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

 2) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 63/13, sobre la toma de medidas para evitar la 
contaminación de acuíferos y del río Gállego por los 
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por el G.P. Chunta Aragonesista.
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 — proposición no de ley núm. 197/13, sobre el em-
balse de Montearagón en el río Flumen, presentada 
por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 4) Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a propuesta del G.P. 
Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre la 
reducción de un 40% en las subvenciones para proyec-
tos de desarrollo de los ayuntamientos, asociaciones 
sin ánimo de lucro y particulares del área de influencia 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, de 
las afecciones en la zona y sobre las gestiones realiza-
das para evitar que la aportación del Gobierno central 
sea de cero euros.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al�
jafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Salvo Tambo, acompa�
ñado por el secretario de la comisión, Ilmo. Sr. D. An�comisión, Ilmo. Sr. D. An�
tonio Ruspira Morraja. Asiste a la mesa la letrada Sra. 
Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri�
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 
Modesto Lobón Sobrino.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la comisión, a la sesión 
correspondiente al día 14 de mayo de 2013 [a las 
diez horas y treinta y cuatro minutos]. Y, como hace�
mos siempre, obviamos el punto número uno, porque 
lo pasaremos al final, y leemos el debate y votación de 
la proposición no de ley número 63/13, sobre la toma 
de medidas para evitar la contaminación de acuíferos 
y del río Gállego por los residuos ilegales de la empre�
sa Inquinosa, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de la proposición no 
de ley por un representante del grupo parlamentario 
proponente tiene ocho minutos de tiempo.
 Cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 
63/13, sobre la toma de medi-
das para evitar la contamina-
ción de acuíferos y del río Gálle-
go por los residuos ilegales de la 
empresa Inquinosa.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Buenos días.
 Como saben, entre 1975 y 1989, Inquinosa fabricó 
en Sabiñánigo miles de toneladas del pesticida linda�
no, un insecticida prohibido en la actualidad en todo el 
mundo por su extrema toxicidad para el ser humano y 
para el medio ambiente. En este período, en estos trece 
años, la empresa vertió, tiró y abandonó entre ciento 
quince mil y ciento sesenta mil toneladas de residuos 
tóxicos, una parte en dos vertederos en Sabiñánigo, 
en el de Bailín y en el de Sardas, según ha calculado 
un equipo de técnicos del Gobierno de Aragón. Esa 
es una cifra que podamos saber, ya que es la que 
aparece en un informe, pero todo el mundo sabe que 
exactamente no se puede conocer cuál es la cantidad 
de residuo que se vertió en ese momento.
 El informe ha sido publicado recientemente en una 
revista especializada, que señala que, a pesar de que 
se está actuando para recoger los residuos líquidos 
y trasladarlos a un vertedero controlado, piensan o 
creen que, para solucionar todos los problemas que 
genera esta gran cantidad de sustancias, se tiene que 
actuar de forma más global y buscando otras solucio�
nes, pese a que se sabe que estamos en un momento 
con medios y con recursos limitados.
 Con los datos que comentaba anteriormente, se 
puede decir que nos encontramos ante una de las zo�
nas más contaminadas del mundo, junto con algunas 
plantas de la India, de Rumanía o de Brasil, lo que 
indica la terrible acción que provocó esta empresa, 
la barbaridad medioambiental que supuso para esa 
zona la actuación de Inquinosa, y cómo las sucesivas 
administraciones..., han pasado ya veinticinco años, y 
no han sabido resolver, quizá no hayan acometido el 
problema de una forma global para solucionar un pro�
blema, como decía anteriormente, tan grave.
 Algunos de estos residuos eran líquidos, por lo que 
unas cuatro mil toneladas —calculan los técnicos— de 
una sopa densa y tóxica permanecen repartidas entre 
los dos vertederos. Se trata de una pasta venenosa 

formada por restos de la fabricación del lindano con 
componentes muy, muy peligrosos y muy contaminan�
tes. Poco a poco, esta pasta se está filtrando, ha ensu�
ciado acuíferos bajo los vertederos, pese a los contro�
les que se están ejerciendo; ha contaminado acuíferos 
por debajo de donde estaban depositados estos resi�
duos, ya que estos vertederos no estaban impermeabi�
lizados. Como decía, esa pasta se filtra; tenemos muy 
cerca el río Gállego, y el desastre medioambiental, 
si no se acomete una solución final, podría ser muy 
preocupante, ya que podría incluso alcanzar un ta�
maño de una catástrofe medioambiental muy grave. 
El informe alerta del riesgo de contaminación de las 
aguas, también de la superficie, y pensamos que hay 
que resolverlo.
 Como decía, no se sabe dónde puede aparecer el 
lindano en este momento. Hace escasamente un año 
apareció en las obras de la autovía, de la A�23, que 
se tuvieron que parar, que obligó al ministerio a co�
menzar un nuevo procedimiento ambiental. Y, desde 
luego, como decía —y por eso hemos presentado esta 
iniciativa—, pensamos que veinticinco años son sufi�
cientes. Hay que resolver el problema. Han pasado 
veinticinco años. No podemos tener una de las zonas 
más contaminadas del mundo en mitad del Pirineo, que 
precisamente destaca por todo lo contrario.
 Hasta ahora se han ido retrasando las soluciones. 
Ahora sabemos que se está acabando la construcción 
de la balsa de la celda de seguridad en el vertedero 
de Bailín, que probablemente se tenga que retrasar la 
deposición de esos residuos por diferentes problemas 
con la empresa adjudicataria —y, desde nuestro punto 
de vista, también porque no se ha gestionado del todo 
bien—. Ya se anunciaba que en 2012 se iba a resolver 
el problema de la celda; posteriormente en 2013... El 
pasado viernes, el consejero nos dijo que probable�
mente nos fuéramos a 2014.
 Aparte de todo esto, pensamos que, una vez que 
se haya solucionado el tema de la celda de seguridad, 
de que se hayan depositado los residuos en la celda 
de seguridad, hay que acometer una solución global, 
hay que buscar una solución total, porque, si no, esto 
puede convertirse en un parche parcial, en un parche 
temporal que, a la larga, probablemente pueda gene�
rarnos los mismos problemas.
 Por eso hemos presentado Chunta Aragonesista 
una iniciativa que pide que las Cortes de Aragón, cons�
cientes del peligro que suponen los vertidos ilegales de 
la empresa Inquinosa, que vertió entre los años 1975 
y 1989 en el término municipal de Sabiñánigo, instan 
al Gobierno de Aragón a tomar las medidas necesa�
rias para proteger los acuíferos, evitar la llegada al río 
Gállego de estos residuos extremadamente peligrosos 
y solucionar un problema que se alarga excesivamente 
en el tiempo. Como decía, son veinticinco años, y pen�
samos que hay que solucionarlo de una vez y plantear 
una solución global que pueda resolver este problema.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Hay presentada una enmienda. Para la defensa de 
esa enmienda por parte del PAR tiene la palabra su 
portavoz durante cinco minutos. Cuando quiera.
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 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Señorías.
 Hablamos una vez más de un tema que medioam�
bientalmente nos preocupa a todos. Hablamos de los 
vertederos que existen en Sabiñánigo, tanto en Bailín 
como en Sardas, una competencia que, como todas 
sus señorías saben, es del Gobierno de Aragón. Y ya 
desde los años noventa se vienen desarrollando in�
fraestructuras de gestión y de descontaminación de los 
suelos, unos trabajos que han conseguido controlar, si 
no totalmente, sí parcialmente, de forma importante la 
contaminación, a pesar de las dificultades y de la com�
plejidad técnica, de la elevada necesidad de recursos 
económicos y de la amplia superficie afectada. Como 
decía, estamos hablando de dos grandes vertederos 
en una zona prácticamente junta, sin demasiada dis�
tancia, que no han contado con las debidas garantías 
de sellado, que siguen generando lixiviados y otros 
organoclorados, y, además, llevan a cabo importantes 
plumas de contaminación de residuo hacia el Gállego. 
Por lo tanto, esta situación motiva la urgente elimina�
ción de estos focos y la remediación del suelo contami�
nado bajo estos vertederos.
 Los trabajos de descontaminación..., para llevarlos 
a cabo se firmó un convenio entre el anterior Marma, 
el anterior ministerio, y el Gobierno de Aragón, por un 
importe importante, de prácticamente más de 28,5 mi� más de 28,5 mi�mi�
llones de euros en un ámbito temporal, el 2008�2015, 
que suponía que llevaba incorporado el traslado de 
residuos de Bailín, el ampliar el ámbito de actuación 
de Sardas y los terrenos de Inquinosa.
 Yo creo que es conocido por todos e incluso hemos 
tenido la posibilidad de ver in situ la realización de 
las obras del vertedero de Bailín y el control de la con�
taminación a través de bombeos del propio acuífero, 
atendiendo y teniendo en cuenta las necesidades tanto 
de investigación como de control de contaminación. 
Por lo tanto, nosotros entendemos que las obras están 
avanzadas en lo que respecta a la fase B de la etapa 
1. Hay varias fases y varias etapas; por lo tanto, hay 
que ir desarrollando estas actuaciones en el tiempo.
 Una nueva instalación de gestión de residuos, la 
construcción de una nueva celda de seguridad, las 
obras necesarias para la nueva etapa de traslados del 
desmantelamiento del vertedero... Los trabajos, indu�
dablemente, se deben hacer en una época de período 
seco, a ser posible entre mayo y octubre, para evitar 
problemas con el viento, la lluvia, etcétera. Los trabajos 
deben realizarse, como digo, en esa época del año. 
Y además impone una serie de obligaciones en los 
plazos de ejecución.
 La anterior Sodemasa y hoy Sarga están llevando a 
cabo los trabajos propios de determinadas actuaciones 
que son de su competencia. Pero, independientemente 
de esto, hay distintas situaciones que provocaron que 
la UTE planteara una modificación del proyecto, entre 
otras cosas por la dureza de la roca, que no se con�
templaba, y por los sobrecostes. El Departamento de 
Medio Ambiente, como todos ustedes comprenderán, 
hizo lo posible y lo imposible por llevar a cabo las reu�
niones que entendió necesarias para no suspender las 
obras, a pesar de que los retrasos se iban acumulan�
do. A partir de ahí, demandas judiciales, rescisión del 
contrato de la UTE y un estudio sobre consecuencias 

ambientales ante la posible rotura del dique del cierre. 
Hoy la obra se encuentra paralizada. Se modifica pa�
ra realizarlo en dos etapas, y está pendiente la adjudi�
cación de la etapa 2.
 En lo que ha podido saber este grupo parlamenta�
rio también a través de los informes correspondientes, 
no ha habido errores en el proyecto, no hay riesgo de 
inestabilidad del nuevo vertedero o de forma ambien�
tal, los retrasos han sido sufridos por la praxis de la 
UTE. Y, en definitiva, la resolución del contrato enten�
demos nosotros que fue adecuada.
 Estamos de acuerdo en la iniciativa que presenta 
Chunta Aragonesista, independientemente de que lo 
que presenta, paralelamente, coincide en mayor o en 
menor medida con la realización del trabajo que es�
tá llevando a cabo el departamento. Nosotros enten�
demos —y ese es un motivo de la enmienda— que 
también hay que valorar el trabajo realizado en épo�
cas anteriores. Y, en la segunda parte de la enmienda 
o el segundo punto que se trata de enmendar, es ir 
un poco más allá de lo que pretende el propio grupo 
proponente, que dice que hay que tomar las medidas 
necesarias; indudablemente no se pueden tomar otras 
medidas que las medidas que sean necesarias, pero 
nosotros entendemos que esas medidas se deben ace�
lerar para tratar de que esta situación se elimine lo 
antes posible, entendiendo las dificultades orográficas, 
de amplitud de la contaminación y las económicas, 
que indudablemente también tienen algo que ver.
 Espero que se tengan en cuenta las enmiendas pre�
sentadas. Yo creo que complementan el texto que pre�
senta la propia Chunta Aragonesista, independiente�
mente, como digo, de que ya se estén llevando a cabo 
por parte del departamento. Si las tiene en cuenta, la 
votaríamos a favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Vamos a dar paso a la intervención del resto de 
grupos no enmendantes, dando la palabra al repre�
sentante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
Cuando quiera, señor diputado, por un tiempo de cin�
co minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Volvemos a hablar de Bailín y de la situación de 
Inquinosa.
 Lo primero que creo que procede decir es que lo 
que se ha generado allí es la situación palpable de un 
modelo económico capitalista en el que se ha poten�
ciado que una empresa, en este caso la empresa que 
gestionaba todo el tema de la producción de lindano, 
produjera un producto altamente contaminante, muy 
altamente contaminante, y que, cuando la normativa 
le ha hecho establecer algunas cuestiones de interés 
general, como pudieran ser la limitación del uso de los 
productos o el aumento de las medidas, estas empresas 
acaban abandonando estos lugares y se desplazan a 
otros lugares donde la normativa medioambiental es 
menos restrictiva, y, por tanto, nos acaban dejando 
una porquería que nosotros no hemos generado, sobre 
la que ellas han obtenido un beneficio, y esa porquería 
acaba siendo pagada entre todos. Por tanto, entende�
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mos que esa es una cuestión tremendamente grave, y 
nosotros confiamos en que no vuelva a suceder, ha�
bida cuenta de que la normativa medioambiental va 
avanzando.
 Ciertamente, la situación de los vertederos, de los 
dos, es muy preocupante porque, como también se ha 
dicho, lleva muchos años el vertido en el subsuelo, mu�
chísimos años en el subsuelo, y nosotros también somos 
conocedores de que —a partir de las explicaciones 
también que se nos dieron; tampoco se ocultó— tener 
una certeza de lo que hay ahí debajo es prácticamente 
imposible, y tener una certeza de lo que haya podido 
pasar durante tantos años con eso ahí debajo es tam�
bién bastante complicado. Por tanto, entendemos que 
la situación va a ser muy difícil de resolver —desde lue�
go, de resolver al cien por cien—, con un elevadísimo 
coste, un coste que, como he dicho, vamos a tener que 
sufragar —parece ser— entre todas y todos los arago�
neses y también los españoles, y, desde luego, esa es 
una cuestión preocupante. Preocupante también porque 
nosotros entendemos que ha llevado también a tomar 
una serie de medidas como pudiera ser, por ejemplo, 
el llevar agua a la ciudad de Zaragoza —se ha habla�
do mucho de ese tema— a partir del río Aragón y no 
del Gállego, que parece hubiera sido la situación más 
razonable, y, desde luego, nosotros entendemos —es 
una opinión muy particular— que esta medida se llevó 
a cabo porque al final tampoco tenemos la certeza de 
que pudiera haber algún problema con el agua en el 
ámbito del Gállego.
 Lo cierto es que sigue siendo preocupante la situa�
ción, más allá de la intervención y del ingente esfuer�
zo que puedan hacer el departamento y el ministerio, 
puesto que, como he dicho, manipular un producto 
tremendamente tóxico, aun con todas las medidas que 
se puedan poner para gestionarlo eficazmente, no es 
sencillo. No es sencillo y, como he dicho, además va 
a ser tremendamente costoso, más allá de algunas 
dudas razonables que se han planteado, habida cuen�udas razonables que se han planteado, habida cuen�
ta del estado en el que van avanzando las obras y va 
avanzando la evolución de todo lo que es el proce�
so de descontaminación, que, como se ha dicho, es 
muy lenta y que va a seguir siendo muy lenta porque 
allí se nos explicaron algunas cuestiones como que se 
van a establecer fechas en las que la pluviometría sea 
escasa para poder manipular esos vertidos, porque 
tampoco podemos manipularlos con pluviometría, con 
fuertes vientos... Por tanto, estando una zona pirenai�
ca, se restringe también el número de días que se va a 
poder actuar y, por tanto, vamos a tener eso durante 
muchísimo tiempo en una fase de actuación con los 
vertederos levantados y también con una geología del 
terreno complicada, como también se nos explicó en la 
jornada que tuvimos en Sabiñánigo.
 Nosotros, evidentemente, vamos a apoyar la inicia�
tiva que presenta hoy Chunta Aragonesista, más allá 
de que, como he explicado, creo que va a ser tremen�
damente difícil el que pueda solucionarse esa situación 
al cien por cien y que tengamos la certeza de que, 
una vez haya actuado el Gobierno en los ámbitos de 
actuación, quede libre de estos componentes y libre de 
problemas para el futuro.
 A mí se me ocurre hacer una enmienda in voce 
porque hay una cuestión que a nosotros nos parece 
preocupante. Ya sé que no es fácil, pero creo que se�

