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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Buenos días, 
señores diputados, y bienvenidos a la Comisión de 
Agricultura. [Se abre la sesión a las diez horas y treinta 
y dos minutos.]
 Siguiendo el orden del día, y como es habitual, de-
jamos el punto número uno para retomarlo al final de 
la sesión, y pasamos al punto número dos, que reza de 
la siguiente manera: debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 190/13, sobre reutilización de 
aguas residuales, presentada por el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés.
 Para su presentación y defensa, el representante del 
Partido Aragonés tiene ocho minutos. Cuando quiera, 
señor diputado.

Proposición no de ley núm. 
190/13, sobre reutilización de 
aguas residuales.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 No creo que hagan falta ocho minutos para expli-
car esta proposición no de ley.
 Efectivamente, el Partido Aragonés trae a esta Co-
misión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
una iniciativa de impulso al Gobierno de Aragón en el 
sentido estricto del término; iniciativa parlamentaria de 
impulso, como les digo, y, por lo que a continuación les 
voy a explicar, fácil de entender.
 Saben ustedes, señorías, que la Comunidad Autó-
noma de Aragón ha hecho un trabajo ímprobo durante 
los últimos años, en las últimas dos legislaturas espe-
cialmente, para intentar trabajar la depuración de las 
aguas residuales en nuestra comunidad autónoma. En 
ese sentido podemos decir que nuestra comunidad au-
tónoma es pionera en depuración de aguas residuales, 
y eso permite la posibilidad de disponer de un recurso 
como es el del agua regenerada.
 Saben ustedes, conocen todos ustedes, señorías, la 
Ley de aguas, conocen el Real Decreto 1620/2007, 
de 7 de diciembre, para la reutilización de las aguas 
depuradas, y, como les digo, esta iniciativa de impulso 
tiene un mensaje muy claro, como es el de intentar 
buscar como finalidad el fomento de la reutilización 
del agua y el uso más eficiente del recurso hídrico. Uso 
más eficiente del recurso hídrico por una razón muy 
sencilla: porque se está convirtiendo el agua en uno de 
los recursos más importantes a nivel mundial. Y, en ese 
sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene que 
ser consciente de que tiene una ventaja competitiva 
con respecto a otros territorios, y tenemos que ser ca-
paces de sacarle provecho de una manera clara y ro-
tunda, entendiendo el recurso hídrico como un recurso 
endógeno, y, como recurso endógeno, tienen que bus-
carse todas las posibilidades para intentar desarrollar 
proyectos, especialmente empresariales, que permitan 
la posibilidad de obtener una serie de consecuencias 
que entendemos muy positivas para nuestro territorio y, 
sobre todo, para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y 
me explicaré.
 Entiendan que todo proyecto que busque el regene-
rar el agua que ha sido previamente depurada tiene 
que servir para potenciar el desarrollo económico de 
nuestro territorio en Aragón. Además, todo desarrollo 
de proyecto económico, como puede ser cualquiera de 

los que se puedan poner encima de la mesa, tiene la 
posibilidad de generar empleo, y en este sentido creo 
que es uno de los objetivos que todos los grupos par-
lamentarios en estas Cortes compartimos. Y, además, 
y algo que también lo queremos subrayar de manera 
muy clara desde el Partido Aragonés, es la importan-
cia de que estos proyectos se realizan en el territorio, 
permiten la posibilidad de vertebrarlo, vertebrar terri-
torialmente la Comunidad Autónoma de Aragón, y, 
además, lo que hacen es fijar población y lo que per-
miten es la posibilidad de que tengamos un equilibrio 
armónico en nuestro territorio, en nuestra comunidad 
autónoma.
 Con este planteamiento y con este mensaje, ¿cuáles 
son las dos líneas que en nuestro petitum de nuestra ini-
ciativa parlamentaria queremos transmitir? E intentaré 
explicarlas de manera muy sencilla.
 La primera es que el Gobierno de Aragón, el Go-
bierno de Aragón como institución pública, y enten-
diendo que tiene una estructura, a través de una serie 
de concesiones, pero que no están más que bajo la 
supervisión y el control y la dirección de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, es el propio Gobierno de Ara-
gón el que tiene que impulsar desde un punto de vista 
técnico, administrativo y, por qué no, económico, el 
Gobierno de Aragón, esa posibilidad de que en nues-
tra estructura de red de depuración en nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón se busque la posibilidad de 
regenerar esas aguas, y en ese sentido es lo que refleja 
el primer punto de nuestra proposición no de ley, es 
decir, impulsar técnica y administrativamente planes, 
programas y proyectos, y en ese orden. «Planes» po-
dría ser una planteamiento muy ambicioso, o estable-
cer unas líneas de actuación vía programas en zonas 
puntuales de nuestro territorio, o incluso proyectos sin-
gulares que vayan buscando, como les digo, el aprove-
chamiento de los caudales de las aguas depuradas en 
el sistema de saneamiento y depuración de titularidad 
pública de nuestra comunidad. Por supuesto, todos en-
tendemos que el impulso técnico y administrativo se 
queda cojo si no tiene una colaboración económica 
dentro de las posibilidades presupuestarias de nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón, pero, entendiendo 
lo que les acabo de decir, cuáles son los objetivos y 
las consecuencias positivas que genera tanto en cuanto 
a vertebración territorial, equilibrio armónico, genera-
ción de empleo y desarrollo socioeconómico en nues-
tra comunidad autónoma, entendemos que el Gobier-
no de Aragón tiene que liderar, impulsar y empujar de 
manera decidida esta posibilidad de aprovechamiento 
del recurso hídrico (en este caso, como es lógico, de 
aguas regeneradas tras su depuración).
 Y, luego, por supuesto, el segundo punto, y de allí el 
orden, habla de la posibilidad de que aparezcan pro-
yectos de terceros, tanto por actores públicos como por 
actores privados; pueden ser ayuntamientos, pueden 
ser diputaciones provinciales, pueden ser comarcas, 
pueden ser empresas privadas, pueden ser comunida-
des de regantes, como es el ejemplo que se menciona, 
el de la comunidad de regantes Dehesa de Liar y Car-
boniel, en colaboración con el Ayuntamiento de Alfa-
mén... El Gobierno de Aragón, ante propuestas que 
vengan de terceros, bien sean públicos o bien sean 
privados, instamos al Gobierno de Aragón, de la mis-
ma forma, en el segundo punto, a la coordinación con 
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este tipo de actores para implicar, acelerar y apoyar la 
viabilidad de estos proyectos porque entendemos que 
solamente aportan resultados positivos. Y en ese senti-
do entendemos, como les decía cuando he empezado 
mi intervención, que estamos ante una iniciativa de im-
pulso propia hacia el Gobierno de Aragón desde el 
sentido intrínseco del término, pero, por supuesto, una 
segunda línea de colaboración con actores terceros, 
públicos y privados, para no desaprovechar ningún 
proyecto que se pueda poner encima de la mesa, más 
con lo difícil que es hoy en día buscar la financiación 
para ello y lo difícil que es intentar buscar proyectos de 
emprendimiento de todo tipo. Y esta es una línea que 
entendemos, como recurso endógeno, que se le tiene 
que sacar provecho en nuestra Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Y por eso, señorías, desde el Partido Aragonés, y 
colaborando con el portavoz principal de esta comi-
sión aquí, el señor Peribáñez, instamos a que valoren 
la posibilidad de apoyar esta iniciativa todas sus seño-
rías.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación toma la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Cuando 
quiera, señor diputado.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, esta iniciativa que ha defendido el señor 
Ruspira en nombre del Partido Aragonés no va a ser 
apoyada por Izquierda Unida. Y, además, nos parece 
un planteamiento, el que se hace en esta proposición 
no de ley, primero, equivocado. En la intervención del 
señor Ruspira se han aclarado algunas de las dudas 
que nosotros teníamos, pero seguimos viendo que no 
es este el camino que habría que llevar con esto, em-
pezando por lo que dice la propia Ley de aguas, a la 
cual se alude.
 Habla de que las administraciones públicas, tanto 
la estatal como la autonómica, como la local, deben..., 
pueden —dice— llevar a cabo planes y programas de 
reutilización de aguas. Que yo sepa, en Aragón no 
tenemos ese plan de reutilización de aguas depuradas 
que responda a una planificación que, en definitiva, lo 
que haga sea, primero, cuantificar; segundo, analizar 
clarísimamente la propiedad de las aguas depuradas 
—a nosotros nos parece que es dominio público, y, por 
lo tanto, queda en el ámbito de lo público—, y tercero, 
a partir de ahí, priorizar cuál es el plan de reutilización 
de aguas depuradas de nuestra comunidad autónoma 
para poder hacer una planificación del recurso, que 
es importantísimo y que, además, requiere mucha in-
versión y mucho dinero público para al final conseguir 
quitarle la carga de contaminación que lleva, dejarla 
en unos niveles más aceptables (agua regenerada que, 
evidentemente, puede tener otros usos). Pero a nosotros 
nos parece que eso, dado el volumen que hay, porque, 
evidentemente, Aragón, en ese sentido, está bastante 
mejor colocada que otras comunidades autónomas, 
debe responder a una planificación que es obligación 
del Gobierno de Aragón hacerla y que, además, cree-
mos que para eso tiene el Instituto Aragonés del Agua, 
que lo podría hacer perfectamente. Entonces hablemos 

