lo es, ciertamente— me-
nos brillante que nuevos proyectos, pero es más bri-
llante que lo que había, en el sentido de que el propio 
sector lo encuentre agradecido. Y, como digo, ojalá 
hubiera el doble.
 Con respecto a luchar por el presupuesto, yo lucho, 
he luchado y lucharé permanentemente por el presu-
puesto, pero mi responsabilidad como consejero no se 
agota en el Departamento de Agricultura, por más que 
sea lo específico mío y que voy a intentar que sea lo 
mejor, sino en tanto en cuanto consejero del Gobierno, 
y el Gobierno es una unidad de acción. Y, por lo tanto, 
puedo afirmar y afirmo que el anterior presupuesto, co-
mo tal presupuesto, fue bueno a pesar de los recortes 
que hubo que padecer y que incluso tuve que padecer 
yo. Pero eso no impide decir —lo digo como miembro 
del Gobierno— que fue un buen presupuesto y que 
ahora intentaremos hacer otro presupuesto bueno.
 Con respecto a la ICB, en el Plan Impulso, no, será 
en los presupuestos. Ciertamente, el Plan Impulso sola-
mente son esas cuatro cosas que hemos dicho.
 Y con respecto —y, con esto, termino— a que las 
líneas que tenía el anterior Gobierno eran apoyo a 
la agroindustria, jóvenes, seguros..., es lo mismo que 
estamos haciendo nosotros. Ya lo dije nada más to-
mar posesión de esta consejería: no hemos venido a 
inventar nada nuevo, porque estaba funcionando lo 
que estaba inventado, que, por otra parte, tampoco 
es ningún invento español, es un invento europeo. La 
política agraria está conducida, intelectual y práctica-
mente, por Europa; la siguió el Gobierno anterior y 
la estamos siguiendo, nuestra pretensión es llevarla al 
máximo cumplimiento. En otras épocas se siguió con 

una situación presupuestaria económica mejor, esta es 
peor, pero, las líneas, sepan ustedes que son, práctica-
mente, las mismas, porque yo creo que son líneas de 
consenso y, además, son líneas europeas en las que 
estamos todos de acuerdo.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra el representante del Partido Popu-
lar durante cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, si me permiten, yo voy a empezar hacien-
do reflexiones.
 La primera es que el Plan Impulso es una consecuen-
cia del buen hacer, el Plan Impulso es una consecuen-
cia de la seriedad de esta comunidad autónoma y del 
conjunto de las comunidades autónomas del Estado 
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
materia de déficit. Por lo tanto, no es algo venido del 
cielo, es consecuencia del buen hacer y del trabajo 
bien hecho. Eso, en primer lugar.
 Y yo, personalmente, creo que la gran virtud del 
cumplimiento del objetivo de déficit ha sido, fundamen-
talmente, el mensaje de solvencia, de comunidad, de 
país serio que cumple con los compromisos, que es un 
socio fiable tanto en el ámbito internacional como den-
tro de la propia comunidad autónoma, y lo hemos visto 
en cuestiones previas a este verano, cuando se plantea 
la modificación del objetivo de déficit en cuestiones 
como el tema de la prima de riesgo.
 Vaya, pues, por delante, que a mí me parece que 
la primera reflexión que tenemos que hacer o que hace 
mi grupo político es que el Plan Impulso es una conse-
cuencia del trabajo bien hecho en esta comunidad.
 La segunda cuestión, señorías: el Plan Impulso es una 
buena noticia. Yo lo creo, lo ha comentado el consejero, 
así lo ha entendido el sector, por ejemplo el responsable 
del sector agroalimentario —creo que ha citado—. Y es 
una buena noticia por una cuestión elemental: supone 
adicionar ciento cincuenta millones de euros a cuestiones 
de reactivación del empleo y a la economía en su con-
junto. Esa es la primera realidad del Plan Impulso, y, por 
tanto, yo creo que, en ese sentido, es una buena noticia.
 Y hay que recordar que el Plan Impulso es com-
plementario a la Estrategia Aragonesa para la Com-
petitividad. Vuelvo a insistir: supone ciento cincuenta 
millones adicionales focalizados en sectores, social y 
económicamente —vamos a denominarlos—, más es-
tratégicos para Aragón.
 Yo creo que estas son dos cuestiones en las que 
no debemos perder, desde nuestro punto de vista, esta 
perspectiva.
 En lo referente al departamento, bueno, yo creo 
que el consejero ha desgranado suficientemente las 
cifras: son, en total —creo recordar—, 27,5 millones, y 
él ha hecho un despiece de esta cantidad. Pero, desde 
nuestro punto de vista, es importante, son las cifras, 
pero mucho más significativo es el destino de las mis-
mas: estamos hablando de fomento a la exportación 
agroalimentaria, apoyo a nuevos emprendedores en la 
agroindustria, apoyo a empresas agroalimentarias en 
funcionamiento, incorporación de jóvenes agricultores 
y ganaderos y gestión forestal.
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 Empleo y agroindustria son dos ejes de la acción de Gobierno que se 
plantearon desde el mismo debate de investidura por la presidenta Luisa 
Fernanda Rudi y que, desde el punto de vista, desde la visión del Partido 
Popular son claves tanto para el futuro del sector agrario como de la pro-
pia comunidad autónoma.
 Por tanto, señorías, vuelvo a insistir: dotar de recursos adicionales a 
la incorporación de jóvenes, al apoyo a nuestro sector agroindustrial, al 
fomento, a la exportación y a la mejora de la gestión forestal, señorías, 
entendemos que son cinco magníficas noticias, cinco magníficas noticias.
 ¿Que, posiblemente, todos hubiéramos querido más? Pues yo no lo 
voy a negar. Posiblemente, todos habríamos querido más y, posiblemente, 
si hubiese más disponibilidad, la utilizaríamos también o con tan buenos 
destinos como ha planteado el departamento, pero la realidad es la que 
es y dentro de esa realidad entendemos que es una buena noticia.
 Por lo tanto, señor consejero —y acabo ya—, desde este grupo parla-
mentario, agradecerle la amplitud de sus explicaciones, dar la bienvenida 
a las buenas noticias y felicitarle por el trabajo hasta ahora realizado, que 
creo que va a poder cubrir los objetivos en el plazo y la forma que se han 
planteado.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LO-
BÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Muchas gracias al portavoz del Partido Popular por sus palabras.
 Y termino también con ellas, recogiendo que, dedicado a la agroin-
dustria, está más del 80% de la dotación que ha tenido este presupuesto, 
porque así lo hemos querido, porque pensamos, como he dicho otras ve-
ces, que la agroindustria es el gran caballo de batalla y el gran desafío de 
Aragón.
 Y, de paso, también recuerdo a sus señorías que el Plan estratégico de 
la agroindustria comprende tres grandes cuestiones: una es ayudar, pero 
hay otras que no son cuestión de ayudar. Pero, en todo caso, les recuerdo 
que está en las Cortes desde julio pasado y que estaré encantado si en al-
gún momento sus señorías quieren debatirlo o hacer con él lo que quieran.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gracias, señor consejero. 
Le pedimos que esté dos minutos con nosotros antes de acabar y dar por 
finalizada la Comisión de Agricultura.
 Retomando el orden del día, vamos al punto 1: lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Se aprueba?
 Bien, a continuación, el punto quinto: ruegos y preguntas.
 ¿Alguna pregunta? ¿Algún ruego? ¿No?
 Pues damos por finalizada la comisión [a las trece horas y cinco minu-
tos], deseando desde esta tribuna que pasen unas buenas fiestas del Pilar.
 Muchas gracias.