ría bueno añadir un segundo punto que dijera que se 
adoptaran cuantas medidas políticas y legales sean 
necesarias para hacer sufragar el coste de esto a los 
responsables de generar esta situación. Más allá de 
que el Gobierno se nos dijo que estaba haciendo lo 
que puede en esta materia, creemos que las Cortes 
también debieran reforzar la posición del Gobierno e 
impulsarlo también para hacer sufragar los costes, en 
la medida de lo posible, a los verdaderos culpables de 
esta situación, que no han sido otros que las empresas 
que nos han dejado esta porquería, este veneno, que 
está afectando a una de las zonas de nuestro Pirineo 
aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muy bien, se�
ñor diputado. Muchas gracias.
 Vamos a dar paso ahora al Grupo Socialista. El 
señor Vicente, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Yo, en primer lugar, quiero decir que coincidimos 
con el resto de grupos en la importancia del problema 
que tenemos encima de la mesa. Alguien, en un mo�
mento determinado, lo definió como nuestro particular 
Prestige, y yo creo que no es exagerado decirlo, que 
tenemos en Aragón un Prestige de una importancia..., 
de tamaños importantes. Tremendo impacto medioam�
biental, sin duda, y, además del impacto medioam�
biental, un riesgo claro y evidente para la salud de las 
personas, que es algo que nos tiene que hacer recapa�
citar y pensar muy bien todo lo que tenemos que hacer, 
porque, efectivamente, es una situación muy complica�
da.
 Nuestra opinión es que las diversas administracio�
nes, anteriores y las actuales, han venido trabajando 
en el control de este problema, que, como he dicho, es 
muy importante y muy difícil de resolver, han venido 
trabajando de una manera aceptable. Tanto la Admi�
nistración general como la Administración autonómica 
y, desde luego, el propio Ayuntamiento de Sabiñánigo, 
yo creo que se han tomado este problema como priori�
tario y con rigor.
 Es imprescindible en estos momentos, necesario e 
imprescindible actuar en los vertederos actuales de 
Bailín y Sardas, lo mismo que en el edificio de Inqui�
nosa. Eso es lo que está previsto dentro del departa�
mento, eso es lo que está previsto dentro del Gobierno 
de Aragón, y creo que ahí es en la línea en la que 
tenemos que trabajar.
 Las medidas que se están tomando con el traslado 
al nuevo vertedero y posterior sellado deben realizar�
se, efectivamente, con la máxima urgencia, tal como 
plantea el señor Palacín en su iniciativa, pero yo que�
rría también hacerle no sé si una enmienda in voce o... 
Por lo menos, que en algún momento de su proposición 
no de ley apareciera la palabra «seguridad», porque 
para nosotros casi es más importante hacer todos estos 
traslados..., hacerlos bien, hacerlos con un alto grado 
de seguridad, que hacerlos deprisa. Yo no digo que 
no haya que hacerlos deprisa —claro que hay que 
hacerlos—; lo que pasa es que es un proceso que lle�
vamos veinticinco años, un proceso que tenemos otros 
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treinta años por delante para trabajar en él, y, desde 
luego, todos los movimientos que va a haber que hacer 
durante estos próximos meses y próximos años..., me 
gustaría que apareciera en algún momento la palabra 
«seguridad» porque —insisto— para nosotros en estos 
momentos es más importante la seguridad que la ra�
pidez. Va a ser un proceso largo y costoso, y, desde 
luego, desde el punto de vista técnico, muy complica�
do, porque no va a ser muy fácil coger todo..., no sé si 
son doscientas mil toneladas que hay en Sardas y en 
Bailín, llevarlas al nuevo vertedero, sellarlo, etcétera, 
etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto en lo de la segu�
ridad porque creo que es muy importante.
 En nuestra opinión, como les digo, creo que se es�
tán haciendo las actuaciones adecuadamente y creo 
que se están siguiendo las indicaciones de los técnicos, 
que es lo que hay que hacer. Los técnicos seguro que, 
como es un tema muy complejo, no se van a poner de 
acuerdo en la totalidad, pero, desde luego, en este 
caso no es tanto ya un tema político, que la voluntad 
política está clara, sino que hay que seguir las indi�
caciones de los técnicos. Y sí, desde luego, desde el 
punto de vista político hay que seguir invirtiendo, cada 
año hay que seguir invirtiendo la cantidad adecuada, 
porque creo que nos falta todavía mucho por invertir 
en este problema.
 Dos ideas para ir terminando. Una. Desde luego, 
no podemos ni debemos relajarnos en lo que es el con�
trol sanitario de las aguas. Yo sé que se está haciendo, 
pero hay que seguir insistiendo en que es imprescindi�
ble que la población, señor Aso, tenga la seguridad de 
que las aguas del Gállego están bien, porque yo vivo 
en el Gállego, y mucha gente vivimos en el Gállego, y 
no podemos lanzar ninguna duda de que esas aguas 
están controladas y de que la población tiene garanti�
zado que el suministro de esas aguas, que en Sabiñá�
nigo en concreto no se cogen del Gállego, sino que se 
cogen de otros manantiales —pero el resto del trazado 
del Gállego sí que vivimos al lado del Gállego—, que 
no hay ningún problema. Yo creo que esa seguridad, 
ese mensaje hay que lanzárselo a la población, que 
se están haciendo las cosas bien y que, desde luego, 
todo lo que es control sanitario de aguas va a haber 
que seguir haciéndolo durante veinte años, veinticinco 
—muchos—, y que eso va a suponer también un coste 
importantísimo para las arcas autonómicas.
 Y también coincido con el señor Aso en lo de los 
responsables. Creo que ahí tenemos que ser duros, te�
nemos que ser más duros. No podemos darnos por 
vencidos en que los que han causado este desastre se 
salgan de rositas. Tenemos que animar a la Adminis�
tración autonómica a seguir insistiendo en que, desde 
luego, hay que buscarlos. Hay que buscarlos y que el 
que... Como se dice que el que contamina paga... Ya 
no es contaminar: es el que crea este desastre. Tiene 
que pagarlo, tenemos que ser capaces de pagarlo. Es�
to no nos puede suponer una sentencia en la que con 
seis millones y medio de euros, que no los vamos a co�
brar, se resuelva este problema. Yo creo que hay que 
ser más duro y que el Gobierno de Aragón tiene que 
tener la sensación de que todas las Cortes, todos los 
grupos políticos estamos en la misma dirección y que 
tenemos que buscar a los responsables y, desde luego, 
hacerles cumplir con los problemas que han causado.

 Y nada más. Vamos a apoyar esta iniciativa. Si 
acepta las enmiendas del PAR, también las aceptare�
mos, y, si acepta lo de la seguridad, pues mejor, y, si 
no, la seguiremos apoyando de todas maneras.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Paso la palabra al representante del Grupo Popu�
lar, señor Cruz. Cuando quiera.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se�
ñor presidente.
 Yo voy a empezar como el principio, como todos. 
Yo creo sinceramente que este ha sido, que esta es una 
preocupación de todas las fuerzas políticas, y yo creo 
que también es una preocupación de todos los gobier�
nos, y lo creo sinceramente, del actual y del anterior. 
Yo creo sinceramente que esta es una cuestión que ha 
estado ahí presente en las agendas políticas de los go�
biernos que han gobernado esta comunidad autónoma 
como un tema sustantivo y con absoluta preocupación 
y dedicación. Creo que decir lo contrario sería injusto.
 Y en ese sentido sí que tengo que decirle, señor 
Palacín, que de la primera lectura de su proposición no 
de ley pudiera parecer, en una primera lectura, o tener 
la impresión de que el proceso, de que los trabajos ne�
cesarios para abordar estas cuestiones se empiezan a 
acometer ahora o se van a acometer ahora a partir de 
su proposición no de ley, y yo creo que esto no es así. 
Yo creo que en los últimos años se ha desarrollado una 
intensa actividad, una intensa actividad dedicada a la 
investigación y al conocimiento, una intensa actividad 
que ha permitido abordar el problema en la dimensión 
correcta, que ha permitido diseñar las soluciones, solu�
ciones que se están empezando a ejecutar.
 Es cierto, y lo ha reconocido el consejero y se re�
conoció en la visita, que se han producido retrasos, es 
una realidad, y que se han producido desencuentros 
con las constructoras. Y, como no podía ser de otra ma�
nera, el Gobierno de Aragón lo que hace es defender 
el dinero público, defender al contribuyente. Y quiero 
comentar —que quede constancia— que el Gobierno 
de Aragón se ha personado como posible interesado 
en las demandas interpuestas, como responsable de 
salud pública y de medio ambiente y como promotor 
de las obras. Y en este sentido consideren que el Go�
bierno de Aragón es el mayor afectado por los incum�
plimientos de la UTE.
 Asimismo, yo creo, y así se nos comunicó en la vi�
sita que hicimos a las obras, que el Gobierno de Ara�
gón no va a cejar en la búsqueda de los responsables. 
Son cuestiones que afectan al derecho internacional; 
es una cuestión, por tanto, difícil, no va a ser fácil, pero 
que no quepa ninguna duda de que el Gobierno de 
Aragón va a seguir trabajando en esta cuestión.
 Y yo creo que también es reseñable el ejercicio de 
transparencia que se hizo hace apenas unos días con 
la visita al vertedero, con la visita de puertas abier�
tas, y poner encima de la mesa toda la información 
del estado de situación. No es la primera vez que se 
hace. Los técnicos de la Administración de la comuni�
dad autónoma han acudido a diversos congresos, han 
presentado todas las evaluaciones que se han venido 
haciendo; por lo tanto, este es un problema de absolu�
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ta transparencia, un problema que se está tratando con 
absoluta transparencia, por lo menos en lo que afecta 
desde las administraciones públicas.
 Como decía, en la visita se plantearon los proble�
mas que se han ido detectando tanto en las obras co�
mo en el entorno, las dificultades existentes, la com�
plejidad técnica de los procesos que hay en curso y 
también las dificultades económicas que hay en la ac�
tualidad, y se nos informó de los planes previstos y de 
la planificación que se está realizando. Yo creo que 
esto va todo encaminado —lo que usted planteaba, 
señor Palacín— en la dirección de la solución global 
como proceso planificado.
 A día de hoy, las previsiones que hay hechas son 
licitar por el procedimiento de urgencia la reparación 
de los defectos que se han detectado en la obra... Ha�
blo de defectos, que no de desperfectos. Quedó muy 
claro en la visita cuál era la situación. Se ha detectado 
un problema puntual de estanqueidad y se pretende 
corregir, a pesar de que el vaso que se ha diseñado 
es un vaso que tiene una doble capa de seguridad y, 
por tanto, tiene un control muy exhaustivo y unas me�
didas de seguridad muy exhaustivas para su sellado 
posterior. Se van a iniciar los trabajos de traslado de 
residuos. Se espera poder empezar en el año 2013. 
Cuando usted hacía referencia, no es al tema de la 
obra, lo que comentaba, el vertedero, o, al menos, yo 
no le entendí eso, sino al traslado, que podía diferirse 
a los años 2013 y 2014, y por una razón que ya se ha 
comentado: se necesitan unas condiciones específicas 
de sequedad ambiental, de ausencia de vientos en el 
período en que se haga; es decir, el protocolo de ac�íodo en que se haga; es decir, el protocolo de ac�odo en que se haga; es decir, el protocolo de ac�
tuación es muy restrictivo en los tiempos en los que se 
va a poder trabajar. Y esto es así por unas cuestiones, 
y lo planteaba hace un momento el señor Vicente, de 
exclusiva seguridad en el diseño de todo el proceso.
 Por tanto, me reconocerá también que 2013 no ha 
sido, no está siendo precisamente un año óptimo para 
abordar esta situación, pero lo que se planteó en la 
visita y lo que el otro día yo recuerdo que reitera el 
consejero con motivo de su pregunta es que se preten�
de iniciar los trabajos, pero que el pliego contempla la 
posibilidad de que, si no se pudieran acabar durante 
el año 2013, se continuarían a lo largo del año 2014.
 Está además previsto continuar con los trabajos 
de investigación y control que se vienen haciendo a 
través de la red de piezómetros que se ha instalado. 
La idea que se plantea es entender algo que el señor 
Vicente también plasmaba hace un momento, y es la 
complejidad de los flujos que se producen en los sue�
los, que no son fáciles ni de monitorizar ni de entender 
en su totalidad, y se está intentando, y creo que eso es 
importante, primar la seguridad. No nos obcequemos 
con las prisas. Las cosas hay que hacerlas muy, muy, 
muy bien hechas porque cualquier solución que se 
adopte, cualquier extracción de fluido que se haga en 
un entorno determinado va a provocar movilidad en el 
conjunto de ese sustrato, y entonces hay que saber, hay 
que tener muy acotado cómo una medida va a afectar 
al conjunto de la situación. Y creo que, además, todo 
esto permite optimizar a medio plazo la extracción del 
residuo; como le decía, minimizar su movimiento y pri�
mar la seguridad, y proteger en gran medida, con este 
conjunto de acciones, con este entendimiento global 
del proceso, proteger a los acuíferos, que de alguna 