de ese plan, y luego veamos, dentro de ese plan, qué 
proyectos encajan. Pero empezar a hacer las cosas en 
función de iniciativas puntuales que puedan salir no 
nos parece adecuado.
 Y luego viene la segunda parte, que es la gran dis-
cusión que siempre tenemos con el Partido Aragonés y 
con el Partido Popular. Ya sé que es muy interesante pa-
ra la actividad económica la explotación de un recurso 
escaso que puede generar incluso intereses clarísimos 
de empresas privadas, pero nosotros creemos que esto 
no puede salir de lo público y, por lo tanto, no estamos 
de acuerdo con, así sin más, sin haber mirado costes, 
sin haber mirado oportunidades, sin haber planificado 
el uso que se puede hacer de las aguas regeneradas, 
empezar a apoyar proyectos puntuales que surgen de 
un determinado sitio. Y, por lo tanto, nos parece equi-
vocada en estos momentos esta proposición no de ley. 
Creemos que responde a una petición muy puntual de 
un determinado interés muy local, como, evidentemen-
te, se refleja aquí, que es la comunidad de regantes y 
el Ayuntamiento de Alfamén, pero no nos parece en 
absoluto adecuado en estos momentos.
 De ahí que no vamos a apoyar esta iniciativa.
 Gracias.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 En cuanto a la iniciativa, nosotros tenemos muchas 
dudas sobre lo que aparece en esta iniciativa. Está cla-
ro que estamos de acuerdo con el fondo, en cuanto 
a la utilización, la reutilización del agua. Estamos ha-
blando de uno de los bienes más importantes en este 
momento y que va a ser mucho más importante en el 
futuro. Puede ser un recurso que va a venir bien a deter-
minadas zonas para generar riqueza. Y, desde luego, 
como decía, el poder reutilizar esa agua —no sola-
mente para la agricultura; podemos hablar también del 
riego de parques y jardines en las grandes ciudades, 
por ejemplo— es algo importante y es algo que se va 
a tener que tener en cuenta en los próximos años.
 A nosotros nos falta una cosa, y por eso me gus-
taría hacerle una enmienda in voce, que sería añadir 
un punto que sería: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a realizar a través del Instituto 
Aragonés del Agua un estudio de viabilidad técnico y 
económico sobre uso de aguas reutilizadas en diversos 
ámbitos». En este momento en Aragón no existe ningún 
estudio de esas características. No sabemos si va a ser 
rentable, si los usos realmente van a ser positivos para 
la agricultura porque esa agua se va a poder utilizar 
o no se va a poder utilizar; y eso creemos que en esta 
iniciativa no aparece. Se puede dar un uso que no 
sea correcto, que el gasto sea mucho mayor que el 
beneficio. Y luego hay un tema importante, que es la 
contaminación que se puede generar en esos cultivos y 
que está sin valorar. Por eso, yo creo que hay que em-
pezar realizando un estudio a través de un ente como 
es el Instituto Aragonés del Agua, y, desde luego, si no 
hay un estudio previo, no se puede llevar adelante este 
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tipo de proyectos, y, por lo tanto, no podríamos apoyar 
esta iniciativa.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Al entrar le decía al señor Peribáñez, señor Ruspira, 
que tengo una serie de dudas en la proposición no de 
ley, y a ver si somos capaces de aclararlas.
 En todo caso, por ir por partes, nosotros estamos a 
favor de la reutilización del agua de las depuradoras. 
Es decir, que es un criterio en principio con el cual 
estamos de acuerdo. Yo creo que a esa agua que se 
depura debemos darle un uso, y, en este caso, absolu-
tamente de acuerdo con este principio. Y hacerlo en Al-
famén, muchísimo más, porque creo que es una de las 
zonas en las que, efectivamente, con el acuífero en la 
situación en la que está, y pendientes todavía de que 
pueda haber soluciones definitivas con agua del canal 
o agua de Mularroya, etcétera, creo que es una idea a 
valorar y a tener en cuenta el que en Alfamén quieran 
regular esta agua depurada y que se pueda utilizar de 
nuevo en sus explotaciones. La depuradora me consta 
que hace poquito que se ha puesto en marcha, o sea, 
que tenemos la depuración en marcha. La duda que 
tengo yo de por qué viene esta proposición no de ley 
es porque, en principio, el señor Ruspira ha nombrado 
el Decreto 1620, de 2007, y, efectivamente, ahí viene 
todo regulado, o, al menos, yo me lo he leído ya tres o 
cuatro veces, y no sé qué es lo que falta de regular. Fal-
ta... Incluso, que decía el señor Palacín, lo de la calidad 
del agua. El agua tiene que estar certificada incluso 
desde el punto de vista sanitario para los usos..., viene 
determinado para qué usos puede utilizarse, etcétera, 
etcétera. Entonces, lo que pretendemos finalmente... 
Bueno, incluso viene regulado el tema de si es una con-
cesión o es una autorización administrativa. Si es una 
concesión, si el agua va a volver al mismo que tenía la 
concesión del agua, es una concesión; o al revés: si es 
una autorización para utilizar administrativamente el 
agua. Es decir, que este decreto regula absolutamente 
todo. No sé si se aplica o no se aplica, si hay muchos 
proyectos en Aragón a partir de este decreto, pero no 
sé si necesita una legislación complementaria en estos 
momentos o una iniciativa complementaria siguiendo 
absolutamente el decreto.
 Si lo que se busca es con esta iniciativa facilitarle 
al posible concesionario... En este caso mezclamos lo 
público y lo privado, porque por una parte es una co-
munidad de regantes y es el ayuntamiento —no sé si 
son los dos a la vez o uno y uno. Habría también que 
regular cuando haya dos posibles clientes de esa agua 
depurada. No sé al final quién tendría la posibilidad 
de utilizarla antes, porque podría haber más de un 
usuario. Entonces, si en este caso los que pretenden 
utilizar esta agua son una comunidad de regantes, es 
el ayuntamiento, ¿cómo se va a regular, si es desde 
el punto de vista público o es desde el punto de vista 
privado? En el fondo, lo que creo que ocurre es que 

está el tema económico por el medio: ¿quién paga esa 
comunicación del agua, ese traslado del agua depura-
da hacia los campos? Porque esas instalaciones van a 
ser costosas.
 Pero, desde luego, lo que es el impulso administra-
tivo, lo que es la regulación del proceso, si va a ser 
una concesión o una autorización administrativa, si el 
agua está perfectamente utilizable como sale de... Eso 
está todo regulado en el real decreto. Entonces, ¿qué 
es lo que pretendemos con esto? ¿Solamente que nos 
parece bien el que haya esa reutilización del agua? 
De acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo 
con que se debe utilizar. ¿En Alfamén? Mucho más. ¿Si 
va a ser para uso..., para privados o para públicos? 
¡Hombre!, entendemos que ahí... Yo tampoco quiero 
poner en lo privado a los usuarios del agua, a los agri-
cultores, pero sí que habría que regularlo. Y, luego, el 
tema económico. ¿Quién va a pagar esa concesión? 
¿Quién va a pagar ese traslado del agua desde la 
depuradora? Porque no es lo mismo usarlo en los jardi-
nes de Alfamén que trasladarlo hasta las explotaciones 
agrarias.
 Entonces, en principio, nosotros, como le digo, se-
ñor Ruspira, señor Peribáñez, estamos de acuerdo en 
reutilizar el agua, estamos de acuerdo en que en Alfa-
mén ocurra, pero sí que me falta una pieza, que no sé 
exactamente si es que ha habido... ¿Ha habido quejas 
por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro a 
este tipo de proyectos? Esa es la duda que tengo. Si no 
ha habido pegas y se utiliza habitualmente el decreto, 
en principio no sé por qué esta iniciativa.
 En todo caso, si nos lo puede aclarar, mejor, y, si 
no, pensamos que no era necesaria la iniciativa, pero 
la apoyaremos.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, la portavoz del Grupo Popular. 
Cuando quiera, señora Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, en este punto del orden del día debatimos 
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés en la que habría que hacer quizá 
una precisión de entrada, y es señalar que las comuni-
dades de regantes son corporaciones de derecho pú-
blico, con lo cual yo creo que, hecha esta aclaración, 
servirá para que el Grupo Parlamentario Socialista en-
tienda un poco más el hilo conductor de esta proposi-
ción no de ley.
 Nosotros, desde mi grupo parlamentario, no tene-
mos dudas respecto a la proposición no de ley que 
estamos debatiendo y mostramos nuestro acuerdo 
con el texto íntegro de la misma. Mostramos nuestro 
acuerdo en la importancia que tiene la depuración de 
aguas residuales, y creo que importancia, en este ca-
so, además, hay que ponerlo con mayúsculas. Mos-
tramos nuestro acuerdo en impulsar técnica y adminis-
trativamente los planes, los programas y los proyectos 
para el aprovechamiento de estas aguas depuradas. 
Y mostramos nuestro acuerdo en la coordinación entre 
administraciones que se ven implicadas en este proce-
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so a los fines que se establecen en la proposición no 
de ley que estamos debatiendo.
 Entendemos que ha quedado claro el contexto en 
que se desarrolla esta proposición no de ley, lo que 
son las aguas residuales, para lo que sirven, para lo 
que se utilizan y, sobre todo, para que, debidamente 
tratadas, puedan ser reutilizadas con el beneficio y con 
el ahorro que ello conlleva para todos los ciudadanos. 
La depuración de las aguas residuales consigue reducir 
la contaminación, protege el medio ambiente, favorece 
la calidad de vida de los individuos, permite ahorrar 
energía y, además, se pueden aprovechar los recursos 
obtenidos.
 Por ello apoyamos y votaremos a favor de que se 
impulsen técnica y administrativamente los planes, los 
programas y los proyectos tendentes al aprovecha-
miento de los caudales de aguas depuradas. Consi-
deramos, desde luego, importante —y señalo nueva-
mente importante— avanzar en la reutilización de las 
aguas residuales depuradas.
 En segundo lugar, y centrándonos en el ordinal 
segundo de la proposición no de ley, consideramos 
imprescindible la coordinación entre administraciones 
para este y para otros muchos temas —creemos que 
para todos los temas—, y por ello reiteramos nuestro 
voto a favor. Pero, en este caso, haciéndose, como se 
hace, una mención específica a la comunidad de re-
gantes Dehesa de Liar y Carboniel y al Ayuntamien-
to de Alfamén, señalaremos cómo esa colaboración 
entre administraciones ya se está produciendo y está 
siendo efectiva y beneficiosa para los afectados. En 
este caso concreto, decía, para el consumo humano 
y para el regadío de leñosos de la zona, se impulsó 
el acuífero de Alfamén con agua de noventa a ciento 
cuarenta metros de profundidad. Por la sequía que ha 
azotado nuestra comunidad autónoma, especialmente 
el año pasado, el año 2012, este acuífero se vio muy 
afectado, y el agua que salía de la depuradora se utili-
zaba para regar chopos, mientras que los pozos para 
regar viñas se secaban, con la natural preocupación 
que para los regantes de la zona este hecho suponía. 
Concienciados por ello, por la necesidad del recurso 
agua para su subsistencia, los afectados redactaron 
un anteproyecto para estudiar el interés para la reutili-
zación de las aguas residuales para el riego y cultivo 
y poder presentarlo ante las distintas administraciones 
públicas. Este proyecto se va a aprobar, y, según los 
resultados que se observen, se actuará de una u otra 
manera. Pero aquí, en este ejemplo concreto, se desta-
ca la colaboración entre administraciones que se está 
dando y que, desde luego, se va a seguir dando.
 Por todo ello, señorías, vamos a apoyar la proposi-
ción no de ley que estamos debatiendo, y esperamos 
y deseamos que, a través de los avances que se con-
sigan en la depuración de aguas residuales, se alcan-
ce el objetivo que queremos, que se persigue en esta 
proposición no de ley, y que no es otro que un mayor 
beneficio para la sociedad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, seño-
ra diputada.
 El grupo proponente, el Grupo del Partido Arago-
nés, puede intervenir si desea modificar los términos de 