manera es una cuestión que usted planteaba en su pro�
posición no de ley.
 Señorías, yo entiendo que Bailín es hoy una priori�
dad en la agenda del Gobierno de Aragón, y lo de�
muestran además —creo— otras cuestiones, como es 
el hecho de que se está trabajando seriamente, y se 
lo decía, en desbloquear la situación con respecto a 
la UTE —se han tomado medidas para la rescisión del 
contrato—, pero, en la actual coyuntura, yo creo que 
es muy reseñable el hecho de que el 80% del presu�
puesto de la Dirección General de Calidad se destine 
en exclusiva a la situación de Bailín. Yo creo que eso 
da de alguna forma idea y medida de cuál es la valo�
ración que se hace desde el Gobierno de Aragón de 
este proceso.
 A esto creo que hay que sumar o deben ustedes 
sumar que se ha facultado al consejero para que sus�
criba la prórroga del convenio con el ministerio y se ha 
solicitado a la Unión Europea la aportación de fondos. 
Se ha vuelto a presentar un proyecto para, de alguna 
manera, buscar recursos adicionales que se puedan 
destinar a la situación que está viviendo Bailín.
 Por tanto, yo creo, señorías, que sería justo reco�
nocer todos estos esfuerzos, tal y como se plantea en 
la enmienda presentada por el Partido Aragonés, va�
lorando los trabajos que hasta ahora, y en la última 
década fundamentalmente, se han venido haciendo. Y 
creo que, además, esto no sería obstáculo para instar 
al Gobierno de Aragón para lo que es una preocupa�
ción de todos los grupos, y yo creo sinceramente que 
del propio Gobierno, a que se aceleren en la medida 
de lo posible las medidas de este proceso en su con�
junto, primando, como decía correctamente el señor 
Vicente, primando las medidas de seguridad sobre el 
conjunto de medidas a adoptar.
 Por tanto, señorías, yo creo que, si se incorporaran 
el conjunto de cuestiones que hoy en este debate se 
han planteado, entiendo que se enriquecería la propo�
sición no de ley, y mi grupo político estaría dispuesto a 
votarla favorablemente.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señoría.
 ¿Creen necesario suspender la sesión? De acuerdo. 
Entonces, el grupo proponente puede intervenir duran�
te un tiempo máximo de tres minutos para fijar su posi�
ción en relación a las enmiendas. Cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Muchas 
gracias, señor presidente.
 Aceptaríamos las enmiendas del PAR. La primera, 
literal. La segunda, la dejaríamos: «instan al Gobierno 
de Aragón a acelerar —quitando “en la medida de lo 
posible”— las actuaciones previstas y adoptar cuantas 
medidas sean necesarias».
 En cuanto a la enmienda de Izquierda Unida, la 
aceptaríamos en su literalidad.
 Y, en cuanto a la enmienda del señor Vicente, del 
Partido Socialista, añadiríamos en la penúltima línea, 
después de «peligrosos», «con la seguridad adecuada 
y necesaria».
 De todas maneras, luego me acercaré y se lo pasa�
ría.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muy bien. Po�
demos pasar, pues, a la votación.
 Y pregunto: ¿votos a favor? Unanimidad.
 ¿Explicación de voto? Para ello le damos la palabra 
al representante del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí. Muchas gra�. Muchas gra�
cias.
 Simplemente para agradecer a Chunta Aragonesis�
ta y al resto de grupos que hayan aceptado la enmien�
da in voce y por mostrar una vez más la preocupación 
de esta Cámara por un problema que es, a nuestro 
juicio, muy serio y en el que hay que actuar con la 
celeridad, dentro de la seguridad de los trabajadores 
y también de las personas que viven en el entorno.
 Y, simplemente por aclarar, no es que haya dicho 
que el agua del Gállego tenga un problema de segu�
ridad; a lo que me he querido referir es a que la si�
tuación del veneno que tenemos ya acumulado podría 
llevar aparejado que lo pudiese haber. Por tanto, creo 
que es importante adoptar medidas para evitar que 
eso se produzca.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias.
 Tiene la palabra el representante de Chunta Arago�
nesista. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Para agradecer el voto afirmativo a todos los gru�
pos; para agradecer las enmiendas y la posibilidad de 
llegar a acuerdo, ya que el problema es muy grave, 
el problema es importante, y hay que solucionarlo lo 
antes posible, con la mayor seguridad también, y dejar 
de ser uno de los lugares más contaminados del mundo 
y dejar de tenerlo en mitad del Pirineo. Por lo tanto, es 
bueno que en temas como este lleguemos a un acuerdo 
unánime de todos los grupos para llevar adelante una 
iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Portavoz del Partido Aragonés. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Agradecer al portavoz de CHA que haya aceptado 
las enmiendas del Partido Aragonés.
 Yo creo que es una iniciativa de todos, porque to�
dos hemos tratado de complementar, los unos con el 
texto y los otros con su okay, el texto de esta iniciativa, 
que no es ni más ni menos que la preocupación de 
todos los grupos políticos en un tema medioambiental, 
en una actuación tremendamente complicada y que 
puede tener unos efectos realmente peligrosos. Ya ha 
comentado el propio portavoz de CHA el lindano, ese 
efecto tan malo que tiene y que, por lo tanto, ahora 
mismo nos tiene en jaque en el término de Sabiñánigo. 
Nos va a costar, nos va a costar no solo por las dificul�
tades, sino también por la limitación que en este mo�
mento existe con los recursos y los medios económicos.

 Yo agradezco esa puntualización que ha hecho 
el señor Vicente de seguridad. Todas las actuaciones 
medioambientales se da por supuesto que se tienen 
que hacer de forma segura, pero creo que hay que 
puntualizar especialmente en esta actuación el tema 
de la seguridad, porque todos conocemos la realidad, 
la hemos podido visitar en esta legislatura, también la 
visitamos la legislatura anterior; por lo tanto, el tema 
de seguridad es tremendamente importante, y no pue�
de haber otras formas de llevar a cabo el sistema de 
acondicionamiento que no sean las indicaciones de los 
técnicos, no se puede hacer de otra manera.
 E indudablemente, esta es una prioridad no solo de 
este Gobierno, sino de los anteriores. Se han ido mar�
cando pautas año tras año en los presupuestos, y el 
señor Cruz ha dado un ejemplo tremendamente claro: 
el 80% de la dirección general está orientado hacia 
esta actuación.
 Por lo tanto, yo creo que debemos alegrarnos de 
esta unanimidad de todos los grupos políticos en so�
lucionar un tema tan preocupante como es el de la 
iniciativa que nos ocupa hoy.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. 
Cuando quiera.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Únicamente para agradecer al señor Palacín el 
que haya aceptado la enmienda in voce, y al resto de 
grupos también. Y mostrar nuestra satisfacción porque 
creo que somos conscientes todos de que tenemos un 
problema encima de la mesa, todos, como aragoneses 
tenemos un problema que lo tenemos que resolver en�
tre todos, que nos va a costar mucho dinero y mucho 
tiempo. Y lo tenemos que resolver nosotros porque, co�
mo siempre ocurre, los que generan el problema nun�
ca lo resuelven: lo dejan encima de la mesa y ahí se 
queda. Este es un problema que nos afecta a todos, 
que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo lo más rá�
pido posible, y, desde luego, desde el punto de vista 
de seguridad, eso es imprescindible. Y, desde luego, 
dar también —porque, en los temas de salud pública, 
las alarmas hay que saberlas gestionar— siempre unos 
mensajes claros a la población de que el riesgo existe, 
pero que está controlado y que la Administración está 
haciendo lo que tiene que hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 A continuación, el portavoz del Grupo Popular tie�
ne la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se�
ñor presidente.
 Yo creo también, y lo decía al principio de mi 
exposición, que este es un problema grave y un 
problema de todos. Y creo que, hoy, la proposición 
no de ley —en ese sentido felicito a Chunta— ha con�
seguido que todos hayamos contribuido con el debate 
y con el conjunto de propuestas a enriquecer una pro�
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posición no de ley que inicialmente es presentada por 
Chunta y que creo que pasa a ser de todos los grupos 
políticos de esta Cámara.
 Yo, reiterar que creo sinceramente que esta cues�
tión, la cuestión de Bailín, es una prioridad en la agen�
da política del Gobierno de Aragón; creo también que 
lo ha sido también con otros gobiernos, pero en la ac�
tualidad no les quepa ninguna duda de que está den�
tro de la prioridad como agenda política del Gobierno 
de Aragón. Y reiterar que entiendo que las cosas se 
están haciendo bien, que estamos andando en el buen 
camino y que debemos continuar andando en él en la 
medida de lo posible, es cierto, mejorando aquellos 
problemas y aquellas cuestiones que se han consegui�
do atascar, pero también reiterando que las cosas se 
están haciendo dentro de un marco que considero que 
es el camino adecuado, y las cosas las podemos en�
cauzar entre todos en la dirección correcta.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Pasamos al tercer punto del orden del día: debate 
conjunto y votación separada de las siguientes proposi�
ciones no de ley: proposición no de ley número 95/13, 
sobre el plan de restitución de Montearagón, presenta�
da por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, y 
proposición no de ley número 197/13, sobre el embal�
se de Montearagón en el río Flumen, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
 En primer lugar, para la presentación y defensa de 
las proposiciones no de ley por los representantes de 
los grupos parlamentarios proponentes, en primer lu�
gar, el Grupo del Partido Aragonés tiene ocho minutos 
para esa exposición. Cuando quiera, señor diputado.

Proposiciones no de ley núms. 
95/13, sobre el plan de restitu-
ción de Montearagón, y núm. 
197/13, sobre el embalse de 
Montearagón en el río Flumen.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Señorías, nos trae de nuevo a debate a esta comi�
sión una infraestructura hidráulica. Yo creo que se está 
debatiendo sobre los embalses. Creo que son necesa�
rios, es una apuesta de este grupo parlamentario. Y 
hoy nos toca hablar de Montearagón.
 El objetivo de los embalses es conocido por par�
te de todos: regular las avenidas por tormentas... Yo 
creo que tenemos ejemplos muy cercanos, como son 
las avenidas de Yesa, que, si no hubiera sido por el 
embalse, a pesar de los importantísimos daños que ha 
tenido la ribera alta del Ebro, indudablemente hubie�
ran sido muchísimo mayores. Otra de las situaciones 
que contemplan los embalses es almacenar el agua 
para momentos de necesidad. Es nuestra despensa, 
es nuestra nevera para momentos complicados. Y otro 
de los motivos, otro de los objetivos que para mí son 
importantísimos en el tema de los embalses es el ga�
rantizar tanto el consumo de agua de boca como el 
consumo agrícola para el riego, para sacar adelante 
las cosechas y garantizar una productividad en el sec�
tor agrícola importante.

 No deja de ser este último apartado, el del riego, 
una reivindicación histórica de hace muchísimos años 
ya en Huesca, en la Hoya de Huesca; por lo tanto, yo 
creo que, si acabáramos de poner en marcha esta in�
fraestructura, sería tremendamente importante para los 
agricultores.
 Una capacidad de cincuenta y un hectómetros cú�
bicos, unas obras iniciadas allá por el año noventa y 
cinco y finalizadas en 2006. Si queremos ser un poco 
más duros con el texto, podemos decir «inauguradas el 
siglo pasado y terminadas en este», pero quizá no se 
acomoda la realidad, aunque solo sean quince años 
o diez años, que es un plazo de tiempo también im�
portante. Y es una de las obras recogidas en el Plan 
hidrológico de la cuenca del Ebro, en el Plan hidrológi�
co nacional y en el Pacto del Agua de Aragón; por lo 
tanto, una obra importante.
 Una vez se terminan las obras, como en todos los 
embalses, se empieza a llevar a cabo esa proyección 
para la seguridad del propio vaso, y la escasez de 
lluvias hizo que el proceso de llenado se ralentizara 
y tenga ahora mismo un almacenamiento líquido..., 
de los cincuenta y un hectómetros aproximadamente 
estaremos ahora, a pesar de que la climatología, el 
invierno y la primavera han sido benignos, estaremos 
hablando de ocho hectómetros cúbicos, es decir, prác�
ticamente el 15%. Como se dice por aquí, una insigni�
ficancia.
 Por lo tanto, esta es una de las situaciones. Y otra de 
las situaciones también es que se acordó la suspensión 
debido al desplazamiento de las laderas, que, por otra 
parte, nos tienen acostumbrados los embalses porque 
no dejan de estar vivas, porque tienen deslizamientos 
en diferentes momentos y porque ya en el proyecto se 
incluía un informe geotécnico en este sentido.
 Para completar esta información, que entendemos 
nosotros que es necesaria, se ha solicitado una autori�
zación para un sondeo inclinométrico para decidir qué 
actuaciones se tienen que llevar a cabo con posteriori�
dad al conocimiento de este informe.
 Es sabido, por otra parte, que, paralelamente a las 
obras de ejecución de lo que es la construcción del em�
balse, del pantano, deben ir aparejadas las obras de 
restitución. Las obras de ejecución del embalse, en este 
caso, han sido una partida económica importante (es�
tamos hablando de sesenta y cinco millones de euros), 
pero también he reconocido que las obras de restitu�
ción siempre se suelen llevar a cabo con más retraso; 
independientemente de que le pongas toda la ilusión 
del mundo y el trámite administrativo sea el adecuado, 
tiene que hablarse con la Confederación, se tiene que 
aprobar por el Gobierno de España... En definitiva, es�
tamos hablando de unas obras de restitución también 
importantes en su cuantía —estamos hablando de más 
de treinta y un millones de euros—. Si además tenemos 
en cuenta que la cantidad ejecutada es algo más de 
dos, las obras pendientes de restitución son tan impor�
tantes económicamente como necesarias a la hora de 
poder tenerlas a nuestra disposición.
 Varias obras, agrupadas en trece actuaciones. Esta�
mos hablando de abastecimientos, y, si nos referimos a 
uno de forma especial y más importante, hablaríamos 
de la ciudad de Huesca, con una inversión de algo 
más de ocho millones de euros; estamos hablando de 
caminos; estamos hablando de carreteras; estamos 
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hablando de rehabilitaciones, y estamos hablando de 
obras de depuración (entre otras localidades, las de 
Fornillos, Apiés o San Julián de Banzo, entre otras).
 Pero, si los proyectos de restitución son importantes, 
yo creo que hay uno que cabe destacar, como hemos 
hablado anteriormente: es el tema del canal de riego 
en la Hoya de Huesca, reivindicado de forma histórica. 
La inversión no deja de ser menos importante. 27,5 
millones de euros es una partida lo suficientemente im�
portante y suculenta para tenerla muy en cuenta, ya no 
solo por la inversión, sino qué significa esa inversión. 
Significa esa inversión fortalecer y asentar el sector 
primario; significa, como decía anteriormente, garanti�
zar una producción agrícola que de paso tranquilice a 
los productores de este sector, y lo que venimos todos 
hablando en esta comisión: una apuesta importantísi�
ma por un sector estratégico como es el agrícola para 
nuestra tierra, para Aragón.
 Por lo tanto, tanto el abastecimiento como el rega�
dío han sido objeto de iniciativas de este grupo parla�
mentario en el propio Ayuntamiento de la ciudad de 
Huesca, y espero que se tengan en cuenta.
 Respecto a la iniciativa de Izquierda Unida, en 
cuanto al punto primero ya se han comentado las ra�
zones técnicas. Se habla en ese punto primero del pla�
zo. Nosotros entendemos que los plazos... No es que 
estemos en desacuerdo con hacer los deberes, y otra 
cosa es que los deberes los tengamos que hacer en un 
plazo determinado, teniendo en cuenta, además, que 
estamos instando a otra Administración que también 
depende de otras circunstancias que no son única y 
exclusivamente las que tiene Aragón. Por lo tanto, yo le 
haría una enmienda in voce en el punto tercero, cam�
biando «en un plazo máximo de seis meses desde la 
aprobación de la presente proposición» por «elaborar 
con la mayor urgencia el informe técnico».
 Lo mismo hablaríamos... He hablado de seis meses. 
Eso se refería al punto segundo. Estamos hablando de 
tres en el punto primero. En el punto segundo hablaría�
mos prácticamente del mismo tema, de la misma situa�
ción, y, por lo tanto, también solicitaríamos la enmien�
da in voce con el mismo texto: «a la mayor urgencia 
posible».
 El punto tercero es igual que el que presenta el PAR, 
con una diferencia de prácticamente dos meses, pero, 
en definitiva, todos perseguimos el mismo objetivo.
 Así que espero que se tenga en cuenta la iniciativa 
del Partido Aragonés, espero que se tengan en cuenta 
las enmiendas in voce que hace este grupo parlamen�
tario a la iniciativa de Izquierda Unida, y, si no las 
tiene en cuenta —ya le adelanto—, solicitaríamos la 
votación separada.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante de 
Izquierda Unida, también durante ocho minutos, para 
defender la enmienda.
 Gracias.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Supongo que seré algo más breve por no repetir 
argumentos, porque, como bien se ha dicho la parte 

del tercer punto de nuestra proposición no de ley es 
bastante similar a lo que pide el Grupo del Partido 
Aragonés.
 Lo cierto es que nuestra proposición no de ley habla 
de tres cuestiones. Ya se ha explicado también con 
anterioridad. La primera de ellas habla sobre las cues�
tiones relativas a la restitución y a las obras que deben 
hacer cumplir la finalidad o una de las finalidades fun�
damentales de la presa de Montearagón, como pueda 
ser llevar agua o aportar agua para los regadíos o 
para la ciudad de Huesca.
 En consecuencia, nosotros aportamos también algu�
na cuestión entendemos que novedosa en relación a 
que se nos explique, y así lo solicitamos, mediante un 
informe por qué no se está llenando una presa que es�
tá confeccionada hasta cincuenta hectómetros cúbicos 
y que, muchos años después de finalizadas las obras 
y después de haber empezado las fases de puesta en 
carga, apenas hemos llegado al 15% de agua embal�
sada. Por tanto, nos preocupa esa cuestión, nos preocu�
pa de manera soberana, porque, como todos ustedes 
conocen, es dinero que se está utilizando desde las 
administraciones, y, desde luego, entendemos que po�
dría haberse hecho una obra sobredimensionada a la 
realidad del río Flumen, más teniendo en cuenta una 
cuestión a mayores, y es que no se está utilizando la 
presa, como se ha dicho, para regadío y para agua 
de boca, de tal modo que, si se estuviera utilizando, 
probablemente ese 15% de agua embalsada sería mu�
chísimo menos, y, por tanto, estamos hablando de una 
obra que probablemente, por las razones que sean, 
ha podido ser sobredimensionada y que, desde luego, 
no está cumpliendo los fines para que se creó en su 
momento, o por lo menos para la mayor parte de los 
mismos. Por tanto, entendemos que esa es una cuestión 
central, y, por eso, una de nuestras propuestas habla 
de esa circunstancia.
 Lo cierto, señorías, es que tenemos una presa de 
51,5 hectómetros cúbicos para agua de boca, como se 
ha dicho, para Huesca, regadíos del Flumen y la Hoya, 
para garantizar un caudal mínimo y también, como se 
ha explicado, para evitar avenidas, las avenidas que 
pueda ocasionar un río como es el Flumen.
 Evidentemente —ya lo he comentado—, nosotros 
creemos que, después de los años que han pasado y 
después de años hidrológicamente importantes como 
este, y después de que no se esté utilizando a día de 
hoy para este tipo de cuestiones como el agua de boca 
o para el tema de los regadíos, el embalse de Montea�
ragón no se va a llenar nunca. Esa es una evidencia, 
ya parece palpable, y a nosotros nos extraña también 
que eso no se hubiese conocido desde el principio.
 Por eso, la propuesta habla de que se elabore un 
informe para conocer las razones por las cuales no se 
está llenando. Y hay una segunda cuestión que deriva 
de eso, que es por qué se ha gastado tanto dinero, 
cincuenta millones de euros, en hacer una obra que pa�
rece no va a tener, a cumplir la finalidad por la que fue 
realizada. Nosotros queremos también, una vez que 
se ha gastado ese dinero el Estado, ver cómo se le da 
utilidad real a esa presa y cómo conseguimos aportar 
agua a esa obra.
 Por tanto, había una tercera parte, hay una tercera 
parte en nuestra propuesta que habla de realizar un es�
tudio, sin más, para ver desde el punto de vista técnico 
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qué posibilidades hay de poder aportar caudales a 
esta presa, que, desde luego, con el río Flumen parece 
evidente que nunca va servir a las necesidades de la 
zona, y aportar recursos hídricos desde otros lugares. 
Y, en este sentido, nosotros entendemos que hay dos 
lugares que pueden aportar caudales a Montearagón. 
Uno que podría ser mediante bombeo de Valdabra. 
Parece que es la línea más corta. Habida cuenta tam�
bién de que el Cinca tiene caudales suficientes, parece 
que esa podría ser una solución. Y una segunda cues�
tión —probablemente a nosotros nos gustaría menos— 
que sería utilizarla como pudiera ser una balsa lateral 
también del río Gállego, que no necesitaría proba�
blemente bombeo, pero que, desde luego, generaría 
también algunas cuestiones más relativas a costes y 
las obras necesarias para llevarlo a cabo, probable�
mente también a mayor distancia; pero probablemente 
podría ser una obra que pudiera ser alternativa a lo 
que aún se está defendiendo en relación a la presa de 
Biscarrués, y, a modo de balsa lateral, nosotros cree�, y, a modo de balsa lateral, nosotros cree�
mos que también podría ser utilizada.
 Lo cierto es —y con esto finalizo— que creemos 
que es obligatorio, habida cuenta del dinero que se 
ha gastado, intentar que esa obra no pase a los ana�
les de la historia como un aeropuerto de Huesca más, 
un aeropuerto de Huesca en el que no vuelan aviones 
—aquí tendremos un embalse que no recoge agua—. 
Por tanto, entendemos que hay que darle utilidad, y so�
lo se nos ocurre que pueda ser mediante la aportación 
externa de otros lugares. En consecuencia, es lo que 
venimos a decir. Entendemos que Valdabra podría ser 
una solución. Ya digo, hay unos quince kilómetros en 
línea recta, unos cien metros de desnivel, que sería ne�
cesario bombear. Y, por tanto, lo dejamos encima de 
la mesa, ya digo, para que se pueda hacer un estudio 
y, a partir del mismo, conocer las realidades de estas 
posibilidades que nosotros estamos planteando a día 
de hoy.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Debatimos dos iniciativas sobre los planes de resti�
tución del embalse de Montearagón, un embalse que 
la verdad es que está teniendo un resultado que se 
podría calificar incluso hasta de nefasto, porque lleva 
tres año sin conseguir llenarse en prueba de carga; 
este año no se ha podido llenar con la que ha caído 
—ha habido muchas precipitaciones—... Con lo cual, 
uno al final tiende a dudar de los informes técnicos que 
se hacen en su momento, de cómo se decide realizar 
proyectos de estas características cuando luego ves el 
resultado definitivo que al final nos encontramos. Un 
proyecto que cada vez está costando más dinero, que 
se está teniendo que poner más dinero, total para que 
al final siga sin llenarse, que se van a tener que buscar 
otra serie de soluciones... Y luego con un plan de resti�
tución territorial que se incumple año a año, que no se 

está cumpliendo, que no está ejecutado más que en un 
1%, lo cual nos parece muy grave.
 Este embalse, como decían anteriormente, no se va 
a poder llenar nunca del Flumen, con lo cual habrá 
que buscar otras alternativas o ver qué se puede hacer, 
como ya pide alguna de las dos iniciativas que hoy 
debatimos.
 En cuanto a las iniciativas, la del Partido Arago�
nés... Yo les diría que votaran a favor de las enmiendas 
que presenta el diputado de Chunta Aragonesista por 
La Izquierda de Aragón en Madrid, que pedíamos cua�
tro millones para los planes de restitución, y el grupo 
en el que ustedes están votó en contra, con lo cual no 
se entiende que ahora ustedes estén pidiendo esta ini�
ciativa. Lo tenían muy fácil: voten allí o en la Comisión 
Bilateral lleven este problema a un punto del orden del 
día. Porque la verdad es que no es muy comprensible, 
y yo creo que la ciudadanía no entiende esto, que en 
Madrid voten lo contrario de lo que están presentando 
aquí. Desde luego, la vamos a apoyar, porque cree�
mos que el plan de restitución es una demanda que 
Chunta Aragonesista hace tiempo que realizamos, que 
presentamos una enmienda año a año a los presupues�
tos, y nunca se lleva adelante.
 En cuanto a la proposición de Izquierda Unida, la 
vamos a apoyar. Hay que buscar el problema que exis�
te detrás de este embalse, buscar alternativas. El tema 
del Gállego yo creo que es imposible porque ya está 
bastante..., con los proyectos que pueden venir adelan�
te, ya está bastante saturado, podríamos decir incluso. 
Desde luego, el plan de restitución, por supuesto; que 
se lleve adelante ya, y tenemos que hacer fuerza entre 
todos para que al final se consiga que ese dinero ven�
ga a ese territorio.
 Por lo tanto, vamos a apoyar las dos iniciativas.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Tenemos encima de la mesa dos PNL que en el 
fondo tienen el mismo objetivo, que es el embalse de 
Montearagón. Poco se diferencia una de otra en cuan�
to a que la de Izquierda Unida es un poco más am�
plia. Aparte de pedir que se cumpla con el plan de 
restitución, hay otros dos puntos. Con el tercer punto 
de la de Izquierda Unida, que es la PNL del Partido 
Aragonés, nuestro grupo, desde luego, está totalmente 
de acuerdo con la solicitud de cumplir con las actua�
ciones del plan de restitución territorial, obras que son 
complementarias a la propia obra del pantano y que, 
desde luego, se hacen muy necesarias para lo que es 
la zona afectada, muchísimos núcleos en la Hoya de 
Huesca, incluida la ciudad de Huesca; que supondrían 
para todos ellos un auténtico plan de desarrollo, plan 
de desarrollo para activar el progreso, para reforzar 
una calidad de vida y un bienestar necesarios en una 
zona en la cual se está soportando un gran peso en 
cuanto a pantanos, y hay algunos municipios que tie�
nen dificultades incluso con el abastecimiento de agua 
de boca.
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 Ya le adelantamos que nosotros la iniciativa, la 
PNL, nuestro grupo la va a apoyar. Creemos que es 
necesario. Y le animamos al Partido Aragonés, que 
fue gobierno en su día, cuando se ejecutó la obra 
—es gobierno también ahora—, le animamos a que 
apoye o que le sugiera al grupo del Gobierno de 
Madrid para que cumpla con este plan de restitución. 
Espero que el Partido Popular también esté de acuer�
do y que, igual de beligerante que era en la anterior 
legislatura, cuando en una comisión en la que se de�
batió esta misma PNL, presentada por el Partido Ara�
gonés, achacó que no había voluntad política porque 
no estaban reflejadas en los propios presupuestos las 
partidas presupuestarias necesarias para acometer 
las obras, que ahora esa voluntad política, que nos 
achacaba que antes no había, estuviese en la actua�
lidad y se dotara de partidas presupuestarias, que 
sería lo que reflejaría que el plan de restitución se 
cumpliría.
 Igualmente hubiera esperado a lo mejor un poco 
más en la visita de Arias Cañete a Huesca, pero, so�
bre todo, hubiera esperado un poco más por parte de 
la alcaldesa, del Grupo Popular, en la cual demostró 
un poco de tibieza con respecto a las solicitudes y 
se conformó con decir que la visita había sido muy 
positiva y que el ministro había sido muy sensible y 
con muy buenas expectativas, pero no se habló de 
plazos, no se habló de presupuestos, no se habló de 
nada.
 Por nuestra parte, volver a decir que vamos a apo�
yar la iniciativa, que, además, yo creo que la respon�
sabilidad de todos los grupos políticos que componen 
esta Cámara es apoyarla e intentar que entre todos se 
cumplan estas obras.
 Y, con respecto a la PNL, a la proposición no de ley 
de Izquierda Unida, la cual se ve ampliada en dos pun�
tos, decirle que vamos a apoyar también los dos pun�
tos tanto si en el plazo admite la enmienda del Partido 
Aragonés de quitar los plazos y poner «en el menor 
tiempo posible», porque creemos que son conscientes 
el Partido Aragonés y todos de la urgencia de estos es�
tudios para saber realmente cuál es la realidad actual 
en la que se encuentra el pantano, y nadie mejor que 
los técnicos para realizar dichos estudios. Y, según la 
conclusión de dichos estudios, habrá que estudiar la 
alternativa a la utilización del pantano, ya que está 
hecha la obra, está hecha la inversión, y quizá ten�
dríamos que pensar, según el resultado de esos infor�
mes, en otras alternativas al embalse para que fuera 
un embalse reversible o funcionara como un embalse 
de canal de cola del canal de la Hoya... Cualquier po�
sibilidad, pero, eso sí, claro, hay que ver los informes, 
cuál es el resultado y actuar con la mayor celeridad 
posible.
 Gracias.

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

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, se�
ñor presidente.
 El embalse de Montearagón, de 51,5 hectómetros 
cúbicos, es una obra contemplada en el Plan hidrológi�

co nacional y, por lo tanto, competencia exclusiva del 
Estado. Esta obra nace con el objetivo de abastecer 
de agua a Huesca capital, con el objetivo también de 
mejorar los regadíos del Flumen y de la Hoya de Hues�
ca, y también garantizar un caudal mínimo en el río y 
controlar las posibles avenidas.
 Las obras, que tuvieron un coste aproximado de 
unos sesenta millones de euros, se encuentran ya fi�
nalizadas, y en junio de 2010 comienza la puesta en 
carga de la presa. Se tenía previsto, se tiene previsto 
hacerlo en tres fases, con una duración aproximada de 
tres años. Y lo cierto es que ahora que se cumplen los 
tres años todavía no se han concluido estas tres fases 
de la puesta en carga; entre otros motivos, la escasez 
de lluvias que ha habido entre el año 2010 y el 2011 
ha ralentizado este proceso.
 En cuanto a las obras de restitución, el plan fue 
redactado en mayo de 2004 y aprobado definitiva�
mente en septiembre de 2005. Estas obras de resti�
tución contienen trece actuaciones correspondientes, 
entre otras, a abastecimientos, caminos, carreteras, 
rehabilitaciones, alumbrados y obras de depuradoras 
en distintas localidades. Dicho proyecto supone una 
inversión de treinta millones de euros, y el plazo de eje�
cución previsto era de veinticuatro meses, con lo cual, 
si fue aprobado en 2005, si se hubieran cumplido los 
plazos y se hubieran puesto las cantidades en los pre�
supuestos generales del Estado, en 2007 tendría que 
haber estado concluido. Pero la realidad es que en el 
año 2005 y 2006 no hubo partida presupuestaria en 
los presupuestos generales del Estado, y nos encon�
tramos en la situación actual, con un retraso bastante 
grande, y hasta la fecha solamente se ha ejecutado 
aproximadamente un 6%, con lo cual heredamos un 
problema arrastrado desde hace unos años que hay 
que tratar de desbloquear.
 Estamos conformes con los planteamientos que se 
han hecho en la iniciativa del Grupo Aragonés. Y se 
causan otros perjuicios también con este retraso, hay 
otros perjuicios, como es que hay ciertas obras que 
están planteadas en el plan de restitución que, como 
están ahí planteadas, no se abordan por parte de otras 
administraciones, con lo cual este bloqueo causa otros 
problemas derivados. En el nombre del Grupo Popular, 
nosotros apoyamos la iniciativa del Grupo Aragonés, 
así como el punto tercero de Izquierda Unida.
 En cuanto a los puntos uno y dos de la iniciati�
va de Izquierda Unida, sí que plantearíamos que se 
eliminasen los plazos para poder aprobarlos.
 Y, en cuanto a la línea de la alcaldesa de Hues�
ca, Ana Alós, nosotros pensamos que no ha sido ti�
bia en ningún momento; siempre se ha seguido una 
línea reivindicativa en este tema desde el Ayuntamiento 
de Huesca. El ayuntamiento en conjunto aprobó una 
iniciativa en el mes de marzo. También en la reunión 
que tuvo la alcaldesa con el ministro le planteó estos 
problemas para intentar desbloquearlos. Y desde este 
grupo también desde el año 2010, en las iniciativas 
que se han planteado en estas Cortes, como en esta 
que se ha planteado hoy, siempre hemos apoyado este 
tipo de reivindicaciones.
 Con lo cual, si se producen las modificaciones de 
los puntos uno y dos de la iniciativa de Izquierda Uni�
da, apoyaríamos las dos iniciativas.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Los grupos proponentes, si desean modificar... Ya... 
No, es que me decía usted... He dicho «los grupos pro�«los grupos pro�los grupos pro�
ponentes», y le he mirado a usted. Tengo esa querencia. 
Quiero decir que, si los grupos proponentes desean va�
riar sus proposiciones... Por parte del PAR me dice que 
no. Por parte de...