la proposición o manifestarse en cuanto a la enmienda 
in voce. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, a la enmienda in voce presentada 
por Chunta Aragonesista... Antes de que el Gobierno 
de Aragón se lance al desarrollo del trabajo desde 
la propia institución autonómica, consideramos intere-
sante el que el Instituto Aragonés del Agua realice un 
estudio de viabilidad previo, tanto técnico como eco-
nómico, para el análisis de los diferentes usos de las 
aguas reutilizadas en los diferentes ámbitos posibles 
—no solo el agrícola, como bien apuntaba—, y enton-
ces incorporaríamos como enmienda in voce, como 
punto primero, para ser lógicos en el orden cronológi-
co en el que se tiene que trabajar, es decir, el primer 
punto de la proposición no de ley rezaría: «Realizar, 
a través del Instituto Aragonés del Agua, un estudio 
de viabilidad técnico y económico sobre el uso de 
aguas reutilizadas en diversos ámbitos». Como punto 
primero de partida. El segundo punto sería el primero 
de nuestra proposición no de ley, y el tercero sería el 
segundo punto de nuestra proposición no de ley. 
 Respecto a la matización por parte del señor Barre-
na de la planificación previa, eso es lo que pretendía-
mos explicar al incorporar en el primer punto «impul-
sar técnica y administrativamente planes, programas y 
proyectos» —en ese orden: planes, programas y pro-
yectos—. Igual podría haber estado un poquito mejor 
redactado en ese sentido, pero quiero entender que 
era el mensaje que queríamos transmitir: que antes de 
lanzar el Gobierno de Aragón la puesta en marcha de 
proyectos era mucho más importante la planificación 
previa, como tal queda redactado en el primer punto. 
Así de simple y sencillo.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, pido votación separada de los tres puntos.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Me quita us-
ted la palabra, pero se lo iba a preguntar.
 Bien. Entonces, votación separada de los tres pun-
tos. ¿Correcto? ¿Es correcto? Vamos allá.
 Vamos precisamente a la votación. Y vamos con 
el punto número uno, que es el que ha antepuesto el 
portavoz del PAR. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor? Una-
nimidad.
 Punto número dos. ¿Votos a favor? Unanimidad.
 Y el punto número tres. ¿Votos a favor? ¿En contra? 
Uno. Perdón, perdón, me había parecido que había 
levantado la mano. Discúlpeme. ¿Abstenciones? ¿En 
contra?
 Gracias. Estaba yo en lo correcto. Venga. Gracias.
 Vamos a pasar a la explicación de voto, y tiene la 
palabra el representante de Izquierda Unida. Cuando 
quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Evidentemente, hemos votado en contra del último 
punto precisamente porque no hay garantía de que 
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de lo que se está hablando tanto en el punto uno y en 
el punto dos se circunscriba única y exclusivamente al 
ámbito público, porque seguimos pensando que con 
el agua, aunque sea regenerada, no se puede hacer 
negocio y no puede estar al servicio de intereses del 
mercado. Y, como el punto actual tres no garantiza 
eso, evidentemente, hemos votado absolutamente en 
contra. Por eso ha sido.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 A continuación, el representante de Chunta Arago-
nesista.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. No, sim-
plemente, muy breve para dar las gracias al Partido 
Aragonés por haber aceptado la enmienda in voce.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Y brevemente para agradecer a los partidos que 
han apoyado los tres puntos (Partido Socialista, Chunta 
Aragonesista y Partido Popular). Agradecer asimismo 
a Izquierda Unida el apoyo a los dos primeros puntos. 
Entender su posición en el tercer punto. Creo que no 
conviene poner puertas al campo antes de analizar 
los diferentes proyectos. Y, evidentemente, es el Go-
bierno de Aragón el que tiene todo el control sobre 
la viabilidad y sobre la autorización de todo tipo de 
proyectos. Entendemos que, en estos momentos, lo que 
hay que hacer es sumar esfuerzos, y en ese sentido 
creo que hay que ser capaces de analizar los proyec-
tos, por supuesto tras su adecuada viabilidad —allí, la 
aceptación de la enmienda de Chunta Aragonesista—. 
Y entendemos que tenemos ante nosotros un recurso 
endógeno, un recurso muy importante, como es el re-
curso hídrico, en el que tenemos que ser capaces de 
darnos cuenta de que es nuestro petróleo blanco en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y hay que sacarle el 
máximo provecho posible.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Partido Socialista.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Nosotros hemos votado que sí porque entendemos 
que estamos de acuerdo absolutamente con los dos pri-
meros principios que les he comentado: la reutilización 
del agua (en este caso, agua depurada) y, desde lue-
go, el que este proyecto además sea en Alfamén, que 
es uno de los sitios que más problemas tienen en estos 
momentos de agua o uno de los que más problemas 
tienen de agua de riego en Aragón.
 En todo caso, yo insistía mucho en lo del decreto 
porque yo creo que el decreto lo deja todo bastante 
claro; pero, si no es así, incluso igual hay que plantear 
algún tipo de normativa específica para Aragón. Lo 
que aporta ahora el señor Palacín significa que el que 

vaya a utilizar el agua depurada, en lugar de ser él el 
que plantee el programa de reutilización o el plan de 
viabilidad, tendrá que ser la Administración. Bueno... 
No sé si eso es lo correcto. Yo creo que el que solicita 
la concesión, seguramente, tendría que ser él el que 
presentara también el plan de utilización.
 Pero, en todo caso, estamos de acuerdo con el pro-
yecto. Creo que habría que revisar la normativa. ¿Ha-
brá alguna convocatoria pública a las ayudas a este 
tipo de iniciativas o se hará para que a todo el mundo 
que presente un proyecto se le financie desde la Ad-
ministración? Creo que vamos a dejar ahí una serie de 
puntos en el aire.
 En todo caso, estamos de acuerdo con los dos pun-
tos básicos, y por eso lo hemos apoyado.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Por parte del Partido Popular... ¿No?
 Pues pasamos al tercer punto del orden del día, 
que reza de la siguiente manera: debate y votación 
de la proposición no de ley número 195/13, sobre las 
medidas en relación con la energía solar fotovoltaica 
en el sector agropecuario, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para la presentación y defensa de esta proposición 
no de ley, el portavoz del Grupo de Izquierda Unida 
tiene un tiempo de ocho minutos. Cuando quiera, señor 
diputado.

Proposición no de ley núm. 
195/13, sobre las medidas en 
relación con la energía solar fo-
tovoltaica en el sector agrope-
cuario.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la iniciativa que defendemos tiene que 
ver con una cuestión que... Al igual que antes se ha 
llegado a catalogar al agua como el oro blanco de 
Aragón, evidentemente, hablando de energías renova-
bles, es otro de los sectores en el que clarísimamente 
tiene posibilidades nuestra comunidad autónoma por 
el espacio, por determinadas características climatoló-
gicas y por determinados parámetros que han hecho 
también, además, que, habiendo partido de una posi-
ción clarísimamente de ventaja en el desarrollo de este 
sector con lo que tiene de potencialidad de recurso en-
dógeno, con lo que tiene de creación de empleo, con 
lo que tiene de contribución al producto interior bruto 
aragonés y del Estado, y además con lo que ayuda 
también a resolver esa dependencia energética que en 
estos momentos tiene el conjunto del Estado, ciertamen-
te, lo que nos hemos encontrado es con la política que 
está desarrollando el Ministerio de Industria, que dirige 
el señor Soria, de tal manera que lo que está hacien-
do es ahogar, impedir y evitar el desarrollo del sector 
de las energías renovables; especialmente cuando han 
puesto en el punto de mira las ayudas a la energía fo-
tovoltaica, que está perjudicando gravemente al sector 
fotovoltaico en general, pero al sector agropecuario 
(es decir, a los y las agricultores) en particular.
 Yo creo que sus señorías recordarán, no hace mu-
cho, esas campañas gubernamentales a favor de las 
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energías alternativas y la energía fotovoltaica, que es 
lo que llevó a presentación y aprobación de multitud 
de proyectos, algunos de gran envergadura, otros de 
tamaño más reducido, que tenían que ver con peque-
ñas explotaciones familiares agrarias o con pequeñas 
instalaciones para autoconsumo. En el sector del que 
estamos hablando, el sector agropecuario, los huertos 
solares fueron una —digamos— apuesta de muchos 
pequeños y medianos agricultores para ayudar tam-
bién, lógicamente, a lo que es su economía y a lo que 
es el desarrollo de su proyecto de vida, y en definitiva 
a la forma de seguir viviendo en el medio rural y, por 
lo tanto, ayudando a la vertebración del territorio y a 
la conservación de él.
 Ese sería el primer punto de nuestra iniciativa —por 
eso lo hemos traído a esta comisión—: es instar al Mi-
nisterio de Agricultura para que se dirija al Ministerio 
de Industria para defender lo que son las instalaciones 
y equipamientos de la energía fotovoltaica en el senti-
do de mantener las ayudas, que son las que drástica-
mente se han retirado, que son lo que ahora mismo ha 
generado un grave problema económico, especialmen-
te en el sector de los agricultores y ganaderos. Ese es 
el primer punto.
 El segundo punto. Estamos en fase de alegaciones 
o, por lo tanto, información pública de lo que es el Plan 
energético de Aragón, que está en estos momentos en 
fase de revisión. El Plan energético de Aragón apuesta 
muchísimo por las energías renovables, pero es impo-
sible que se desarrollen las energías renovables con 
el marco normativo actual que tenemos a nivel estatal 
en el tema de ayudas y en el tema de que lo son las 
apuestas energéticas del Ministerio de Industria, que 
sigue teniendo las competencias. Por lo tanto, ahí hay 
—digamos— una disfunción clara. Una de dos: o se 
cambia el sistema de planificación de lo que es el mix 
energético estatal, se cambia el régimen de ayudas pa-
ra que puedan ser viables proyectos que tienen que ver 
con las alternativas de las energías renovables, como 
la fotovoltaica y las demás, o el Plan energético que 
está haciendo el Gobierno de Aragón no vale para na-
da porque va a ser irrealizable, puesto que está apos-
tando clarísimamente por su potencial que realmente 
tenemos.
 Por lo tanto, nos parece que ha llegado el momen-
to de que desde esta Cámara se instara al Gobierno 
de Aragón en las dos direcciones que planteamos: pri-
mera, tratar de recuperar la política energética que sí 
que permite el desarrollo de las energías alternativas, 
y especialmente de la fotovoltaica, que es de la que 
estamos hablando; y, segundo, conseguir desarrollar 
el Plan energético nuevo que estamos planteando, pero 
también el que está en vigor hasta que entre el nuevo, 
porque ese plan en vigor también tenía una parte im-
portantísima de apuesta por las energías renovables, 
que también se ven paralizadas y ralentizadas.
 Esos son los dos puntos de nuestra iniciativa, que 
son los que someto a la consideración de sus señorías.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra por cinco minutos el 
representante de Chunta Aragonesista. Cuando quie-
ra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Primero decir que vamos a apoyar esta iniciativa.
 Con las energías renovables tenemos un ejemplo 
claro de las políticas del Gobierno central. Demuestra 
día a día el modelo energético por el que apuesta, 
por un modelo energético basado en recursos finitos 
y no por las renovables, que, desde luego, no son su 
modelo. Cada una de las decisiones que ha tomado 
hasta ahora han puesto en problemas el sector de las 
renovables, y aquí, en esta iniciativa, estamos hablan-
do de una parte de esas renovables, como es la solar 
fotovoltaica y los recortes que ha sufrido hace escasas 
fechas.
 La colocación de placas solares, la generación de 
energía fotovoltaica ha sido un buen recurso, un buen 
complemento para tener otros ingresos en el sector 
agropecuario, un complemento a la actividad princi-
pal. En este momento hay un grupo importante de per-
sonas que realizaron unas inversiones grandes que en 
estos momentos se pueden quedar colgadas. Esas in-
versiones están siendo amenazadas en este momento. 
Y, desde luego, en Chunta Aragonesista no estamos de 
acuerdo con estas decisiones, ya que pensamos que 
hay que trabajar hacia un nuevo modelo energético, 
basado en las energías renovables. Con estas decisio-
nes del Gobierno central también se incumple la Ley 
45/2007, para el desarrollo rural sostenible, donde el 
primer objetivo era mantener y ampliar la base econó-
mica del medio rural, permitiendo diversificar la acti-
vidad económica con otras compatibles y sostenibles. 
Este sería un claro ejemplo. La energía fotovoltaica 
cumplía estos objetivos, pero el Gobierno central, na-
da de renovables y nada de medio rural, con lo cual 
se ve muy claro hacia dónde van sus políticas.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con los dos puntos 
de esta iniciativa y vamos a apoyarla.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Por parte del Partido Aragonés, cuando quiera.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Como ya han transmitido los dos portavoces de 
Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, efectiva-
mente, la promoción de las energías renovables es uno 
de los ejes fundamentales en torno a los que se funda-
menta la política medioambiental y la energética de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Nos ocupa una de ellas, que es la energía fotovol-
taica. Este es un sector que ha conseguido un excelente 
desarrollo en los últimos años en nuestra comunidad 
autónoma, como todos sabemos. De hecho hay insta-
lados algo más de ciento treinta y cinco megavatios de 
energía solar fotovoltaica, distribuidos en unas mil qui-
nientas inversiones con titularidades distintas. Y, efecti-
vamente, eso ha llevado a la diversificación del sector, 
asociado a las familias y a los pequeños inversores, 
ligados especialmente al medio rural, siendo estos últi-
mos los promotores de la gran mayoría de este tipo de 
instalaciones.
 Creemos, desde el Partido Aragonés —espero que 
desde el Partido Socialista también—, que las cosas 
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se han hecho con mesura y con rigurosidad en este 
campo de actuación en los últimos años. Y aún le diré 
más, señor Barrena: creo que parecería adecuado que 
se pudiese tener en cuenta la no retroactividad en los 
ingresos que afectan a estas instalaciones o, al menos, 
su posible discriminación por tramos en los impuestos 
aplicables para no perjudicar a estos pequeños gene-
radores de energía eléctrica. Quiero decirle con esto 
que incluso hasta se podría ir un poquito más allá en 
la iniciativa que usted presenta en ese sentido, porque 
la supresión de dichas primas y el establecimiento de 
impuestos a la generación eléctrica suponen disponer 
de menos instrumentos de promoción para la instala-
ción de nuevas plantas e instalaciones en Aragón, y 
eso va en detrimento de nuestra economía y de nuestro 
posible crecimiento económico.
 No obstante, en su exposición de motivos... Antes 
hablábamos del recurso hídrico, que se encontraba su 
aprovechamiento dentro de lo que es el medio rural de 
alguna manera muy claro, y usted, como bien sabe, 
en su segundo párrafo, habla de que más del 90% de 
la potencia se encuentra en entornos rurales. Y habla 
de la fijación de la población, la generación de em-
pleo y la diversificación de la economía rural, efectos 
positivos que yo comentaba en la anterior iniciativa 
parlamentaria del Partido Aragonés.
 Sí que es cierto que... Estamos totalmente de acuer-
do en el segundo punto: en el marco del Plan ener-
gético de Aragón se tienen que incorporar medidas 
de impulso y de ayuda para que intenten minimizar el 
efecto negativo de las decisiones adoptadas. Pero sí 
que también habría que hacer un comentario, evidente-
mente positivo. El Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, defender las drásticas reduccio-
nes... Igual lo tiene algo complicado porque se sienta 
en el Consejo de Gobierno con el ministro de Industria, 
y a lo mejor la colisión interdepartamental está asegu-
rada de antemano.
 No obstante, con lo que le acabo de comentar, 
señor Barrena, espero que entienda que le vamos a 
apoyar la iniciativa parlamentaria en sus dos puntos. 
Entendemos que estamos ante un proyecto muy impor-
tante, estratégico, como es el de la energía renovable 
en su conjunto, y la fotovoltaica en particular; que el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te tiene que defender a quien representa, más cuando 
estamos hablando del desarrollo rural, que es algo que 
en Aragón no podemos olvidar en ningún momento 
—no podemos caer en el abandono de nuestro me-
dio rural; estaremos muertos al día siguiente—; y, por 
supuesto, el Plan energético de Aragón en el que se 
está trabajando tiene muy clara esta directriz y, desde 
luego, va a trabajar en esta dirección.
 Por lo tanto, el voto favorable del Partido Aragonés 
a los dos puntos de la iniciativa.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Socia-
lista. La representante. Cuando quiera.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Una vez más, de las muchas que se han tratado 
en comisión y en Pleno iniciativas sobre energías re-