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí. Habida cuenta 
de que hay una enmienda... Lo cierto es que planteamos 
un plazo que entendíamos que era razonable, pero no 
hay ningún inconveniente en que se altere para «a la 
mayor urgencia», y avisando, eso sí, de que este grupo 
parlamentario estará insistiendo en la materia en donde 
haga falta para que la urgencia no se eternice. Sim�
plemente... Sí, sí, también en Madrid. Simplemente que 
aceptamos la enmienda que ha presentado el Grupo 
del Partido Aragonés.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Pues entonces 
pasamos a la votación.
 Y votamos en primer lugar la proposición no de ley 
número 95/13... Perdón. Estoy un poquito dormido, pero 
no es para tanto...
 Vamos con la votación de la proposición no de ley 
número 95/13. ¿Votos a favor? Unanimidad.
 La segunda proposición no de ley, número 197/13. 
¿Votos a favor? Unanimidad también.
 Pasamos, pues, a la explicación de voto, y para ello 
tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS: Muy brevemente 
para agradecer a todos los grupos el apoyo a la ini�
ciativa y ver si entre todos somos capaces de buscar 
una solución a algo que parece evidente, que es que la 
presa de Montearagón no está sirviendo ni va a servir, 
por mucho que nos pese, a los fines creados.
 Evidentemente, también queremos saber, a partir de 
ese informe, la realidad de por qué se hizo una obra 
tan grande cuando parece evidente que el caudal que 
se va a aportar a la misma no va a permitir su llenado 
en modo alguno, lo cual es algo que, desde luego, a 
nosotros nos preocupa de manera soberana porque las 
instituciones deben defender el interés general, y cons�
truir una presa con un caudal que no va a permitir su 
llenado parece que no sea pensar en el interés general, 
sino más bien defender posiciones políticas que al final 
se vuelven sumamente imposibles de cumplir, puesto que 
la naturaleza nos ha puesto o nos pone en su debido 
lugar.
 Nada más. Simplemente volver a insistir en el agra�
decimiento a los grupos por el apoyo a la iniciativa.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Grupo Parlamentario... No quiere intervenir.
 ¿Partido Aragonés? Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor 
presidente.
 Para agradecer a todos los grupos políticos el apoyo 
a la iniciativa del Partido Aragonés y para agradecer a 
Izquierda Unida el que haya aceptado esas enmiendas 

in voce. No es que no queramos hacer los deberes, que 
sí los queremos hacer, pero ya he explicado en mi inter�
vención previa que no es tan sencillo. Estamos hablando 
del ministerio, y, por lo tanto, esos plazos nos pueden 
hacer incumplir algo que, como hemos demostrado aquí 
esta mañana, todos los grupos queremos.
 En cuanto al detalle cariñoso que ha tenido Chunta 
con este grupo parlamentario, con sus senadores en Ma�
drid, decir que él es consciente de la realidad política 
—yo así lo creo— y, por lo tanto, él es sabedor de cómo 
funciona un grupo parlamentario. También le tengo que 
decir que hay muchos caminos para ir a Roma, en este 
caso al agua. Nosotros entendemos que el adecuado 
quizá sea este, y espero que..., bueno, espero y espera�
mos todos que se pueda hacer realidad.
 En definitiva, yo creo que hemos dado otro paso 
más, y me atrevo a decir que importante, porque todos 
los grupos parlamentarios estamos en la misma direc�
ción de un apoyo no solo a las obras de restitución, sino 
a la puesta en marcha del propio embalse de Montea�
ragón, con las particularidades que tiene, pero teniendo 
en cuenta, sobre todo, el objetivo al que está destinado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 ¿El PSOE no? ¿Tampoco?
 Pues damos por finalizado el punto tres del orden 
del día, y durante un minuto, para recibir al consejero, 
suspendemos la sesión.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Vamos a reanu�
dar la sesión.
 Damos la bienvenida al consejero de Agricultura 
para pasar a la comparecencia suya, a propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de 
informar sobre la reducción de un 40% en las subven�
ciones para proyectos de desarrollo de los ayuntamien�
tos, asociaciones sin ánimo de lucro y particulares del 
área de influencia del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, de las afecciones en la zona y sobre las 
gestiones realizadas para evitar que la aportación del 
Gobierno central sea de cero euros.
 Para ello, y en primer lugar, tiene diez minutos el 
consejero para la exposición de la propuesta.
 Gracias.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
sobre la reducción de un 40% en 
las subvenciones para proyec-
tos de desarrollo de los ayunta-
mientos, asociaciones sin ánimo 
de lucro y particulares del área 
de influencia del Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido, 
de las afecciones en la zona y 
sobre las gestiones realizadas 
para evitar que la aportación 
del Gobierno central sea de cero 
euros.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 109. 14 De mayo De 2013 15

 Señorías.
 Buenos días a todos.
 Como ha dicho el presidente, voy a informar un 
informe francamente triste, porque lo que tengo que 
informar —lo saben ya todos ustedes— es la tremenda 
reducción por causas ajenas a nuestra voluntad, pe�
ro que muy gustosamente informo. Es un informe muy 
concreto y, además, como digo, lamentable, porque 
quisiéramos no tener que informar de estas cosas, sino 
de otras más ilusionantes. Y, además, se produce en 
un momento en que el Gobierno aragonés va justa�
mente en dirección contraria, en dirección de potenciar 
los parques nacionales, hasta el punto de que, como 
saben sus señorías, estamos intentando que el Parque 
Natural de Posets�Maladeta adquiera el rango de par�
que nacional porque pensamos que es una buena cosa 
y porque, además, el parque nacional actual está sien�
do de un gran éxito, hasta el punto de que, como sa�
ben todas sus señorías, se ha convertido en el segundo 
reclamo turístico de Aragón después de la basílica del 
Pilar. Por lo tanto, va en sentido contrario a lo que el 
Gobierno aragonés quisiera, pero esta es la realidad, 
y de ella estoy informando.
 Lógicamente, si se contempla exclusivamente, mi�
croscópicamente la política de parques nacionales, 
es un hecho, realmente, como digo, lamentable. No 
es justificable por sí mismo, contemplado, como digo, 
microscópicamente, viendo solamente la política de 
parques, desconectada de todo lo demás. Lógicamen�
te, sin embargo, nosotros lo vemos dentro del contexto 
general de la política aragonesa y de la política na�
cional, donde la imposición del déficit está obligando 
a un conjunto de recortes en todos los ámbitos —este 
es uno de ellos—, y solamente en esa visión global, 
macroscópica, es donde tiene sentido. Tiene un sentido 
político que puede ser no asumido o asumido, pero, 
en todo caso, tiene un sentido político en base a una 
política que se piensa que es en su globalidad buena, 
aunque obligue a unos sacrificios que aquí son bastan�
te elevados.
 Por lo tanto, digo que desde el punto de vista mi�
croscópico es de lamentar y desde el punto de vista 
global es de justificar no por sí mismo, sino por el con�
texto general en el que se produce, que por otra parte 
está también dentro del contexto genérico del Estado 
autonómico, donde, lógicamente, las autonomías son 
compatibles con una visión de Estado en aquellos te�
mas que maneja el Gobierno central. Y a eso me voy 
a referir un poquito, aunque estoy seguro de que sus 
señorías lo conocen; pero un poco la historia de cómo 
se gestaron las competencias en esta materia, porque 
dan lugar a lo que está pasando en estos momentos.
 Como saben sus señorías, en la primera época, el 
Gobierno de Aragón tenía competencia exclusiva en 
los espacios naturales protegidos, según lo dice el Es�
tatuto de Autonomía, menos en el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. Es más: en el año noventa 
y siete apareció una ley que obligaba a una gestión 
compartida de los parques nacionales, pero que no 
llegó a ser tal, porque en el fondo en lo que consistía 
solamente es en la creación de una comisión mixta, 
mientras todas las demás competencias estaban en el 
Gobierno central; o sea, que el compartido solamen�
te era pertenecer a una comisión mixta. Pero luego, 
en 2004, hubo la sentencia del Tribunal Constitucio�

nal que declaró que las comunidades autónomas eran 
competentes en materia de parques nacionales, en 
coordinación con el Estado. En virtud de eso se trans�
firieron a Aragón los medios y las competencias, pero 
lo único que no se transfirieron fueron las subvenciones 
en el área de influencia socioeconómica, y ese manda�
to de coordinación con el Estado se sustanció en una 
junta rectora a la que pertenecen un representante del 
Gobierno central, dos representantes de las entidades 
locales y tres del Gobierno de Aragón. Lo digo porque 
esa parte, menos las subvenciones, del área de influen�
cia socioeconómica es lo que viene a traer a colación 
hoy que justamente eso es lo que se ha suprimido en su 
totalidad.
 Entrando, como digo, a esa lamentable situación, 
tengo que decir que, desde el año 2008, en el que se 
produjo el pico más alto en la aportación del Gobierno 
central para esta cuestión del área de influencia, que 
fueron ochocientos noventa y tres mil euros aproxima�
damente, ha venido bajando sistemáticamente hasta 
llegar a cero en estos momentos. Y ha venido bajando 
sistemáticamente hasta el punto de que, en el año 2011, 
donde hubo cambio de Gobierno nacional, la bajada 
había sido ya del 37%, y hasta el año 2012 fue del 
26%. Esa bajada, a mi juicio, es debida a la política 
general de recortes, que no es privativa del Gobierno 
actual, que ya lo fue del Gobierno anterior —prueba 
de ello es que la bajada venía siendo la mitad más o 
menos con el anterior Gobierno y la otra mitad con 
este—, y, como digo, es achacable a la política de 
recortes, a la política del déficit, que ya se asumió por 
los dos gobiernos, y en este sentido no hago ninguna 
distinción de colores; era una realidad que se impuso 
a los dos. Esa realidad se ha acentuado este año con 
la desaparición a cero, lo cual es, como decía antes, 
lamentable, por más que sea comprensible desde el 
ámbito de una política general.
 Ante esta situación, el Gobierno de Aragón quiere 
hacer, como se dice vulgarmente, del mal, el menos 
—o del agua perdida, la recogida—, y ha hecho por 
su parte un esfuerzo para compensar en parte, porque 
no puede compensarlo en todo, este abandono del 
Gobierno central a base de hacer una modificación 
de los presupuestos que tenía para el parque nacional, 
de forma que se pasasen del capítulo VI al capítulo VII 
ciento cincuenta y seis mil euros para ayuntamientos 
y cincuenta mil para particulares (en total, doscientos 
seis mil euros), los cuales van destinados a lo que aho�
ra voy a decir. Y, en virtud de ellos, la bajada de cua�
trocientos mil euros se palía en el 50%. Como digo, es 
un mal menor porque es la menor de las bajadas, pero 
es algo que ha podido hacer el Gobierno de Aragón, 
y lo ha hecho voluntariamente, para intentar compen�
sar en parte la bajada del Gobierno central.
 Ha quedado de la siguiente forma: con esa bajada 
el capítulo VI del Parque Nacional ha quedado en un 
millón quinientos diez mil euros aproximadamente (an�
tes había un millón setecientos dieciséis), y esa suma 
de doscientos y pico mil euros ha ido repartida de la 
siguiente forma: ha ido para mejora de calles, caminos 
y pistas rurales, para alumbrado público, para abaste�
cimiento de agua y saneamiento municipal, para mejo�
ra de las infraestructuras rurales, para infraestructuras 
favorecedoras del medio ambiente, en la siguiente pro�
porción: para Bielsa, cuarenta y cuatro mil seiscientos 
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euros; para Broto, tres mil cuatrocientos; para Fanlo, 
cincuenta y cuatro mil euros; para Puértolas, treinta y 
un mil; para Tella�Sin, veintitrés mil; para Torla, cincuen�
ta y cinco mil novecientos y pico. En total, como digo, 
doscientos y pico mil euros. Y, como digo, eso supone 
que la realidad que van a tener los municipios del en�
torno se va a ver disminuida frente al año anterior en el 
50% gracias al esfuerzo aragonés, que, como digo, no 
compensa en la totalidad, pero por lo menos lo palía 
en parte.
 Y, luego, los cincuenta mil euros que están desti�
nados a los particulares... Se me ha olvidado decir, y 
ya lo digo que esas partidas salieron en un apartado 
específico de la convocatoria que se hizo y salió el 1 
de febrero de este año, 2013, y la de particulares salió 
el 20 de marzo. Y esos cincuenta mil euros..., se reci�
bieron para ellos diecisiete solicitudes, de las cuales 
fueron admitidas doce, que están en estos momentos 
en fase de instrucción. Y los asuntos a los que se van a 
destinar son para ganadería extensiva y agroindustria.
 Diciendo esto, quiero hacer un pequeño comenta�
rio del esfuerzo comparativo que esto supone en los 
siguientes términos. Para todos los espacios naturales, 
que, como ustedes saben, hay un parque nacional, 
cuatro parques naturales, tres espacios protegidos, tres 
reservas naturales y cinco monumentos nacionales, pa�
ra todos ellos hay novecientos siete mil euros aproxima�
damente, de los que doscientos doce mil van a ir, como 
digo, al parque nacional. Supone un 23%. Es una cifra 
no entusiasmadora, pero por lo menos mide de algu�
na manera el esfuerzo que ha realizado el Gobierno 
aragonés. Y además les quiero comentar que un espa�
cio natural protegido recibe, como media, 3,37 euros 
por hectárea. El parque nacional este del que estamos 
hablando tiene unas quince mil hectáreas aproximada�
mente, y este año va a recibir ciento cincuenta y seis 
mil euros, lo que hace que vaya a recibir 9,8 por hectá�
rea, casi tres veces de lo que recibe un espacio natural 
protegido. Y esto lo digo no para justificar la bajada, 
sino simplemente para dar idea del esfuerzo que está 
haciendo el Gobierno de Aragón para, como decía 
al principio, compensar en parte lo que el Gobierno 
español no está haciendo.
 Y la última petición creo que era de la comparecen�
cia es qué estamos haciendo para que esta situación 
se remedie o qué es lo que se piensa decir al Gobierno 
central. Por supuesto que en todas las reuniones que yo 
tengo allí lo estoy diciendo, pero en concreto tuvimos 
dos reuniones ya, tanto en el ministerio, en la reunión 
que hubo del Consejo de la Red de Parques Nacio�
nales, ya el 12 de diciembre pasado, cuando ya se 
vio en el presupuesto esta cuantía —o, mejor dicho, la 
ausencia de esta cuantía—... Entonces, en esa reunión 
y en la del 9 de enero de 2013 en Zaragoza, se nos 
dijo ya, a insistencia nuestra, que el asunto era pura�
mente coyuntural y que tendría reparación el próximo 
año. La cuantía de la reparación no se nos dijo, pero 
sí se dijo que era totalmente coyuntural y que sería 
reparable. Yo, por mi parte, no pierdo ocasión de re�
cordar esto para que se repare como tampoco pierdo 
ocasión, aunque no sea de la comparecencia actual, 
de pedir ante Madrid todo lo que sea necesario, con 
un éxito fluctuable. El año pasado me pasé todo el año 
pidiendo el decreto de sequía, y no llegó por ningu�
na parte, pero pedí también la compensación en los 