novables, en este caso la que nos ocupa es la energía 
fotovoltaica. Energía fotovoltaica y medidas que se 
plantean para tomar en relación de esta energía con 
el sector agropecuario.
 Mucho se ha avanzado en estos últimos años en 
nuestro país, y sobre todo en nuestra comunidad autó-
noma, en la implantación de energía fotovoltaica. Gra-
cias al Plan energético 2005-2012, que fue reconocido 
incluso en una comparecencia del consejero Bono, el 
impulso la verdad es que ha sido espectacular. Este 
desarrollo ha tenido lugar sobre todo, tal y como se 
explica muy bien en la exposición de motivos, en el 
medio rural, casi el 90% de las instalaciones está en 
el medio rural; cerca de cuarenta mil familias han in-
vertido, y además en poblaciones de menos de tres mil 
habitantes. Con lo cual volvemos a hablar otra vez del 
mundo rural, pero, una vez más, volvemos a hablar en 
negativo.
 En los últimos meses, gracias a las medidas que han 
implantado los gobiernos del Partido Popular, se está 
poniendo en peligro la subsistencia del mundo rural, su 
supervivencia, y, desde luego, les estamos dando —o 
nos estamos dando— al mundo rural un futuro la ver-
dad es que bastante negro. Si enumeramos las distin-
tas medidas que los gobiernos del Partido Popular han 
puesto en marcha atacando el medio rural, desde el 
anteproyecto de la reforma de la Administración local, 
cierre de colegios rurales, supresión de ciclos, cierre 
de consultorios, disminución de horarios, supresión de 
transportes, privatización de servicios, disminución de 
recursos a los ayuntamientos... Si ya de por sí la eco-
nomía está atravesando unos momentos muy difíciles, 
la economía del mundo rural, más. Una economía en 
el mundo rural que está basada en la agricultura y en 
la ganadería, que ya de por sí son sectores con muchí-
simos problemas. Y, ahora, las familias que han inten-
tado complementar esa economía o que quieren inten-
tar o estaban pensando en intentar complementar esa 
economía con la creación de los denominados huertos 
solares para que constituyera una ayuda más, esas fa-
milias están viendo como la iniciativa que han llevado 
a cabo o que pensaban llevar, gracias al Decreto Ley 
1/2012, se está convirtiendo en un verdadero quebra-
dero de cabeza. Por un lado, las plantas o los huertos 
solares que ya han sido creados les están suponiendo 
un préstamo sin beneficios, una hipoteca que les va 
a llevar a renegociar con las entidades financieras y 
que se están viendo condenadas en muchos casos a la 
insolvencia.
 Simplemente, para que nos hagamos una idea de 
lo que esto pueda suponer, quiero poner un ejemplo 
que se encuentra en la provincia de Huesca. Es una 
comunidad de regantes, la comunidad de regantes de 
Lasesa, que se compone de trescientos cuarenta agricul-
tores y regantes que constituyeron una sociedad para 
crear una planta solar de veintisiete hectáreas —está 
creada—, y con la idea de que con los beneficios de 
esa planta solar iban a acometer la financiación del 
embalse que ya han construido: 20,5 millones de eu-
ros el embalse, sesenta millones de euros la planta. 
La financiaron, la planta, con recursos propios y con 
financiación, y ahora están viendo que están en peli-
gro la financiación, sus recursos propios, pero es que 
están en peligro las dos cosas, la planta y el pago del 
embalse que ya han realizado. Eso, a los que ya han 
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invertido, pero, desde luego, a los que pensaban inver-
tir en la creación de estas plantas fotovoltaicas se les 
han quitado las ganas, porque la inseguridad jurídica 
a la que les lleva este decreto ley es enorme.
 Por todo esto, el Grupo Socialista, desde luego, va 
a apoyar esta PNL, esta proposición no de ley, espe-
rando que prospere y que sirva de algo para ayudar 
al sector energético y, desde luego, a los miles de afec-
tados, que lo están pasando muy mal.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, seño-
ra diputada.
 A continuación tiene la palabra la representante del 
Grupo Popular. Cuando quiera.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Gracias, 
presidente.
 Buenos días.
 Sí, miren, nosotros también vamos a apoyar esta 
iniciativa, señor Barrena, y vamos a apoyarla por mu-
chas razones; la mayoría de ellas, las personas, los 
representantes de los distintos grupos parlamentarios 
que me han precedido las han ido desgranando.
 En primer lugar, porque, para el ejecutivo de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, el fomento de las 
energías renovables sabe que ha sido siempre uno de 
los pilares en los que se han sustentado el desarrollo 
y la política energética y medioambiental en nuestra 
comunidad autónoma.
 En segundo lugar, porque el sector de las energías 
renovables ha llegado a constituir el 5% del producto 
interior bruto de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
y el sector de la energía fotovoltaica, solar fotovoltaica, 
en el año 2008 alcanzó unas posiciones líderes en el 
ámbito mundial.
 Como le digo, un sector estratégico para el ejecuti-
vo. Ya se ha dicho que hay treinta y cinco megavatios 
de potencia contratada, instalada en nuestra comuni-
dad autónoma en relación a esta energía, fundamen-
talmente diversificada en pequeños inversores, alre-
dedor de mil quinientos —se ha cifrado también por 
parte del departamento—. Pequeños inversores que 
es verdad que han hecho un esfuerzo muy importante 
con arreglo a una serie de criterios, a una serie de 
elementos que se fijaron por el anterior ejecutivo en el 
año 2007; que, luego, esas reglas del juego, nos guste 
o no nos guste, fundamentalmente porque el consejero 
también lo ha dicho, desde el ejecutivo, el propio con-
sejero de Industria ha dicho que tampoco estábamos 
muy de acuerdo con esa cuestión, lo cierto es que el 
decreto del año 2012 ha venido a establecer un nuevo 
régimen de valoración tarifario que ha llevado a una 
reducción precisamente de los ingresos que obtienen 
los titulares de esas inversiones en nuestro territorio.
 Estamos de acuerdo también precisamente en que 
se podría intentar otro tipo de regulación, pero no hay 
que olvidar que este decreto del año 2012 tiene un 
fundamento. Es decir, yo no voy a defender al ejecu-
tivo nacional, pero es bien cierto que la diferencia o 
el desequilibrio entre las inversiones, los adelantos en 
el tema de las inversiones, adelantos tecnológicos (es 
decir, los costes de producción), en relación al dinero 
tarifario percibido..., había un desequilibrio que de al-
guna manera había que corregir.

 No obstante, como digo, vamos a apoyar esta ini-
ciativa. Se va a apoyar por los argumentos que le he 
ido desgranando.
 En Aragón, como ha dicho también el representante 
del Partido Aragonés, se han hecho bien las cosas, se 
han hecho bien desde todos los puntos de vista: desde 
el punto de vista administrativo como desde el punto de 
vista medioambiental, lo que creemos que es esencial 
de cara a garantizar el futuro de las energías renova-
bles.
 Por lo tanto, vamos a apoyar tanto el punto primero, 
que es el que hace referencia a dirigirse al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Ma-
drid, y el punto segundo. Yo creo que, además, ese 
apoyo además... También el punto segundo lo vamos 
a apoyar, pero además es nítido ese apoyo porque re-
cientemente sabrán sus señorías que la presidenta del 
ejecutivo de Aragón presentó el plan, la revisión del 
Plan energético de Aragón hasta el año 2020, 2013-
2020, que establecía o que preveía más de doce mil 
millones de euros en inversiones en este sector energé-
tico, y en concreto casi nueve mil de ellos dirigidos al 
sector de las energías renovables. Por lo tanto, la inten-
ción del ejecutivo es seguir apoyando estas energías, y 
nos parece importante que también se manifieste nues-
tro deseo desde aquí para Madrid. 
 Por lo tanto, apoyaremos esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 El grupo parlamentario proponente puede interve-
nir si desea modificar los términos de la proposición. 
¿No? Pues vamos a pasar a la votación.
 ¿Votos a favor? Unanimidad.
 Vamos a pasar, pues, a la explicación de voto por 
parte de Izquierda Unida.
 Tiene dos minutos. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muchas gracias a todos los grupos por apoyar esta 
iniciativa —creo— importante. Es un tema en el que la 
unanimidad se requiere, sobre todo para defender el 
sector, por todas las ventajas que tiene: sociales, eco-
nómicas, ambientales y, desde luego, también por la 
incidencia en el empleo.
 Gracias, señorías.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): ¿Por parte del 
PAR? Tampoco.
 ¿Por parte del PSOE? Tampoco.
 ¿Por parte de...?
 Si les parece, vamos a suspender durante unos mi-
nutos la sesión. Estamos esperando que venga el señor 
consejero. ¿Perdón? [Rumores.] Esperemos, sí.
 Levantamos la sesión. Suspendemos la sesión.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Bien. Buenos 
días. Vamos a reanudar la sesión.
 Damos la bienvenida al señor consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente para su compa-
recencia en esta comisión a petición de… —vamos a 
ver— Chunta Aragonesista —tenía el papel perdido.
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 La exposición del señor consejero... Tendrá un tiem-
po de diez minutos, y, concluida su exposición... Ah, 
falta... Me dice aquí el secretario, que está en todo, 
que falta Izquierda Unida. Vamos a espera dos minutos 
si os parece.
 Pues suspendemos la sesión por dos minutos.
 Bueno, pues reanudamos la sesión.
 Repito, el primer punto: exposición del señor con-
sejero, que tendrá un tiempo de diez minutos. Cuando 
quiera, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
detalladamente sobre la posición 
del Gobierno de Aragón con res-
pecto a la explotación minera de 
magnesitas a cielo abierto en Bo-
robia.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Voy a ser todo lo más concreto que se pueda por-
que el asunto es muy concreto y muy puntual, y voy a 
explicar muy brevemente una breve historia desde que 
comenzó este Gobierno, porque la batalla viene de 
mucho tiempo atrás, del 2005, que yo estoy seguro de 
que conocen sus señorías mucho mejor que yo, pero en 
la parte que afecta a este Gobierno tengo que decir lo 
siguiente.
 El 6 de julio, la Dirección General de Medio Am-
biente de la Unión Europea archivó la queja que había 
presentado el Gobierno de Aragón, no hizo caso por-
que quería que se agotasen antes las vías nacionales 
antes de ir a las europeas.
 El siguiente hito fue el 21 de febrero del 2012, don-
de la Junta de Castilla y León nos dijo, dijo al Go-
bierno, que va a hacer un movimiento de tierra en los 
terrenos de la mina, una información irrelevante.
 El 14 de mayo del 2012, la empresa solicitó a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro la autorización 
de vertido de aguas residuales. El Gobierno se perso-
nó ante la Confederación, manifestando las afecciones 
negativas que produciría la autorización. El Gobierno 
se ha personado siempre y se va a seguir personando.
 El 5 de julio del 2012, la Junta de Castilla y León 
comunicó al Gobierno de Aragón, por ser parte intere-
sada, que no admitía la solicitud de concesión y cance-
laba la inscripción en el Registro de Derechos Mineros 
de Soria. Aquello abrió un plazo de esperanza, pero 
fue, lamentablemente, un espejismo, como alguno de 
los portavoces lo dijo en su momento, espejismo que 
se terminó el 31 de octubre del 2012, cuando la Junta 
de Castilla y León modificó la declaración de impacto 
ambiental, declarando francos los terrenos ya afecta-
dos por la caducidad del registro y convocando con-
curso de registros mineros; y a partir de esa fecha se 
convalidó la DIA, que es el objeto de nuestra pugna, y 
se adjudicó la concesión a la mina de San Pablo, co-
mo digo, terminando el espejismo que empezó meses 
atrás y que nos hacía concebir esperanzas de que se 
parase.
 El 23 de noviembre del 2012, el Gobierno de Ara-
gón, por ser parte interesada, solicitó que lo anterior 