módulos, y eso sí llegó. Como he tenido ocasión de 
decir en las Cortes, no sé hasta qué punto hay razón 
de causa�efecto, pero lo hago. Y lo hago porque yo 
pienso, como he dicho otras veces, que la misión de un 
representante autonómico es exigir permanentemente, 
por los procedimientos democráticos, lo que es de jus�
ticia y de necesidad para su comunidad, y que, luego, 
cada uno de los gobiernos aguante, por así decir, su 
vela.
 Esta es la información, que, como digo —y termino 
como empecé—, no nos gustaría tener que decir esto, 
y nos gustará más que el próximo año podamos com�
parecer con una cifra sustancialmente distinta de la de 
este año.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor consejero.
 Si creen sus señorías que debemos suspender la se�
sión durante unos minutos para que preparen... ¿O da�¿O da� da�
mos por pasada esta apreciación? ¿Suspendemos? ¿Es 
necesario? ¿No? Entonces pasamos a la intervención 
de los grupos parlamentarios para la formulación de 
observaciones, peticiones, aclaraciones de preguntas.
 Por parte de Chunta Aragonesista tiene la palabra 
su representante por un tiempo de ocho minutos.
 Gracias.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido a la comi�
sión.
 Esta comparecencia la pedimos ya en el mes de 
enero. Eso es lo primero que le tengo que decir, que 
han pasado cinco meses, con lo que esta comparecen�
cia podría pensarse que incluso podría haber quedado 
desvirtuada, pero la verdad es que con el Gobierno 
central tal como nos está tratando, desde luego, de 
ninguna manera; está totalmente de actualidad.
 Una comparecencia que ha preocupado y preocu�
pa en el territorio, en un territorio de montaña, en parti�
cular en la comarca de Sobrarbe. Una comparecencia 
que solicitamos para que usted explicara la reducción 
del 40% en las subvenciones para proyectos de desa�
rrollo de los ayuntamientos, asociaciones sin ánimo de 
lucro y particulares del área de influencia de Ordesa, 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y de 
las afecciones que eso va a producir en la zona, por�
que van a ser importantes, ha causado mucha preocu�
pación. Una reducción que ha habido quejas de todos 
los alcaldes, de todos los colores políticos —del Partido 
Popular también—. Todos coinciden en la importancia 
que tienen estas ayudas, el obstáculo que va a suponer 
la reducción de estas ayudas para el funcionamiento 
de los propios ayuntamientos incluso. Unas ayudas que 
han sufrido un recorte importantísimo —usted lo ha di�
cho, es triste incluso pensar en el recorte—: pasan de 
cuatrocientos dieciséis mil euros a doscientos cincuenta 
y un mil.
 Unas subvenciones que vienen muy bien, como de�
cía, para el funcionamiento de los ayuntamientos; para 
mejorar infraestructuras; para apoyar actuaciones de 
mejoras a accesos a núcleos de población aislados, 
para mejorar infraestructuras; para pequeñas obras; 
para arreglar centros sociales; para inversiones em�
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presariales, que es importante este punto en una zo�
na como de la que estamos hablando, en la actividad 
agroganadera, en mejora de estas infraestructuras ga�
naderas, como puede ser incluso mejoras de vallados; 
o también para realizar pequeñas actividades en los 
pueblos o en sus núcleos, que, por cierto, son núcleos 
en muchos casos muy poco poblados, con pocos veci�
nos. Proyectos que se van a tener que reducir, que se 
han tenido que reducir, en zonas en las que muchas 
veces es complicado realizar determinadas infraestruc�
turas, es complicado el que se genere empleo, y estas 
pequeñas obras sirven para mover la economía local 
de las pequeñas empresas que están en el territorio, 
que están en la zona del área de influencia.
 Este, desde nuestro punto de vista, es otro claro 
ejemplo de lo poco que el Gobierno central ayuda a 
Aragón. Ustedes, el Gobierno de Aragón, su depar�
tamento, han tenido que tapar el agujero, han tenido 
que tapar podríamos decir incluso la desvergüenza del 
Gobierno central, del ministro Arias Cañete, que nos 
vuelve a dejar a cero una vez más con otras ayudas, 
tal como ha hecho en otras ocasiones desde que es 
ministro. Recordemos la sequía, las riadas también... 
No nos ha apoyado todo lo que tendría que habernos 
apoyado. El Gobierno central a Aragón, en lo que se 
refiere a agricultura, ganadería y medio ambiente... 
Estamos teniendo un apoyo nulo; se está acordando 
de nosotros para pensar en lo malo, podríamos decir, 
para recordarnos de vez en cuando la espada de Da�
mocles del trasvase y poco más.
 En esta ocasión desaparecen las subvenciones para 
entidades sin ánimo de lucro, en este caso; se mantie�
nen las de las personas y los ayuntamientos. No nos 
vale el argumento que hemos leído por ahí de que el 
año pasado no se cubrió toda la partida. Si se da 
un pequeño porcentaje es imposible que se cubra una 
partida total. Estamos hablando, como decía antes, de 
pueblos pequeños, de asociaciones con pocos socios, 
y dar un 10% o un 20% de una subvención no les vale 
o no nos vale, podríamos decir también. Y este es uno 
de los argumentos que hemos leído que se han utiliza�
do para esta reducción.
 Este recorte se va sumando a una zona rural, una 
zona con una economía agrícola y ganadera que está 
siendo golpeada en muchas ocasiones. Hay que re�
cordar las agroambientales, la incertidumbre con la in�
corporación de jóvenes... Esperemos que se solucione; 
aquí hemos aprobado alguna iniciativa en esa línea, 
que esperemos que al final tengan un resultado positi�
vo. Recordaré también el plan de Jánovas, de recupe�
ración de Jánovas; no es la zona propia del área de 
influencia, pero está muy cerca. Hay un plan de resti�
tución también, y el importe de este año nuevamente 
es cero euros. Otros aspectos de otros departamentos 
que a usted no le competen, pero que están afectando 
a la zona, como puede ser la posible desaparición del 
ciclo de la ESO en Broto...
 Señor consejero, al final nos da la sensación de 
que el mundo rural es un pagano mucho mayor de los 
recortes que están produciéndose en este momento. Y 
la verdad es que en estas zonas es más complicado 
vivir, es más complicado asentarse, porque no es fácil 
que se genere empleo, porque no hay infraestructuras, 
porque hay un déficit de servicios, ya que las infraes�
tructuras no han llegado igual que en todos los otros 

territorios. Usted ya ha dicho que le han dicho en el 
ministerio que puede ser que se recuperen las ayudas 
el año que viene. Chunta Aragonesista, a través de 
nuestro diputado en La Izquierda de Aragón, preguntó, 
y ahí no le aseguran nada de nada. Esperemos que 
le hayan dicho la verdad porque estas ayudas vienen 
muy bien para la zona, para el área de influencia.
 Al final vemos que está pasando lo normal con res�
pecto al Gobierno central con Aragón. El «cero euros», 
por desgracia, se está convirtiendo en lo habitual, y 
eso es algo preocupante. Le hemos pedido que compa�
rezca para explicarnos las gestiones que ha realizado 
para conseguir, para intentar conseguir que esto no hu�
biese ocurrido. Probablemente en este momento, como 
decía, es tarde; ya tenemos que pensar en el próximo 
año.
 Ahora también estamos en otro proceso de desa�
rrollar un nuevo parque nacional en Aragón. Ya sa�
be... Hemos hablado aquí; todos los grupos estamos a 
favor; Chunta Aragonesista lo apoya en las gestiones 
que están realizando. Pero aquí nos preocupa, nos ha�
cemos una pregunta: si tenemos otro parque nacional, 
si no somos capaces de mantener el nivel de inversión 
que tenemos en este momento, ¿qué va a pasar? Al 
final se va a repartir, aunque suene un poco duro, mi�
seria dentro de todos estos ayuntamientos.
 Su Gobierno, el Gobierno del señor Rajoy, nos lo 
está poniendo muy complicado a la gente que vivimos 
en el territorio. Nos da muchas veces la sensación de 
que, cuando bajan a Madrid, lo hacen para acatar lo 
que el ministro de turno les dice, en este caso el señor 
Arias Cañete, con la respuesta siempre del dichoso dé�
ficit; el déficit, que nos está hundiendo día a día, que 
nos está destrozando, que está complicando la vida de 
cada uno de los ciudadanos que vivimos en Aragón y, 
por supuesto, en el Estado español.
 Como le decía, probablemente es tarde para so�
lucionar lo de este año —probablemente no es tarde, 
mejor dicho—, pero sí que le pediremos lo que le he�
mos dicho en otras ocasiones cuando baja a Madrid, 
cuando hemos hablado de sequía, cuando hemos ha�
blado de otros temas: que presionen, que son necesa�
rias estas ayudas, que al final generan empleo, y eso 
es importante en un mundo rural y en una zona donde 
es complicado, y, por favor, que le hagan saber al Go�
bierno central que estamos aquí, que vivimos aquí, que 
tenemos unas condiciones determinadas y que, desde 
luego, tenemos la sensación de que al Gobierno de 
Madrid le importamos muy poco, y no nos gustaría 
continuar siendo los de los cero euros para el próximo 
año.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Si quiere contestar individualmente, señor conseje�
ro, puede hacerlo.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, señor presiden�
te, con su permiso.
 Lo voy a hacer, y además porque se han dicho co�
sas interesantes de ser comentadas.
 En primer lugar, no ha quedado desvirtuada esta 
comparecencia. Soy consciente. Ha tardado tres o 
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cuatro meses más por problemas de calendario, pero 
sigue teniendo el mismo valor y la misma vigencia que 
en el mes de enero, porque, por desgracia, el asunto 
es para todo el año, o sea, que por lo tanto no ha 
quedado... Y es más: ha permitido explicarlo, que, a 
lo mejor, inmediatamente después de la petición no se 
hubiera podido explicar qué es la aportación que ha 
hecho el Gobierno aragonés en base, como decía, a 
paliar.
 Desde luego, que preocupa a todos los ayuntamien�
tos es cierto, pero preocupa esto... Y todas las quejas 
que está diciendo son lógicas y comprensibles, pero de 
este recorte y de cualquier otro recorte. Por lo tanto, en 
ese sentido no podemos negar lo que es evidente: que 
todas las quejas, vistas microscópicamente, son conde�
nables, por así decir, y es comprensible ese estado de 
ánimo que producen. Solamente, como decía antes, y 
lo vuelvo a decir ahora, en el contexto general no es 
que dejen de ser preocupantes: tienen una compren�
sión política por aquello de que hay que sacrificar la 
parte por el todo, siendo el todo más importante. Y yo 
comprendo que quien el todo no lo comparte porque 
tiene otra política, puede criticar el todo y las partes. 
Quienes admitimos el todo tenemos otra forma de ver 
la parte, aunque sea dañada por ese todo.
 Con respecto a que el Gobierno central se preocu�
pa poco de Aragón, ahí discrepo. No sé en otras 
consejerías, pero tengo que decirles que el Gobierno 
central, dentro de sus posibilidades y de sus preocu�
paciones, en esta materia concreta de Agricultura 
no es de las comunidades que menos se preocupa. 
Y tengo que recordarle lo que sucedió con los pre�
supuestos generales del Estado, cuando, a un bajón 
de infraestructuras y de inversión importante, fruto de 
la negociación vinieron los noventa millones que se 
habían pedido en un principio, y vinieron a base de 
desvestir o desmontar otros presupuestos de otras co�
munidades para poder satisfacer a Aragón. Y eso no 
lo digo yo solamente: venía, recuerdo, por aquellas 
épocas toda una página en La Vanguardia catalana, 
en el periódico catalán, donde se decía: «El gobier�«El gobier�l gobier�
no de Rajoy desmonta a todas las comunidades del 
Partido Popular para poder vestir a la Comunidad de 
Aragón», cuando se nos dieron noventa millones que 
hubo que quitar de todas las demás. Por lo tanto, no 
estoy de acuerdo en que Aragón sea una pagana, 
por lo menos en esta materia.
 Y, en materia, por ejemplo, del Pacto del Agua, se 
está haciendo tres cuartas partes de lo mismo. No hay 
ninguna inversión en estos momentos en la Dirección 
General del Agua porque todo el poco dinero que hay 
se está concentrando en la realización del Pacto del 
Agua, como tuvo ocasión de decir el ministro en la 
última reunión de seguimiento del Pacto del Agua, y 
en base a ello puede haber treinta millones más para 
Yesa y para otras cuestiones, que ya sé que el partido 
que me interpela en estos momentos no es partidario 
de Yesa, pero ahí están los treinta millones que vienen 
para Yesa que se han quitado a otras comunidades. 
Por lo tanto, discrepo en que Aragón sea la pagana, 
por lo menos en este departamento.
 Y, con respecto a que tiene un apoyo nulo, no, lógi�
camente no tiene un apoyo nulo. Es más: está teniendo 
un apoyo importante. Y lo quiero decir también con 
toda claridad: en parte por las presiones que están 

haciendo nuestro Gobierno y nuestra presidenta, pero 
en parte también por las presiones que está hacien�
do el socio de la coalición. Este es un Gobierno de 
coalición, y comprenden en Madrid que un Gobierno 
de coalición tiene otra forma de tratamiento distinto. 
Y es más: hasta la situación paradójica que se dio de 
que, en ese desvestimiento que he dicho antes de los 
gobiernos, se quitó dinero a todos los gobiernos que 
tenían mayoría absoluta del Partido Popular para darlo 
al Gobierno que estaba en coalición en Aragón. Por 
lo tanto, es de justicia decirlo, y lo digo, y que quede 
solamente al juicio de cada uno de ellos.
 Por lo tanto, los dos partidos están haciendo es�
fuerzos para que esto pase. Y en este asunto del par�
que nacional no solamente yo, como consejero, en mi 
condición de consejero y representando ya a los dos 
partidos, sino también en mi condición de miembro de 
este partido, junto con otro partido, vamos a seguir in�
sistiendo para que se repare lo que ellos han dicho que 
es coyuntural y que esa coyuntura no se repita nunca y 
que vuelva a actuar.
 Y, por lo tanto, termino el comentario al Grupo de 
la CHA diciendo que nuestra postura no es la de aca�
tar en absoluto a Madrid. No tenemos que acatar ni 
dejar de desacatar: somos gobiernos autónomos, pe�
dimos lo que pensamos que es necesario para Aragón; 
lógicamente, lo que no podemos es invadir las compe�, lo que no podemos es invadir las compe�
tencias de otro Gobierno, pero, dentro del cauce nor�
mal de entendimiento entre los gobiernos... Y afortuna�
damente en el de agricultura hay una reunión mensual, 
en la que aprovecho no solamente para hablar con el 
ministro, sino con todas las direcciones generales y pe�
dirles a todos todo lo que hace falta, dentro del respeto 
a lo que ellas puedan decir, pero con la exigencia per�
manente que tiene que tener un Gobierno autonómico 
defendiendo los intereses de Aragón.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Don Miguel 
Aso, cuando quiera.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a la comisión.
 Me ha dado la sensación de que usted se ponía 
la venda antes que la herida al decir que antes ya se 
venían reduciendo las partidas, lo cual me viene a mí 
a decir que usted no ha sido capaz —y creo que era 
su obligación— de frenar la sangría. Usted le puede 
acusar al anterior Gobierno de recortar partidas, pero 
es que usted no ha sido capaz de frenar la sangría. 
Esa es la realidad en un tema que para nosotros es 
importante.
 Dice usted, ha dicho también que ha tenido un éxito 
fluctuante en relación a lo que ha venido pidiendo a 
Madrid. Yo entiendo que usted lo haga porque lo tiene 
que hacer, pero, si por un lado pedimos..., no sé, pan, 
y por otro sal, y el pan vale mucho más que la sal, y 
nos dan sal, y de pan, nada de nada, yo creo since�
ramente que lo del decreto de la sequía y las ayudas 
al sector eran una cosa mucho mayor y de mucha más 
enjundia que lo que se haya podido conseguir; al me�
nos, yo creo que para el sector aragonés en materia 
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agraria, sin duda, hubiera sido mucho más valorado 
haber obtenido ayudas en ese ámbito que algún otro 
pequeño logro que se haya podido obtener en el de�
partamento.
 La comparecencia viene motivada por una situa�
ción, que es el Parque Nacional de Ordesa, el entorno, 
las pérdidas de ayudas. A nosotros nos parece que, 
más allá de la discusión, que puede ser más o menos 
importante, de si nos plegamos a Madrid o no, el Par�
que Nacional de Ordesa es una joya no de Aragón: es 
una joya estatal y europea. Y, por tanto, esa es nuestra 
visión de la película. Y el Gobierno del Estado debiera 
estar a la altura y financiar en las debidas condiciones 
una joya europea. Y eso es lo que nosotros venimos 
opinando y es lo que nosotros creemos que usted de�
biera haber sido capaz de convencer. Decirle al Es�
tado: mire, es que estos bienes de Aragón, los ayun�
tamientos, tal..., pero es que el Parque Nacional de 
Ordesa es una joya —he dicho— de carácter nacional 
y europeo.
 Desde luego, es una joya también en el ámbito de 
turismo. Muchas veces estamos hablando de las inver�
siones en las uniones de pistas de esquí, del dinero que 
se gasta el Gobierno de Aragón, pero es que el Parque 
Nacional de Ordesa lleva muchísima gente, más que 
las pistas de esquí, y, desde luego, entendemos que 
desde el punto de vista de la inversión es una prioridad 
o debiera serlo el acondicionar eso para que no deje 
de ser, también desde el punto de vista de la gallina, 
una gallina que va poniendo huevecicos de oro. No�
sotros creemos que, para que eso siga siendo así, es 
importante que haya inversión y haya inversión estatal.
 Lo cierto es que, como también se ha comentado, 
va a haber una pérdida de poder adquisitivo para la 
inversión del entorno, y eso es algo preocupante. Es 
algo preocupante porque, además, esa inversión, al fi�
nal, genera retorno, es decir, hay inversión que acaban 
haciéndose pequeñas obras o, en fin, otro tipo de cues�
tiones que acaban revertiendo también en las arcas pú�
blicas porque la gente consume, la gente tiene mayor 
poder adquisitivo... Toda esa serie de cuestiones que 
hemos venido teorizando y, desde luego, que nuestro 
grupo no comparte, habida cuenta de las medidas que 
se están adoptando de recortes, día sí, día también, en 
el ámbito de las administraciones públicas.
 Hay una cuestión que también ha salido y la ha 
preguntado el portavoz de Chunta Aragonesista y yo 
comparto, que es cómo vamos a convencer a la zona 
de Posets de que con un parque nacional va a llegar 
dinero de fuera si luego vemos que no llega o que no 
llega de la debida manera. Probablemente, los de la 
zona de Benasque lo verían de otra manera, igual que 
lo de Monegros cuando hablamos en su día de hacer 
un parque nacional, tendrían otra visión si vieran que 
tendrán otro sector productivo que potenciar, que lle�
garán ayudas, que sus ayuntamientos serán más fuer�
tes y, en definitiva, que llegará dinero del Estado. Si 
eso no es así, perdemos un argumento de peso porque 
la gente entiende que un parque natural o un parque 
nacional, como es este caso, le pone limitaciones eco�
nómicas para su desarrollo y, por otro lado, no se ve 
compensada. Por tanto, entendemos que esa es una 
cuestión importante que deberían barajar a la hora de 
negociar estas cuestiones.

 Desde luego, menos inversiones en el ámbito del 
mundo rural, evidentemente, generan menos posibili�
dades de desarrollo en todos los aspectos. Ha citado 
algunos, como, por ejemplo, el de la educación, pe�
ro, desde luego, también en otros aspectos de toda 
índole. Y, desde luego, esa es la situación en cuan�
to al criterio general de este Gobierno y también del 
anterior, porque el anterior, de común acuerdo con el 
Partido Popular, fijó el criterio este constitucional de 
que hay que pagar antes a la banca alemana, por 
poner un ejemplo, que pagar la sanidad pública, y en 
esa situación ahora mismo nos estamos moviendo con 
serias dificultades. Y lo único que se me ocurre decir, 
ya un poco por finalizar, es que, si siguen ustedes, si 
sigue el Estado por esta línea del austericidio, nos va�
mos a encontrar cada vez más con menores planes 
de restitución ejecutados... Ha hablado antes del tema 
de Montearagón, que lleva muchísimo retraso. Eso es 
dinero que va a los pueblos y a los municipios, y eso 
es dinero que debería repercutir; dinero que no está lle�
gando. Nos encontramos con paralizaciones del Plan 
de Desarrollo Rural Sostenible. Es así, está paralizado, 
no está llegando dinero a los ayuntamientos también, 
a los de la zona, por esa vía. Nos estamos encontran�
do con reducción de ayudas importantes, por ejem�
plo, en algo que también afecta a la zona, como la 
ganadería extensiva —usted lo conoce—. Las ayudas 
agroambientales. Estamos perdiendo capacidad en 
ese terreno también. Recorte de ayudas en la línea de 
los parques nacionales, como usted bien ha dicho. Y 
luego nos encontramos con que de vez en cuando te�
nemos que indemnizar con quince millones de euros 
por la rescisión de los contratos del Plan Red, sin haber 
puesto un metro cúbico de asfalto. Por tanto, esta es un 
poco la situación que nos encontramos y que, desde 
luego, nuestro grupo político no puede compartir por�
que, evidentemente, no nos conduce a ningún lado.
 A nosotros, señor consejero, nos hubiera gustado 
que su comparecencia hoy, primero, se hubiese produ�
cido antes y, en segundo lugar, que hubiera no servido 
y haber empezado usted, como me ha dado la sensa�
ción, poniéndose la venda antes que la herida, dicien�
do: «Ustedes más», que es uno de los dos argumentos 
centrales que maneja este Gobierno: «Ustedes más» y 
«Esta es la herencia que ustedes nos han dejado».
 Por tanto, señor consejero, le insto a que, si a lo lar�
go de este año se puede solucionar de alguna manera 
esto, lo hagan y que para el año que viene negocie 
con mayor dureza esta circunstancia. Y, desde luego, 
en esa línea de la negociación con dureza tendrá de 
lado a este grupo parlamentario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante...
 Perdón, perdón, perdón. Va a contestar individual�
mente, perdón. Adelante.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Contesto con mucho gusto al representante de Iz�
quierda Unida empezando por lo último y lo primero 
que ha dicho, lo de la venda y la herida. No tengo 
conciencia de haberme puesto la venda antes que la 
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herida. Es que la herida vino desde un principio y la 
herida está aquí desde los últimos presupuestos; por lo 
tanto, la venda..., que no la venda, porque ponerse la 
venda es para no ver la herida, sino el bálsamo en pe�
queña cantidad, lo hemos puesto una vez que estaba 
la herida, pero la herida estaba desde un principio y la 
hemos reconocido con toda claridad y con todo dolor.
 Y también tengo que decirle que, si he hecho esa 
comparación histórica, no ha sido para decir lo de «us�
tedes más antes». No, yo no creo haber hecho nun�». No, yo no creo haber hecho nun�. No, yo no creo haber hecho nun�
ca ninguna comparación con el pasado. Es más: no 
quiero hacerla. Simplemente lo he dicho porque es un 
hecho objetivo y para poner de manifiesto que los re�
cortes no son política gratuita de un partido o de otro, 
sino una exigencia europea que ha tocado a los dos 
partidos que están gobernando. Pero no para echar la 
culpa de los recortes al partido que estaba gobernan�
do anterior para salvar al presente, sino para demos�
trar que es algo que ha superado a los dos y que de�
pende de la política europea, que, por cierto, con cuyo 
planteamiento general estamos de acuerdo, por lo que 
ha dicho del austericidio. Comprendo que el Grupo 
de Izquierda Unida no comparte la política general. El 
Grupo del Partido Popular y el Partido Aragonés, que 
somos socios en la coalición, pensamos que esta políti�
ca, por más que sea desagradable, es necesaria, pero 
no como un fin en sí mismo, sino como un medio para 
reformar las administraciones, para arreglar la parte 
financiera de forma que se pueda edificar sobre ello. 
Y eso es algo que no lo estamos diciendo ahora para 
justificar los recortes, sino que, incluso en todos los do�
cumentos que el Partido Popular y que el Gobierno han 
manejado en un principio, incluso en los propios pro�
gramas electorales, venía como primer objetivo sanear 
las arcas públicas como base para edificar después 
todo lo que queríamos y que es muy ambicioso para 
Aragón. Y es lo que hemos hecho en estos dos años. 
Estos dos años se han dedicado, fundamentalmente, 
a sanear las arcas públicas aragonesas y nacionales, 
pero no por el afán de considerar eso como un fin, 
sino como un medio para luego poder edificar un am�
bicioso edificio de prosperidad en Aragón, que es lo 
que queremos. Por lo tanto, no es para justificar y no es 
poner la venda por delante de la herida.
 Y, con respecto a que es una joya estatal y euro�
pea, estoy totalmente de acuerdo. Es más: es lo que 
estoy diciendo yo ante al ministerio, que son las mis�
mas palabras que usted dice, porque son palabras que 
comparte todo el mundo. Y es más: he insistido, como 
he dicho al principio, en que es el segundo reclamo 
turístico de Aragón, después de la basílica del Pilar, 
cosa que fuera de Aragón se entiende fácilmente, y 
lo hemos dicho. Y es más: y he dicho el argumento, 
que también he comentado en mi primera exposición, 
de que, lamentablemente, va en las antípodas de la 
política nuestra, que es aumentar otro parque nacional 
todavía más. Es más: les he dicho que poco y flaco 
servicio se hace a eso cuando el único que hay queda 
sin presupuesto. Por lo tanto, esos argumentos están di�
chos. Que surtan o no surtan efecto, eso ya es cuestión 
que no depende de mí. En mí está la obligación de 
decirlo.
 Y ¿que cómo vamos a convencer? Ciertamente, 
no es el mejor argumento para un parque nacional 
convencer, teniendo en cuenta que ha habido esta si�

tuación coyuntural, pero también antes he dado unas 
cifras que pueden ayudar a poner de manifiesto que, 
en esta situación incluso lamentable, el parque nacio�
nal está cobrando tres veces más por hectárea que los 
parques naturales. Es un argumento que no es ningún 
juego de palabras ni ningún juego de alquimia mate�
mática, sino que es la realidad. Es un argumento que 
viene un poco a paliar el hecho de que ha quedado sin 
presupuesto.
 Y, por otra parte, yo me quiero agarrar a esa idea 
que nos han dicho de que es coyuntural para que no 
solamente venga buena dotación para el próximo año, 
sino que venga también el segundo parque cuanto an�
tes, porque, como digo y comparto, es la línea funda�
mental que tenemos en esta materia, porque pensamos 
que los parques nacionales son buenos, y nuestra in�
tención es intentar convencer al resto de la ciudadanía 
de que lo son y de que no haya ninguna contraindica�
ción por parte de los municipios.
 Por lo tanto, me quedo con lo que le he dicho al 
principio. No es una austericidio. Nosotros pensamos 
que son cosas lamentables que hay que hacer en base 
a una política que nos parece superior en su marco 
general. Y, admitiendo el marco general, no nos queda 
más remedio que intentar admitir también los recortes 
y, eso sí, por parte del Gobierno de Aragón, como se 
ha puesto de manifiesto, hacer todo lo que se pueda 
para que del mal, el menos, o, como se dice vulgar�
mente, del agua perdida, la recogida.

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y gracias por la infor�
mación, por dura que sea. Al fin y al cabo, es lo que 
hay, y, por lo tanto, le agradezco su información, su 
sinceridad y su nobleza.
 Efectivamente, una información triste porque, a 
pesar del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de 
Aragón, no solo textualmente, en poner en valor otros 
paisajes ambientales, como Posets�Maladeta, sino ade�
más económicamente, tampoco hemos sido de alguna 
manera recompensados en nuestro esfuerzo por el Go�
bierno de España. Ya ha aludido usted a las razones, 
y yo estoy de acuerdo. He vivido otros presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, y había un detri�
mento menor —paulatino, pero menor—. Lo que pasa 
es que del 50% a nada..., es que es un palo importan�
te. Espero que, como usted ha dicho, sea coyuntural, 
esa perspectiva que sea coyuntural.
 Indudablemente, forma parte de la idiosincrasia de 
Aragón, aragonesa. Hablaban, tanto usted como el 
propio portavoz de Izquierda Unida, de que es una 
joya natural. Yo creo que es un paraje inimitable. Yo 
creo que es algo que uno debe recordar en la mente 
porque, cuando viajas por ahí, no encuentras lugares 
tan igualables o de tanto valor como es Ordesa. Quizá 
sea el rinconcico de sentimiento que tú también llevas 
por ahí cuando sales, pero, en definitiva, yo creo que 
es así. Efectivamente, el reconocer que es la segun�
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da aportación turística después de la basílica del Pilar 
es decir mucho cuando tenemos unas pistas de esquí 
tremendamente importantes a nivel no solo nacional, 
sino a nivel europeo, pero es que es así. Si ves las ci�
fras de los visitantes en la época invernal, en la época 
del deporte de invierno, y ves las cifras de Ordesa, 
indudablemente te das cuenta no solo de la calidad 
paisajística que tiene, sino de la importancia que tiene 
medioambientalmente para todo el mundo.
 Y es cierto. Ha dicho usted: «No es justificable». 
Es poco justificable; lo que pasa es que hay una polí�
tica superior, a la que usted ha hecho referencia, que 
espero que este esfuerzo de este año 2013 tenga su 
repercusión en positivo en el año 2014. Al menos, eso 
esperamos todos.
 E, indudablemente, la sentencia a la que usted ha 
hecho referencia anteriormente y que nos imposibilita�
ba antes de ella su gestión yo creo que ha sido muy 
buena para Aragón, muy buena para Aragón por dos 
motivos. En primer lugar, porque creo que hemos de�
mostrado al Gobierno de España que no necesitamos 
su okay en cuanto a gestión. Su okay económico, sí, 
que nos viene muy bien, consejero, pero su okay en 
cuanto a gestión..., hemos demostrado que somos ma�
yores, que somos capaces de gestionar un espacio tan 
importante de forma adecuada. Estamos apostando, 
consejero, por darle un chute de todo tipo al territo�
rio apostando por parques naturales, pero la pregunta 
que nos hacemos todos, y que aquí ya ha salido, es: si 
ahora hay poco, cuando tengamos más, ¿qué habrá? 
Aparte de la coyuntura.
 Hablábamos de la preocupación de los ayuntamien�
tos, se hablaba de la preocupación de las asociacio�
nes sin ánimo de lucro amparadas, al parecer —y yo 
digo «al parecer» porque no lo tengo contrastado—, 
en que no se ha podido llevar a cabo un porcentaje de 
inversión. Es cierto que, cuando la inversión, por mu�
cha subvención que te aporte, no te aporta el cien por 
cien, y la otra parte no la puedes sufragar tú, induda�
blemente está perdido. No sé si se habrán amparado 
en esa situación. Lo que sí es cierto es que para las zo�
nas de estos parques naturales es su Fite, porque es su 
inyección económica, su inversión en infraestructuras, 
su inversión en prestación de servicios, su inversión en 
cuanto a que, seguramente, tendrán unas limitaciones 
de actividad laboral estos meses, particularmente en 
la época estival, que es donde se contrata a gente, 
y, si se contrata a gente, que entiendo que se debe 
hacer así, precisamente para cuidar nuestros parques 
naturales, indudablemente tendrán que llevar a cabo 
un esfuerzo tremendamente importante.
 Yo estoy completamente de acuerdo con usted, con�
sejero: los parques naturales son buenos por varios mo�
tivos, entre otras cosas porque conservamos el medio 
ambiente, y no deja de ser nuestro pulmón, y el medio 
ambiente, una forma de vivir.
 Por lo tanto, lamentar que este año del Gobierno 
de España tengamos este presupuesto. Yo creo que 
Aragón se merece —y en algunas situaciones lo conse�
guimos— un reconocimiento —y digo que en otras oca�
siones o en otras actuaciones sí que lo conseguimos—. 
Y espero que, efectivamente, sea coyuntural. Espero 
que sea coyuntural y espero que la próxima compare�
cencia indudablemente no sea para sacar pecho, que 
creo que ahora mismo económicamente no estamos, 