se le comunicase oficialmente, la decisión que se había 
tomado tiempo atrás. El Gobierno de Aragón reiteró 
su oposición y formuló alegaciones, diciendo que no 
se convalidase la declaración de impacto ambiental 
y que se hiciera una nueva que tuviera en cuenta lo 
que no había tenido en cuenta la anterior, que eran las 
afecciones al territorio aragonés.
 Ya en este año actual, en febrero, la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro otorgó al Gobierno trámite 
de audiencia en el otorgamiento de la concesión de 
pozos, y el Gobierno de Aragón presentó alegacio-
nes. La Junta de Castilla y León, en esa fecha, también 
comunicó al Gobierno de Aragón el acto de demarca-
ción de los terrenos, con lo cual iba avanzando todo.
 En marzo del 2013, la Junta de Castilla y León otor-
gó al Gobierno de Aragón trámite de audiencia en 
el expediente, y, el 17 de junio —hace unos pocos 
días— del 2013, que es prácticamente donde viene la 
novedad que quisiera comentar hoy, la Junta comunicó 
al Gobierno de Aragón que se otorga la concesión a 
la empresa. Se terminó el espejismo.
 El Gobierno de Aragón en ese momento dio orden 
a todas las unidades de que formulen alegaciones y 
recursos ante las diferentes administraciones, y en ese 
momento tuvo una reunión en el Gobierno de Aragón 
de todos los órganos interesados y se acordó el si-
guiente plan de actuación.
 Primero. El 20 de junio se envió ya, el 20 de junio 
pasado, una carta a la Junta de Castilla y León para 
pedir un emplazamiento para ver el expediente, por 
ser nosotros parte interesada. A continuación se acor-
dó que en el plazo más breve posible se enviará un 
requerimiento previo, que se está preparando, un re-
querimiento previo a la interposición del contencioso-
administrativo, solicitando además la suspensión del 
procedimiento, la suspensión del procedimiento y la 
anulación del mismo por considerar que la declara-
ción ambiental no contempla las afecciones a Aragón, 
que nosotros pensamos que son muy serias, pero en 
todo caso no están contempladas. Ese requerimiento se 
hará con argumentos técnicos, ambientales y de pro-
cedimiento. Los ambientales, fundamentales en lo que 
acabo de comentar. Se argumentará, por lo tanto, la 
nulidad, ya que, como digo, la declaración de impacto 
ambiental no ha tenido en ningún momento en cuenta 
los impactos en Aragón. Si la Junta de Castilla y León 
desestima el requerimiento previo y la mina empieza 
su actividad, iremos al contencioso con un informe pe-
ricial y se pedirá al juez lo mismo: la suspensión de la 
actividad por daño ambiental irreparable.
 Es decir, se tomó el acuerdo, por otra parte cohe-
rente con todo lo que se viene diciendo, de actuar en 
todos los ámbitos que sean posibles: jurídico, adminis-
trativo e incluso personal. Y, en el aspecto personal, yo 
mismo me he puesto en contacto con el consejero de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y le he 
manifestado nuestro deseo de que se paralice el ex-
pediente, de que se anule y de que se proceda a una 
nueva declaración de impacto ambiental. Y también, a 
través del consejero de Industria, Arturo Aliaga, se ha 
puesto en contacto con el consejero de Industria de allí, 
y yo estoy intentándolo. Estamos ahora en contacto te-
lefónico y no hemos podido hablar todavía, pero ayer 
le pedí ya contacto para verle para pedirle lo mismo, 
para decirle que el Gobierno de Aragón no piensa 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 119. 25 De junio De 2013 13

cejar y que va a pedir la nulidad tanto de palabra, 
como ya la pide en el requerimiento previo, como, si 
es necesario, en el contencioso-administrativo, porque 
pensamos que el asunto hay que paralizarlo y hacer 
una nueva declaración ambiental que contemple la si-
tuación de Aragón, y después ya se verá; pero, tal 
como estamos ahora, no estamos dispuestos a conti-
nuar. Vamos, estamos dispuestos a continuar en lo que 
estamos, es decir, a pedir que se paralice la actuación.
 Esa es la mayor novedad que se puede decir. Lo 
demás, yo creo que compartimos y, desde luego, este 
consejero comparte con todos los grupos la preocu-
pación por la mina, que viene desde tiempo atrás; el 
valor que tiene negativo para los acuíferos de esa zo-
na importante de Aragón. Y yo creo que repetirlo no 
conduce a nada, y me parecía más importante decir 
lo que desde el día 17, que se produjo el último acto, 
hemos hecho y vamos a seguir haciendo.
 Yo espero contactar, tanto por teléfono como per-
sonalmente, con el consejero de Industria de la Junta 
de Castilla y León. Me parece oportuno que sepa lo 
que vamos a hacer para ver si por vía de contactos 
personales se puede evitar —y en todo caso también 
es una cierta cortesía que no quita— y para que sepa 
firmemente lo que algunos de los portavoces creo que 
ha pedido en alguna sesión parlamentaria, que sepa 
la Junta de Castilla y León fehacientemente qué es lo 
que vamos a hacer, que no tenga ninguna duda de 
que vamos a llegar hasta el final, y actuaremos con 
hechos y al mismo tiempo con palabras, como se lo 
hemos manifestado al consejero de Medio Ambiente y 
se lo manifestaré al de Industria tan pronto como tenga 
ocasión de hablar con él, pero ya me consta que lo 
hizo ayer el consejero de Industria, Arturo Aliaga.
 Bien. Esto es lo que vamos a hacer, y yo creo que la 
información más concreta es esta; todo lo demás sería 
abundar en ideas que se saben. Y estoy dispuesto a 
cualquier tipo de comentario.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 ¿Creen en la necesidad de suspender la sesión para 
que tengan ustedes tiempo para hacer sus preguntas? 
¿No? ¿No hace falta? Pues entonces pasamos a darle 
la palabra al representante de Chunta Aragonesista 
por un tiempo de ocho minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a su comisión.
 En marzo de este año se aprobó por unanimidad 
una iniciativa en el Pleno de estas Cortes de oposición 
al proyecto de la mina de Borobia, como se ha hecho 
otras veces, por unanimidad de todos los grupos —yo 
creo que eso muestra la oposición que existe en Ara-
gón—. Un proyecto que, como bien sabemos, si bien 
se va a desarrollar en la provincia de Soria, en Castilla 
y León, las afecciones más graves o unas de las más 
graves se van a dar en las comarcas aragonesas del 
Aranda y de Calatayud.
 El motivo de esta comparecencia es que en su mo-
mento, en el mes de abril, se presentó una iniciativa en 
el Congreso de Madrid a través de Chesús Yuste, di-
putado de La Izquierda de Aragón, que no salió apro-
bada, que fue rechazada con los votos del Gobierno, 

entre otros, que pedía la paralización de este proyec-
to. Por lo tanto, queremos saber qué opinión tiene el 
Gobierno de Aragón con respecto a esta iniciativa, 
con respecto a lo que su propio partido está hacien-
do en Madrid, y ver qué gestiones han hecho ustedes 
con el Gobierno central y con sus propios diputados 
aragoneses, que votaron a favor de que continuara el 
proyecto y no a favor de la paralización.
 Estamos hablando de un proyecto que presenta 
enormes perjuicios para el medio ambiente, para la 
salud pública; que, como decía, la mayor parte de los 
problemas, sobre todo en tema de agua, los ocasiona 
en Aragón. Y yo creo que la situación... Ha habido 
una oposición vecinal importante; también institucio-
nal: comarcas, ayuntamientos... Las Cortes en muchas 
ocasiones se han mostrado contrarias a este proyecto. 
Estamos hablando de un proyecto que afectaría a unas 
ocho mil personas más o menos. Y el rechazo popular 
se canalizó en su momento a través de la plataforma 
en defensa del agua, que incluía asociaciones y per-
sonas individuales tanto de Castilla y León como de 
Aragón, basadas, entre otras cosas, en los estudios de 
la Universidad de Zaragoza, que dejaban muy claro lo 
nefasto que iba a ser este proyecto para los acuíferos 
de la zona, ya que afecta al nacimiento de diversos 
ríos.
 Pensamos que no solamente afectará al agua, a lo 
que es la parte hídrica, sino que afectará a una forma 
de vida, afectará al desarrollo económico y social de 
esa zona, con posibles problemas muy, muy graves, 
que está claro que en Castilla y León no lo ven así, 
donde también gobiernan ustedes. Por lo tanto, nos 
gustaría que nos dijera exactamente qué es lo que le 
está diciendo la Junta de Castilla y León, el consejero 
de Medio Ambiente, el consejero de Industria, porque 
estas conversaciones imagino que se arrastrarán desde 
hace meses ya, porque la iniciativa de las Cortes de 
Aragón... Estamos hablando del mes de marzo.
 Las Cortes de Aragón se han mostrado unánimes 
contra este proyecto, lo cual indica que no es un tema 
partidista, sino que yo creo que es un tema que hemos 
acogido todos los aragoneses porque creemos que es 
un problema grave. Pero esto tenemos la sensación de 
que en Madrid, en el Congreso, no les interesa, les 
importa poco; hubo incluso declaraciones por parte de 
algunos grupos que fueron absolutamente lamentables 
—se podría decir incluso.
 La situación... Usted ha dicho, ha dado el último da-
to. El pasado día 17 se realizó la concesión definitiva 
a la empresa, con lo cual el proyecto está en marcha. 
Va a ser complicado pararlo, va a ser difícil que se 
pueda conseguir terminar con un proyecto como este, 
con lo cual yo creo que —lo mismo que le he dicho en 
otras ocasiones, en otros momentos, con otros temas— 
necesitamos a lo mejor más contundencia. Cuando ha-
blamos en la proposición no de ley, defendiendo la 
proposición no de ley, le dije que nos hubiese gustado 
una mayor contundencia, pública incluso, de oposición 
a este proyecto. No ha tenido gran repercusión pública 
todo lo que se está haciendo, con lo cual pensamos 
que eso sería importante y sería necesario.
 Nos gustaría para terminar que nos explicara qué 
le han dicho desde la Junta de Castilla y León, qué le 
ha dicho el Gobierno central, porque el Gobierno cen-
tral también tiene mucho que decir. Y le diré lo mismo 
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que otras veces: contundencia, insistan en el tema... 
Este proyecto es nefasto para Aragón, es nefasto para 
un territorio importante, y tenemos que dejar claro, tan-
to a los vecinos castellanoleoneses como al Gobierno 
central, que no queremos este proyecto porque, pese 
a que no se desarrolle aquí, las afecciones más graves 
están en nuestro territorio y afectaría al futuro de una 
parte importante de dos comarcas, de unas ocho mil 
personas que se verían afectadas en su futuro. Y, por 
eso, lo que le pedimos sobre todo es contundencia, 
presión y que lleven hasta las últimas consecuencias la 
oposición a este proyecto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente: (SALVO TAMBO): Señor conse-
jero, puede usted contestar.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, señor presiden-
te; con mucho gusto.
 Yo interpreto que este es un problema de choque de 
intereses entre dos comunidades; el Gobierno central 
no tiene nada que decir. Que se haya presentado una 
intervención en las Cortes Generales es totalmente le-
gítimo, y, desde luego, estamos en contra de lo que el 
Partido Popular nacional votó en esas Cortes Genera-
les: así tengo que decirlo con toda claridad. La postura 
del Partido Popular en Aragón y del Gobierno —no so-
lamente del Partido Popular: Partido Popular y Partido 
Aragonés— no solamente es la postura del Gobierno 
de Aragón, sino que es la postura, como usted muy 
bien ha dicho, de las Cortes de Aragón. Por lo tanto, 
yo le manifesté ayer mismo al consejero de Medio Am-
biente que este es un choque de intereses. Él defiende 
los intereses de Castilla y León, como es natural, pe-
ro yo le dije claramente que nosotros defendemos los 
nuestros y que ahí no tiene que intervenir nadie más 
que las dos comunidades, porque no es competencia 
del Gobierno central.
 Y le dije, y yo creo que con toda contundencia, sin 
perjuicio de la cordialidad de hablar a un compañero 
de partido —pero con toda contundencia—, que pe-
díamos que se suspendiese la DIA, que se hiciese una 
DIA nueva, que se parase el procedimiento y que se 
anulase, y que, si eso no se hacía, cosa que no se va a 
hacer, tal como él me dio a entender, nosotros iríamos 
a pedir eso al juez. Yo creo que la contundencia máxi-
ma es ir a la instancia judicial y pedir por vía judicial 
lo que no se consiga por vía parlamentaria ni por vía 
de conversaciones. Me parece que esa es la máxima 
contundencia.
 Y, en cuanto a la postura pública y que tenga el 
máximo eco en los medios de comunicación, yo estoy 
dispuesto a lo que sea. Y lo estoy diciendo con toda 
claridad para que no haya ninguna sombra de duda: 
que, al margen de lo que pueda haber votado el par-
tido, uno de los partidos que sustentan al Gobierno en 
Aragón, en Madrid, no es un asunto que compete al 
Gobierno central —si no, actuaríamos ante el Gobier-
no central—, sino que es un asunto que es competencia 
de las dos comunidades autónomas, y, en ausencia de 
acuerdo —y hasta ahora no lo hay—, lo vamos a llevar 
con todo rigor ante el juez, ante el contencioso-adminis-
trativo, para intentar hacer valer nuestras razones, que, 
dicho sea de paso, nos parecen bastante razonables, 

porque lo que estamos pidiendo es que nos garanticen 
que no hay erosión a las aguas de Aragón, y eso no lo 
ha garantizado nadie. Por lo tanto, la declaración de 
impacto ambiental es lo que pedimos, que sea nula y 
que se haga otra porque esta no vale, porque estudia 
una parte del problema, pero no estudia la totalidad 
del problema; y, sin estudiar la totalidad del problema 
de Aragón, nosotros no podemos en ningún momento 
consentir. Una vez estudiada, ya veríamos a ver, pero 
nosotros pensamos que tiene afecciones muy graves 
y queremos que eso esté recogido técnicamente en la 
declaración de impacto ambiental.
 Esa es la razón fundamental. Puede haber otras de 
procedimiento y otras de tipos menor, pero la razón 
fundamental es que se está actuando sin garantías pa-
ra Aragón, y, eso, la Comunidad Autónoma de Aragón 
—no solamente su Gobierno, sino las Cortes— no pue-
de admitirlo, y ciertamente no se admite contra viento 
y contra marea.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón. Cinco minutos.
 Gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero, por su explicación y por 
su información.
 Es verdad que conocemos la posición del Gobierno 
de Aragón. La han explicitado y la han reiterado en 
varias ocasiones. Somos conscientes de que han inten-
tado lo que procedimentalmente pueden hacer, pero 
pensamos que este ya es un tema clarísimamente de 
carácter político. Es así. Es decir, con la norma en la 
mano, eso es lo que la Junta de Castilla y León está uti-
lizando; nos parece que también con la anuencia del 
Ministerio de Industria, porque, ciertamente, entre las 
competencias del Ministerio de Industria están algunas 
de las cuestiones que subyacen en este tema, como en 
otros que tienen que ver con el fracking y que tienen 
que ver con lo demás.
 Y lo que a nosotros nos parece es que ha llegado 
el momento de hablar muy claro, es decir, un proyec-
to como el que estamos hablando, que, evidentemen-
te, como usted mismo ha reconocido y como todos y 
todas que estamos aquí sabemos, verdaderamente la 
afección más grave se produce en nuestro territorio, 
aunque es en el límite con la provincia de Soria, en 
el municipio de Borobia, donde va a estar la explota-
ción y donde —digamos— va a producir el impacto 
socioeconómico que eso tenga, que también sería un 
tema del que habría que hablar mucho y largo y tendi-
do... Pero lo cierto es que al final estamos en la tesitura 
en la que no nos sirve única y exclusivamente que el 
Gobierno diga que no puede hacer nada más. A noso-
tros nos parece que hay acciones que sí que puede em-
prender el Gobierno, además de los recursos, además 
de personarse, además de mirarlo y además de todo 
eso. Estamos hablando clarísimamente de un tema de 
voluntad política, y, en estos momentos, en el marco 
clarísimo del Partido Popular, que es quien tiene el Mi-
nisterio de Industria, que es quien gobierna en Castilla 
y León y es quien, con el apoyo del Partido Aragonés, 
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gobierna aquí, en Aragón. Por lo tanto, a partir de ahí 
es lo que habría.
 Yo creo que ha llegado el momento de que digan 
claramente... ¿Ustedes ven de verdad posibilidades de 
que la Junta de Castilla y León se replantee el tema, 
eche atrás el proyecto y haya —digamos— que plan-
tear clarísimamente que los ciudadanos y ciudadanas 
de la parte aragonesa, los ayuntamientos, la platafor-
ma de afectados, los ríos de Aragón quedan libres de 
ese problema, o consideran ustedes que no pueden 
hacer más de lo que están haciendo? Ese es el gran 
debate que en estos momentos hay. Va a haber otra 
movilización en la comarca el próximo fin de semana 
porque, evidentemente, como usted dice, se abrió la 
puerta de que aquello quedaba superado, pero luego 
se volvió a retomar, y está ahora mismo otra vez la 
situación como antes; quizá con más decisión tomada 
por parte de la Junta de Castilla y León de hacer viable 
ese proyecto.
 Y ciertamente ya le digo que reconocemos la una-
nimidad que hay aquí, reconocemos la posición del 
Gobierno de Aragón, lo reconocemos, pero nos pare-
ce que habría que dar un salto más, y, desde luego, 
ya creemos que trasciende lo reglamentario, lo proce-
dimental, y a partir de ahí trasciende ya lo político. Y, 
si al final la única posibilidad que va a haber va a ser 
la de plantear recursos y la de plantear —digamos— 
judicializar el tema, ahí nos gustaría ver también al 
Gobierno de Aragón si está dispuesto a ello o no. Esa 
es también la otra pregunta que le hago.
 Yo ahí lo dejo, y espero sus respuestas.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Perdón. Si me 
permite, presidente, esta última pregunta no la he en-
tendido muy bien. Si me permite...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Es decir, si al 
final la única posibilidad que va a haber de enfrentar-
se a ese proyecto tiene que ser por la vía judicial, si 
también en esa vía el Gobierno de Aragón apoyaría. 
Es decir, que la vía administrativa es evidente pero hay 
instancias en las que, por temas de salud, por temas 
de medio ambiente, por temas de lo demás, estamos 
consiguiendo hasta que las fiscalías actúen. Entonces 
nos gustaría saber si en ese tema también se podría 
contar con el Gobierno de Aragón.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí. Muchas gra-
cias. Ahora sí que le he comprendido.
 Sí, ciertamente, estamos dispuestos a todas las vías: 
la vía administrativa, la vía judicial y también esa que 
usted comenta, que es la vía política, que es la de 
dirigirnos al ministerio para poner, por así decir, de 
manera totalmente clara —que ya la tienen, pero una 
vez más— la postura del Gobierno de Aragón, que es 
completamente contraria al proyecto, y, al margen de 
que sea una competencia entre comunidades, por si 
algo..., como usted ha hecho ver, y puede haber flecos 
que el ministerio pudiera actuar, se actuase también 

por la vía política. Por lo tanto, por todas las vías, el 
Gobierno de Aragón está dispuesto a actuar en todos 
los caminos. Lo puedo manifestar con toda contunden-
cia y con todo el deseo de agotar esas vías con toda 
su fuerza. La primera vía que hemos hecho es poner de 
manifiesto ante la Junta —verbalmente—, ante la Junta 
de Castilla esta actitud para que luego vengan todas 
las demás, y en esa, por así decir, hoja de ruta que nos 
marcamos el pasado día 18 están contempladas todas 
las actuaciones para frenar lo que a nosotros nos pare-
ce que es de justicia para Aragón y para que haya un 
replanteamiento general.
 Comprendemos... No puedo hacer cábalas, como 
usted preguntaba, de qué es lo que piensa terminar 
por hacer la Junta de Castilla y León, no quiero hacer 
cábalas sobre ello; tampoco hago cábalas sobre lo 
que hacemos nosotros, sino contundencia completa de 
que vamos a hacer esto e intentar que el asunto se 
resuelva por la vía que sea. Ciertamente, las cábalas... 
Solamente el tiempo dirá lo que sale.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del Par-
tido Aragonés por cinco minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, consejero, por la información, y bienveni-
do a la comisión.
 Ciertamente, como usted comentaba, esto no es un 
tema de ayer. Llevamos mucho tiempo; que yo sepa, 
como mínimo, seis años. Digo «que yo sepa» porque 
hace seis años que yo estoy como portavoz de mi gru-
po parlamentario en esta Comisión de Medio Ambien-
te, y ya venimos mostrando nuestro absoluto rechazo, 
por unanimidad de todos los grupos políticos, a este 
proyecto de la mina de Borobia. Un proyecto al que 
me da la sensación de que a Aragón se lo están pasan-
do por el arco del triunfo, si me permite la expresión, 
porque, claro, cuando usted ha dicho: «Es competen-
cia de dos comunidades autónomas», nosotros, como 
Comunidad Autónoma de Aragón, ¿qué hemos podi-
do hacer además de mostrar nuestra disconformidad, 
además de decirle con todo razonamiento y con toda 
lógica a la Junta de Castilla y León: «Vamos a hacer 
una declaración de impacto ambiental», porque real-
mente quien en realidad está siendo afectado por esta 
situación no es la Junta de Castilla y León; es Aragón, 
donde tenemos unas afecciones, en teoría, ambienta-
les importantes? Todo el trabajo que se vaya a desa-
rrollar allí, indudablemente, tendrá unas escorrentías 
que irán a parar a los ríos, y, automáticamente, los 
ríos trasladarán esa situación, esas escorrentías a los 
distintos medios, que generalmente son para usos agrí-
colas, donde... Bueno, esas comarcas las conoce usted 
perfectamente.
 A mí me parece adecuado y me parece muy a tener 
en cuenta el organigrama y el trabajo que ha venido 
desarrollando el Gobierno de Aragón años atrás y el 
que usted ha comentado aquí, que, a partir del 17 de 
junio, la Junta otorga la concesión a la empresa. Por 
lo tanto, lo de la voluntad política en lo que respecta a 
la vecina comunidad yo lo pongo en duda. Sí que es 
cierto que tenemos que ir de menos a más y terminar, 
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como usted ha comentado —y para mí eso es con-
tundencia—, el procedimiento judicial. Es que más no 
queda. Por lo tanto, tendremos que hablar con la Junta 
de Castilla y León para ver qué idea llevan respecto de 
este proyecto, que a mí no me parece ninguna barba-
ridad el paralizarlo para hacer una nueva declaración 
de impacto ambiental donde se tengan en cuenta las 
posibles afecciones —más que posibles, diría yo—, las 
afecciones que tenga Aragón en estas comarcas del 
Aranda y de Calatayud. Si la Junta de Castilla y León 
se muestra reacia a la solicitud que de forma reiterada 
el anterior consejero y usted mismo le han hecho a la 
Junta, yo creo que, aquí, el Ministerio de Industria algo 
tiene que ver, algo tiene que decir, aunque nada más 
sea por compañeros de partido y porque, ¡hombre!, 
hay una instancia superior por encima de la Junta, que 
es el Ministerio de Industria, quien le debe de hacer 
reflexionar —entiéndame el término «reflexionar»— a 
la Junta para ver cómo se puede llevar esto a buen 
puerto. Porque nosotros no estamos en contra de nada, 
pero sí que estamos a favor de salvaguardar los intere-
ses medioambientales y, por qué no, turísticos de una 
parte de Aragón como son las comarcas del Aranda y 
de Calatayud.
 Por lo tanto, consejero, yo le agradezco su infor-
mación, le agradezco la contundencia con que está 
llevando a cabo este tema. Y, si al final no nos hacen 
caso, yo creo que la última instancia —valga la re-
dundancia por instancia—..., habrá que acudir a los 
tribunales, a la vía que sea; o bien a la contencioso-
administrativa o a otro tipo de vías si al final se certifica 
que hay parámetros sanitarios que, indudablemente, 
pueden perjudicar seriamente a la sociedad, a los ve-
cinos de estas dos comarcas.
 No sé qué preguntas hacer, porque, cuando usted 
va respondiendo a cada grupo político, se acotan las 
preguntas, pero, en definitiva, decirle que aquí va a te-
ner al Grupo Parlamentario Aragonés para echarle una 
mano en lo que sea necesario para tratar de solucio-
nar este tema y, sobre todo, para defender los intereses 
de una parte de Aragón. Lo hemos defendido desde 
el departamento cuando teníamos la responsabilidad, 
hemos sido conscientes como grupo parlamentario en 
la anterior legislatura y seguiremos siendo objetivos y 
conscientes con una realidad que, indudablemente, si 
alguien sale perjudicado de esta situación, es Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señor conseje-
ro.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Sí, ciertamente, sintetizo, porque estoy de acuerdo 
totalmente con lo que usted ha dicho, cuáles son los 
pasos que vamos a dar.
 En primer lugar se va a enviar un requerimiento pre-
vio a la interposición del recurso pidiendo la suspen-
sión del procedimiento y la anulación del mismo. Eso 
mismo, de palabra, lo voy a hacer yo en cuanto consi-
ga ponerme en contacto con el consejero de Industria 
de la Junta de Castilla y León. Ayer se lo hice llegar 
por vía indirecta a través del consejero de Medio Am-
biente, pero se lo quiero hacer, y estoy en ello, por vía 

directa para intentar que se pare antes de incluso man-
dar ese requerimiento escrito. Si eso no sale, por su-
puesto que iremos a los tribunales. Y también, como le 
he dicho antes al portavoz de Izquierda Unida, vamos 
a agotar cualquier vía, al margen de las competencias 
que pueda haber, directas o aunque sean psicológicas 
del Ministerio de Industria, para que sepa la contun-
dencia de nuestra postura y que estamos dispuestos 
a llegar hasta el final, comprendiendo que Castilla y 
León puede tener sus intereses, pero comprendiendo 
que los de Aragón son defender lo que nosotros pen-
samos que es una erosión.
 Por lo tanto, yo creo que esas son las vías judiciales, 
personales primero, judiciales después y políticas, en 
la medida en que nuestra voz pueda tener eco en el 
Ministerio de Industria, que lo vamos a intentar que 
sea con toda la fuerza, para que por la vía que sea 
—si no es administrativa, por lo menos de persuasión 
o política interna del partido— se pueda hacer algo. 
Porque lo que estamos pidiendo pensamos que es ab-
solutamente justo, que es que se estudie la afección 
de Aragón antes de seguir andando, porque nosotros 
pensamos que es muy seria y está sin estudiar.
 Esas son un poco las tres cosas, y, por lo tanto, 
coincido plenamente con su planteamiento.

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 De entrada decirle que va a contar con nuestro 
apoyo para defender este tema, que no ha cambiado 
mucho desde hace cuatro o cinco años; si acaso para 
mal, porque hoy ya tiene la empresa los permisos ade-
cuados, dados por el Gobierno de Castilla y León.
 Este es un problema competencial entre una comu-
nidad y otra. La ley y el juego democrático que nos 
hemos dado y el sistema de las autonomías nos llevan 
a esto. Habrá algún órgano para arbitrar cuando la 
competencia de medio ambiente la tiene la Comuni-
dad de Castilla y León, donde se da la mina, y la afec-
ción indirecta o directa la va a tener aguas abajo otra 
comunidad autónoma como es Aragón. Yo entiendo la 
posición de que el Gobierno de Castilla y León defien-
da sus intereses y el de Aragón los suyos.
 Yo creo que aquí ya poco se puede conseguir ha-
blando. Está muy bien que usted hable con sus homó-
logos de otra comunidad autónoma, pero creo que 
habrá que pasar a los hechos, porque es muy difícil ya 
que dé el brazo a torcer un consejero o un Gobierno 
cuando ha tomado una decisión. Y nosotros defende-
mos lo que creemos que es justo, porque la afección 
de esta mina es mucho más directa sobre el territorio 
aragonés que sobre el soriano. Las afecciones aguas 
abajo de los ríos Manubles, Aranda, Isuela y Ribota, y 
los municipios que de los acuíferos de esos ríos se nu-
tren de agua, pueden ser graves, igual que la afección 
paisajística y medioambiental también será importan-
te. Lo que sí que es verdad que —lo hemos dicho— la 
afección va a ser más negativa para Aragón que para 
ellos, aunque también para ellos, y hay alguna aso-
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ciación, algunas gentes que no están de acuerdo. Ahí 
alguna riqueza a lo mejor les generaría, pero aguas 
abajo no, y dejaría muy condicionado el desarrollo 
humano y económico del presente y del futuro.
 Por lo tanto, la posición del PSOE es la misma que 
mantuvimos cuando teníamos la responsabilidad de 
gobierno con el PAR. Ya el consejero en aquellos mo-
mentos se opuso. Aquí en este parlamento ha habido 
diferentes comparecencias, diferentes actuaciones pa-
ra tomar posición los grupos. Yo creo que la última fue 
el 21 de marzo, en la cual todos los grupos respalda-
mos una proposición no de ley de CHA y del PSOE de 
apoyo al Gobierno y de intentar no romper la acción 
del Gobierno y los grupos parlamentarios, tanto los 
que lo sustentan como los que no, para entre todos ver 
si políticamente se podía convencer tanto al Gobierno 
de Castilla y León como a Madrid, aunque es verdad 
que Madrid en esta materia, una vez transferidas las 
competencias medioambientales, tiene poco que decir. 
Porque claro, dicen: «El Ministerio de Medio Ambiente 
podrá decir que no». Claro, pero tendrá que basarlo 
en algo, y lo más fácil es que la afección más directa 
sobre el territorio aragonés sea la medioambiental, y a 
continuación la de afección a la salud.
 En esas líneas creo que usted debe actuar. Nos ha 
explicado las diferentes actuaciones que ha tenido, pe-
ro yo creo que ya hay que posicionarse, y estamos los 
socialistas convencidos de que no quedará más reme-
dio que ir a los diferentes contenciosos, quemando to-
das las partes o las fases; incluso si es necesario, en al-
gún momento dado, aunque Europa ha dicho que nos 
arreglemos aquí, a lo mejor habrá que volver a llegar 
a pedirle a Europa que se ponga en contra, igual que 
en un momento dado, que Aragón se vio muy perjudi-
cado por el tema del trasvase, reaccionamos a tiempo 
y supimos imponernos. Aunque no fue, no llegó a ser 
un tema totalmente jurídico, pero sí que tuvo mucha in-
fluencia la decisión que tomó Bruselas de creer que no 
se podía financiar ese tipo de obras, aunque en este 
caso la financiación será por cuenta privada, y ahí no 
va a tener esa influencia.
 Pero sí que le vamos a decir que cuente con nues-
tro apoyo en esta posición de oposición total y frontal 
a esta mina, porque creemos que es perjudicial total-
mente para Aragón, y que ponga en marcha ya los 
mecanismos oportunos o piensen cuáles va a tener que 
poner, porque creemos que va a ser imposible llegar 
a un acuerdo político, porque estoy seguro de que, si 
fuera al revés, también lo sería. Aquí vale ya de hacer 
demagogias. Si nuestro Gobierno hubiera tomada una 
posición, sería muy difícil. Con el error que han podido 
cometer, a sabiendas o sin saber, de no hacer los estu-
dios medioambientales de la zona aragonesa, que es 
la perjudicada. Yo creo que lo sabían perfectamente, 
pero no los han hecho porque ellos quieren que esa 
mina se ponga en marcha; y nosotros tenemos que ba-
sarnos en nuestros argumentos para evitar que no.
 También nos gustaría saber, y eso sí que es una 
pregunta, la posición del municipio afectado, cuál es, 
positiva o negativa —Borobia—. No sé cuál es esa 
posición. Sé que hay asociaciones que están en con-
tra. Ríos abajo están todos los municipios en contra, 
pero también nos gustaría saber cuál es esa posición. 
Y cómo lo ve usted. Yo estoy seguro de que ha tenido 
conversaciones telefónicas. Si ve algún atisbo de po-

sibilidad política y, si no, que ponga en marcha los 
mecanismos jurídicos, porque estoy seguro de que, si 
no es así, no se parará esto.
 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.
 Señorías.
 Sí, hay tres cuestiones muy interesantes que mere-
cen la pena ser comentadas.
 Primero. ¿Que no ha cambiado mucho, dice usted? 
Yo creo que no ha cambiado por desgracia nada. Es-
tamos como al principio, como en el 2005. Esta es una 
vieja guerra, que, además, así empecé yo comentán-
dolo ayer, que viene de un Gobierno y continúa con 
otro porque es una guerra entre comunidades. Por lo 
tanto, no ha cambiado nada.
 Con respecto a las posibilidades de Europa... Antes 
le comentaré... ¿Qué puede hacer el ministerio? No lo 
sé, pero lo vamos a intentar. Respondía al portavoz de 
Izquierda Unida que por intentarlo no queda. Yo creo 
que es poco lo que puede hacer, por no decir nada, 
pero puede haber algún tipo de influencia, no sé si ju-
rídica, administrativa o política, sociológica o psicoló-
gica —decía—, y lo vamos a intentar también para que 
sepa el ministerio que no es un problema menor, que es 
un problema de lucha —y digo la palabra «lucha»— 
jurídica entre dos comunidades. Pero yo no pierdo la 
esperanza de que Europa pueda intervenir, porque Eu-
ropa, el 6 de julio, como les comentaba antes, archivó 
nuestra queja, pero no por nada, sino porque dijo que 
antes quería que se agotasen las vías nacionales. Yo 
creo que se están agotando, y la vía nacional también 
es el contencioso, ciertamente —o se pueden ir agotan-
do—. Yo creo que en estos momentos podemos volver 
a replantear a Europa que las vías nacionales se están 
agotando y, por lo tanto, que entre en lugar alguna vía 
directa, indirecta o de influencia europea, que puede 
ser, y lo vamos a hacer también.
 Por lo tanto... Y agradezco totalmente la postura 
del Grupo Socialista, como yo creo que de todos los 
grupos, porque hay unanimidad, como se dijo, en las 
Cortes.
 Y lo que también hemos querido poner de manifies-
to, que creo que fue el portavoz del Grupo Socialista 
que el pasado día 13, el pasado marzo de este año, 
dijo que supiese la Junta de Castilla y León que no 
hemos cambiado... Ciertamente. Yo creo que lo saben 
claramente, y lo vamos a decir permanentemente.
 Yo, tan pronto como pueda contactar con el conse-
jero de Industria, le voy a hacer saber todo lo que aquí 
hemos dicho, y fundamentalmente la voluntad inequívo-
ca de Aragón de agotar todas las vías políticas —co-
mo decía antes, si es preciso llamarlas, psicológicas—, 
judiciales, por supuesto, e incluso la europea, volver a 
retomar esa queja que se archivó, habida cuenta de 
que parece que se están agotando las vías.
 Yo no creo que la Junta de Castilla y León tenga in-
tención de cambiarlo —lo digo con toda sinceridad—, 
y estoy seguro de que nosotros tampoco tenemos inten-
ción de cambiar; por lo tanto, el choque es inevitable, 
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y hay que decirlo con toda claridad. Choque, lógica-
mente, dentro del marco del Estado de derecho, del 
Estado autonómico, pero este es el Estado autonómico, 
donde las autonomías ejercen su competencia y hay 
choques que dirimen los tribunales al margen de las in-
fluencias políticas, que pueden aminorar o amortiguar 
o incluso solucionar el choque. Pero el Gobierno de 
Aragón —y las Cortes de Aragón, con su apoyo— es-
tá dispuesto a dar esa batalla completamente porque 
pensamos que nuestra causa es justa y que se está 
pisoteando la seguridad de Aragón.
 [El señor diputado LAPLANA BUETAS se expresa en 
términos ininteligibles.]
 Yo creo que el municipio, que es un municipio 
pequeño, creo que desea la creación de puestos de 
trabajo, y ante ese deseo pone de lado otras consi-
deraciones; pero me parece que el deseo, que es un 
municipio pequeño.... Pueden venir puestos de trabajo, 
y hoy día —y siempre—, hoy día es tan laminero, por 
así decir, que ante eso pospone cualquier otro plantea-
miento de derechos.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Popular. Señor Cruz, cuando quiera.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Dar la bienvenida al consejero.
 Y la verdad es que a este portavoz le queda muy 
poquito que añadir, pero sí, en cualquier caso, me gus-
taría resaltar alguna de las cuestiones.
 Yo creo que la posición del Gobierno de Aragón 
es una posición clara, rotunda y no nueva. Yo quiero 
resaltar que, por lo que he podido analizar de esta 
situación, en ningún momento el Gobierno de Aragón 
ha estado de brazos cruzados en esta situación. Y 
yo creo que además es especialmente significativa la 
actuación y el posicionamiento del Gobierno de Ara-
gón, que se produce tras la cancelación de la antigua 
concesión y la apertura del nuevo expediente. Creo 
que es especialmente significativa porque ha sido una 
actuación diligente y rigurosa en defensa de los intere-
ses de Aragón ante un nuevo cambio de situación. El 
consejero, en un momento determinado, lo ha definido 
como un espejismo. Bien. Pues, en ese espejismo, el 
Gobierno de Aragón actuó de forma diligente, solici-
tando inmediatamente el reconocimiento de la condi-
ción de interesados y la remisión de nueva documenta-
ción técnica y alegaciones. Y lo mismo se puede decir 
en cuanto al posicionamiento ante la Confederación 
Hidrográfica del Ebro.
 Yo creo, señorías, que es necesario reconocer que, 
desde el 2005, todas las alegaciones posibles y los 
distintos trámites se han realizado. Creo que es nece-
sario reconocerlo y plantearlo aquí con toda claridad. 
Lo ha sido en el desarrollo de la evaluación de impacto 
ambiental y su posterior DIA, lo ha sido en los trámites 
de otorgamiento de concesión ante la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y lo ha sido ante la propia Unión 
Europea —y en su momento el consejero y el portavoz 
del Grupo Socialista hacían mención a ello.
 Yo creo que a lo que nos enfrentamos es a un... —
desde un primer momento, además—, creo que nos en-

frentamos a un conflicto de intereses con Castilla y León, 
que, al igual que nosotros, detenta las competencias en 
materia de industria y energía. Este es el conflicto que 
se plantea desde un primer momento. La posición des-
de Aragón yo creo que ha sido en todo momento, y 
lo es ahora, de absoluta coherencia y —una cosa que 
quiero resaltar— de unanimidad. Una cuestión que mi 
grupo político va a hacer todos los esfuerzos por man-
tener. Yo creo que esto lo demuestran tanto las accio-
nes de Gobierno como las iniciativas aprobadas por 
estas Cortes. Es nuestra percepción, una percepción 
común de que la explotación de la mina de Borobia 
puede tener importantes efectos medioambientales ad-
versos para Aragón, y, en este sentido, en el ejercicio 
legítimo de las competencias que le han sido encomen-
dadas, el Gobierno de Aragón ha estado defendiendo 
los intereses que le han sido encomendados. Y yo creo 
que los ha estado defendiendo, y los está defendiendo, 
con absoluta contundencia. El consejero nos acaba de 
plantear con total claridad que se está actuando en las 
tres vías: en la política, en la administrativa y que, si 
llega el caso, se actuará también en la judicial. Yo creo 
que el planteamiento y, sobre todo, el plan que nos ha 
trazado a futuro es absolutamente contundente.
 Yo lo quiero remarcar muy sucintamente. Consiste 
en requerir a la Junta de Castilla y León, como pa-
so previo al contencioso-administrativo, solicitando 
además la suspensión del procedimiento. Y hay una 
cuestión que yo creo que tiene su importancia, y es 
que desde Confederación Hidrográfica del Ebro se ha 
solicitado un conjunto de pruebas nuevas; se está pen-
diente, por tanto, de la autorización de Confederación 
de una serie de ensayos de bombeo en profundidad 
para determinar cuál va a ser el comportamiento del 
acuífero una vez que la mina entrara en explotación. 
Creo que es una cuestión importante que también hay 
que remarcar hoy aquí y que puede ser muy sustantiva 
para las distintas vías que usted ha planteado aquí y 
que yo creo que se van a abrir a corto plazo.
 En resumen, desde el Gobierno de Aragón se está 
haciendo todo lo que desde el ámbito competencial es 
posible hacer y se está haciendo de forma diligente y 
rigurosa.
 Desde el Partido Popular y desde este grupo parla-
mentario se va a seguir trabajando en mantener con el 
resto de los grupos políticos la unanimidad en la defen-
sa, que creo que es común de todos los que estamos 
aquí, de los legítimos intereses de los aragoneses, que 
en razón de justicia se pueden ver afectados por la 
situación que se está creando.
 En definitiva, agradecer al consejero sus explicacio-
nes, y nada más, señor presidente.
 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.
 Señorías.
 Hay dos o tres cuestiones que ha manifestado el 
Partido Popular, cuya postura le agradezco, que mere-
cen un comentario, y son las siguientes.
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 Primero. No habíamos hablado, pero lo ha suscita-
do él, del problema de la Confederación. Para que es-
to funcione, la Confederación tiene que otorgar lo que 
todavía no ha otorgado, que es la concesión de aguas. 
Y está haciendo unos estudios, que nosotros ya en su 
día manifestamos muy oportunos y muy convenientes, 
y a ver qué sale de esos estudios. Por lo tanto, esa es 
una vía que está. Está en manos del estudio científico 
de la Confederación, pero eso también puede impedir 
que se termine por hacer, porque sin el permiso de la 
confederación no puede actuar. Por lo tanto, otra vía, 
si cabe la palabra, de esperanza.
 Y luego ha comentado que es una lucha de com-
petencias entre las dos administraciones, entre las dos 
comunidades, como hemos dicho, y que cada una ejer-
ce sus competencias. Pero, aquí, el problema es que, 
a nuestro juicio, la Junta de Castilla no está ejerciendo 
bien las competencias; está luchando por unos intere-
ses, pero no las está ejerciendo bien, porque la decla-
ración de impacto ambiental no está bien hecha. Por 
lo tanto, tiene competencias, pero a nuestro juicio, con 
todos los respetos, no las está ejerciendo bien porque 
es una declaración que a nuestro juicio es inválida; 
y lo que queremos es que las ejerza bien para que 
en ese buen ejercicio de las competencias podamos 
ver si hay o no afección para Aragón. Por lo tanto, 
no es solamente un conflicto entre comunidades por 
intereses, sino que nosotros estamos velando por que 
cada comunidad ejerza bien las competencias. Y, en 
estos momentos, lo que pedimos es que, para que la 
Junta de Castilla y León las ejerza bien, tiene que tener 
otra declaración de impacto ambiental, y luego ya ve-
remos a ver lo que sale; pero de momento hay un de-
fecto de procedimiento que está haciendo que no esté 
cumpliendo con lo que debe ser una Administración 

respetuosa con el medio ambiente en su territorio y en 
cualquier otro territorio. Por lo tanto, es un argumento 
más de tipo jurídico, ambiental e incluso moral que nos 
anima a ir al contencioso y en todas las partes.
 Y, por otra parte, yo quisiera terminar reiterando lo 
que ya he dicho al principio, que no lo voy a repetir: el 
deseo de luchar con todos los medios.
 Y, si me permiten, terminar, ya que es la última in-
tervención, con unas frases históricas que ponen de 
manifiesto la esperanza en la victoria final, a pesar 
de los reveses actuales —y no quiero citar de quién es 
porque está en la mente de todos—, cuando se dijo: 
«Se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la 
guerra». Ojalá eso sea lo que podamos decir nosotros, 
y por eso vamos a luchar.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Le pido que espere, esté entre nosotros tres minutos 
más antes de levantar la sesión.
 Retomando el orden del día: lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Se aprueba? De acuerdo.
 Ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Pues damos por finalizada la sesión.
 Muchas gracias. Feliz verano a todo el mundo. [Se 
levanta la sesión a las doce horas y cuarenta y tres 
minutos.]
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