pero sí para reconocer que ese trabajo mensual con el 
ministro y con la dirección general les ha supuesto..., 
y también el apoyo que podamos dar el socio de Go�
bierno aquí para, de alguna manera, meter..., no sé 
si llamarle presión, pero de alguna forma sí llamar la 
atención al Gobierno central de aportaciones econó�
micas... Sea, como digo, la próxima comparecencia 
para decir que se han conseguido objetivos, aunque, 
indudablemente, lo que se persigue es que los objeti�
vos sean mayores.
 Nada más. Gracias por su información. Muchas 
gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, 
contesto muy gustoso y comento lo que ha dicho el por�
tavoz del PAR, empezando por lo que él ha comenzado 
comentando, que es agradeciendo la sinceridad. Yo le 
agradezco que me agradezca, pero no tiene que agra�
decer nada. Es obligación ser completamente sinceros 
en lo que se dice, y es voluntad de este Gobierno y de 
este consejero decir exactamente lo que hay, en todo 
momento, con todo detalle, tanto si lo que se dice es 
agradable como si es desagradable, como en este ca�
so, que no es nada agradable, pero hay que decirlo. Y 
eso porque este Gobierno se propone lo que considera 
la trilogía básica de todo Gobierno democrático, que 
es un lugar común, pero que lo recuerdo, que es decir 
lo que se va a hacer, hacer lo que se dice y responder 
de lo que se hace. Y yo creo que eso es la forma de 
tener una transparencia completa. Y, lógicamente, el 
Parlamento está para discutir sobre los hechos, y los 
hechos solamente se pueden ver si se exponen con 
total transparencia. Y eso es lo que queremos hacer, 
estamos haciendo en este caso y pretendemos hacer 
en todos. Y, como digo, eso, aunque lo que haya que 
decir no sea tan agradable como nos gustaría.
 Con respecto a los recortes, si son más o menos 
justificables, no hay ningún recorte que sea justifi ca�s, no hay ningún recorte que sea justifica�
ble visto microscópicamente, ninguno. Solamente son 
justificables en un contexto de ideas superiores. Por lo 
tanto, mirando solamente el recorte que se ha produci�
do en el parque, como cualquier otro recorte, no tiene 
justificación si no se invoca un bien superior, que es la 
visión macroscópica de toda la política, que es lo que 
he dicho al principio. Y, lógicamente, en una sesión 
monográfica para un tema desconectado de todo lo 
demás tiene sentido, al menos dialécticamente, enfa�
tizarlo, pero eso se pincha, ese sentido, cuando se ve 
en un contexto general. Y, por lo tanto, vuelvo a decir 
que, aunque ningún recorte es justificable por sí mismo, 
tiene sentido cuando se da una política superior que 
este Gobierno ampara, protege y propugna, y, por lo 
tanto, asume todos los recortes que haya que hacer, sin 
perjuicio de luchar, en este caso también microscópica�
mente, por que se pueda resolver cuanto antes.
 Y, con respecto al argumento que decía —y es cier�
to—, que es una joya turística de otro tipo, sin perjuicio 
de su valor medioambiental, que lo tiene también, al 
margen de su atractivo turístico, es uno de los argumen�
to que estamos diciendo permanentemente en Madrid, 
y lo sintetizo en dos palabras. Nosotros pensamos real�
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mente que el futuro de Aragón tiene dos grandes líneas 
estratégicas, que son el turismo y la agroindustria, que 
además tienen una zona de solape muy importante. 
Y esta es una pieza fundamental del turismo, sin per�
juicio, como digo, de no desmerecer lo más mínimo 
su valor medioambiental. Pero estas dos líneas son, a 
mi juicio, las dos ruedas de la carreta del futuro de 
Aragón. En ellas está concebida prácticamente toda la 
política estratégica del Gobierno, y en ellas queremos 
apoyarnos para el presente y para el futuro, porque 
creemos realmente que son dos grandes vetas de desa�
rrollo de Aragón: la agroindustria y el turismo. Y esto, 
como digo, es una parte muy importante del turismo.
 Y termino haciendo un comentario que proponía al 
socio de Gobierno... Decía: no sé si para meter pre�
sión. Yo creo que sí, hay que meter presión por todas 
partes, porque prueba de esa presión que se metió..., 
vino lo que he comentado antes del ajuste del primitivo 
recorte presupuestario, y vino justamente por la presión 
combinada que hicieron los dos partidos para salvar el 
presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra a continuación el portavoz del 
Grupo Socialista. Cuando quiera, señor Laplana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre�
sidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 Yo no voy a plantearme si es pronto o es tarde la 
comparecencia. Lo que sí que me voy a ir con la sensa�
ción de que era inútil. Lo que hoy se ha hablado aquí 
lo sabemos todos, pero no nos ha sabido aportar si va 
a haber alguna solución.
 Ha dejado dos cosas claras: el conformismo del 
Gobierno autonómico ante Madrid —aunque sí que 
es capaz de pedir, pero no sabe presionar o no tiene 
la fuerza suficiente para conseguir—, y ha dicho una 
cosa muy clara que debería ser el titular de hoy, y es 
que el Gobierno central ha abandonado la política de 
parques. Y eso es importante.
 Yo lo único que no sé, y es una pregunta que le 
voy a hacer, es si queda aún algún parque que no 
esté cogestionado por las comunidades autónomas. Y, 
si queda, ¿quién pone el dinero? Porque Madrid, en 
la parte de acción sobre ayuntamientos, particulares y 
asociaciones, que el año pasado puso cuatrocientos y 
pico mil euros, este año no ha puesto ni un céntimo.
 Y hablamos de uno de los parques que no solo, des�
de mi punto de vista, es el más importante, un espacio 
protegido el más importante de Aragón, sino de los 
importantes dentro de España y también con una gran 
proyección internacional, como es el Parque Nacional 
de Ordesa, que afecta a cinco municipios muy directa�
mente y a uno colateral, que es Broto, y que el año pa�
sado tuvo unos seiscientos mil visitantes. Es importan�
tísimo, importantísimo para una de las comarcas más 
deprimidas y con más problemas, que es el Sobrarbe, 
y que cada día va a tener más, dadas estas políticas 
de ajuste que llevan a que el mundo rural poco a poco 
se va a volver a obligar a que se vaya abandonando. 
Con una dificultad añadida: que los años que tuvo que 
emigrar la gente del mundo rural en las ciudades había 

trabajo y ahora no va a haber. Las políticas de este 
Gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel autonó�
mico, están llevando a unos recortes bestiales debido 
a ese maldito déficit, que sí que me gustaría saber si 
usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Nosotros, 
en un momento dado, lo apoyamos, pero nos hemos 
dado cuenta de que este ajuste se tendría que hacer 
con más tiempo y pensando no solo en sanear la caja, 
porque vamos a sanear la caja, pero nos quedaremos 
sin contribuyentes, y eso va a ser muy grave también. 
Creo que el Gobierno actual tendrá que replantearse 
—incluso el Gobierno europeo— las políticas si quere�
mos que esta crisis no se lleve al 80% de la sociedad 
por delante.
 Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista no 
entendemos el que el Gobierno central no haya pues�
to nada. Reconocemos que el Gobierno autonómico 
ha tapado mínimamente la vía de agua, pero ha te�
nido que sacar el dinero de otro lado, que puede ser 
seguros agrarios u otras facetas que, como usted sa�
be, nosotros hemos reivindicado que no hay suficien�
te partida. Este Gobierno, en la política agraria, ha 
fracasado. Hable con cualquiera del sector, y no hay 
nadie que esté contento. Usted ha dicho que de la se�
quía nada; para jóvenes, menos dinero; para mejoras, 
menos; la ICB, prácticamente liquidada; las políticas 
agroambientales, también. Algo habrá que hacer. Y, 
por lo que veo, con Madrid puede contar poco, y la 
capacidad de maniobra que tenemos nosotros econó�
mica tampoco es muy grande.
 Y reconocemos que usted dialécticamente es muy 
hábil: le da vuelta a todo y sabe encajarlo. Ni un mal 
gesto ni una mala palabra, pero ningún hecho. Y así 
nos va, que cada vez que viene el señor Cañete aquí 
nos ofrece muchas cosas, pero al final no llega. El otro 
día planteó cinco millones de euros para las riadas. 
Cinco millones de euros que, si no tiene dinero para 
pagar cuatrocientos mil euros para los parques, ya me 
dirá usted de dónde los va a quitar. Yo tengo entendido 
que a la Confederación Hidrográfica la quería hacer 
responsable de que lo hiciera, pero no tiene tampo�
co dinero para acometerlo. Hoy dice que se recortó a 
otras comunidades autónomas para invertir en Aragón. 
¿Dónde está ese dinero, en qué? En el papel. Se habló 
de que habrá treinta o cuarenta millones más para los 
embalses, que alguno estaba en marcha y alguno se 
quería poner en marcha, pero lo que sí que está claro 
es que, gracias a un fallo judicial, el único que estaba 
en marcha se ha parado. Ese dinero, ¿adónde va a 
ir? Yo creo que el señor Cañete nos la tiene jurada a 
Aragón, no sé por qué. Y yo reconozco que usted es 
valiente y le reivindica, pero alguna cosa tendremos 
que hacer más y tendrán que hacer, y, si no, la señora 
Rudi, porque nos está ninguneando.
 Y este es uno de los ejemplos. Un parque nacio�
nal, emblemático, que es el único elemento que está 
en estos momentos dando vida a una comarca que no 
tiene nieve; no tenía y no tiene unas comunicaciones 
suficientes; que la ganadería extensiva, que es el único 
motor, está en crisis... El parque, que le metía ahí seis�
cientas mil personas al año, se queda sin financiación, 
con el grave problema que les está generando a las 
asociaciones, a los particulares, que hay que recono�
cer que un parque, igual que es fenomenal para atraer 
gente, también le genera perjuicios económicos al que 
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vive ahí porque las inversiones que tiene que hacer 
están muy condicionadas y era bueno ayudarle, y a 
los ayuntamientos, que con ese dinero podían acome�
ter ciertas infraestructuras que necesitan esos pueblos 
porque tienen población estacional durante equis días 
al año por esos habitantes que vienen.
 Y luego va a ser un ejemplo nefasto con vistas a si 
queremos replantearnos otro parque, porque la gente 
del territorio ya se está replanteando si se acertó con 
entrar en la cogestión, porque los primeros años de 
cogestión han sido fructíferos para el territorio, pero, 
en estos momentos, la gente se lo está replanteando 
ya. Entonces, si lo que tenemos no somos capaces de 
tenerlo en marcha, contentando a la población autóc�
tona que vive ahí, replantearles ampliar por el mismo 
dinero sería más miseria para todos. Entonces habrá 
que replantearse esto muy seriamente.
 Los socialistas somos partidarios de los parques na�
cionales, somos partidarios de la defensa del medio 
ambiente, pero también somos partidarios de dotarlos 
presupuestariamente de forma adecuada para que la 
gente del territorio se sienta copartícipe y esté contenta 
con lo que se hace ahí, porque, si no, de poco nos va 
a servir.
 Por lo tanto, señor consejero, creo que tendrá que 
replantearse muy seriamente el futuro de si quiere al�
gún parque más nacional en Aragón. Primero hay que 
plantearlo y que Madrid lo acepte. Pero, sobre todo, 
se tiene que replantear seriamente qué hacer con lo 
que tenemos y plantearnos qué hacer para que Madrid 
entre en la cofinanciación, porque, si es copartícipe de 
la gestión, yo creo que tendrá que ser copartícipe de la 
financiación; si no, habrá que replantearse otras cosas. 
A no ser que las políticas que ustedes están aplicando 
desde el Gobierno central sean cabrear a la sociedad 
para que volvamos a plantearnos recentralizar todo en 
el Estado central, como están aplicando ya con otras 
políticas. Pienso que no, pero la gente, tal como yo la 
veo, si se siguen aplicando estas políticas, se va a re�
plantear si vale la pena ser copartícipe de una gestión 
cuando en el territorio está peor la gestión ahora que 
estaba hace dos años y cuando el dinero que Madrid 
tenía que poner no lo pone, y lo poco que tenemos 
aquí lo tenemos que poner ahí para tapar esa vía de 
agua.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se�
ñor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señor Laplana.
 Ha dicho usted un montón de cosas muy jugosas 
en el ámbito de política general, que voy a intentar co�
mentar cada una de ellas. Y en primer lugar empezar 
por decirle que de conformismo nada; otra cosa es que 
uno pide y recibe o no recibe, pero de conformismo 
nada.
 Y, con respecto a si sé o no sé presionar, esa es una 
afirmación subjetiva. Yo creo que sí, pero usted piensa 
que no, y está en su derecho. A lo que sí estoy dispues�
to es a presionar permanentemente dentro de mi estilo 
y de mi forma de ser.

 Y, con respecto a si el Gobierno central tiene aban�
donados los parques naturales, ciertamente el hecho 
de que baje a cero no es ninguna cosa buena, y he 
empezado por criticarla desde un principio, y la criti�
caré permanentemente. Ahora bien, tengo que decir, 
como le he comentado antes, que la competencia de 
los parques nacionales ahora es autonómica salvo una 
pequeña parte, que es la de las subvenciones al área 
de influencia socioeconómica, que es importante, pero 
es una pequeña parte. Y estamos hablando hoy de esa 
parte pequeña —importante, pero pequeña— y no del 
conjunto de la política de parques naturales, a la que, 
por cierto, antes le he comentado que el Gobierno de 
Aragón dedica un millón setecientos mil euros para in�
versiones, del que hemos podido detraer los doscientos 
mil para esta parte. Por lo tanto, por censurable que 
sea esa bajada a cero, no hay que perder la perspec�
tiva de que es un trozo pequeño dentro de una política 
general que además corresponde al Gobierno de Ara�
gón. Y aquí tendría que decirle aquello de que hay que 
hacer que los árboles no impidan ver el bosque, por 
más que esos árboles haya que talarlos para que el 
bosque se vea con toda su plenitud y venga esa parte 
que este año no ha venido para la parte del área de 
influencia socioeconómica.
 Con respecto a los comentarios que ha hecho de 
jóvenes, de ICB y más cosas para sacar a colación 
que el Gobierno ha fracasado, yo creo que no. Cierta�
mente se han reducido las subvenciones, como hemos 
tenido ocasión de comentar, y lo hemos comentado 
también con las organizaciones agrarias. Es más: con 
ellas hemos hecho un reparto lo más sensato posible 
de poder hacer lo que este año haya que hacer sin 
perjuicio de que pueda aumentarse el próximo año. 
Pero, con respecto a que el Gobierno ha fracasado, yo 
no tengo esa sensación. Comprendo que usted la pue�
da tener y la diga cuantas veces quiera, pero yo tengo 
la sensación de que no; de que no solamente no está 
fracasado, sino que está haciendo lo que tiene que ha�
cer. Y me permito, con la venia de sus señorías, poner 
un símil taurino para demostrarlo. Cuando hay un toro 
muy malo que no hay forma de hacerle faena, que no 
entra por ningún lado, es imposible torear de rodillas o 
mirando al tendido; hay que hacerle la faena que hay 
que hacer, que es no perder la cara y hacerle una fae�
na de aliño, la faena adecuada a cada toro. Tenemos 
un toro horrible, el toro de la crisis, y yo creo que el 
Gobierno no está perdiendo la cara, está haciendo la 
faena que tiene, por más que no sea tan brillante como 
hacerla a un toro de carril, como lo hubo hace diez 
años —y con esto no quiero mirar para atrás.
 Y, con respecto a si he metido al Gobierno anterior, 
ya le he dicho que no era para hacer ninguna compa�
ración, sino para poner de manifiesto que esa es una 
situación sobrevenida que ha desbordado a todos los 
gobiernos, que es una crisis europea, a la que todos 
hemos tenido que poner coto.
 Y, con respecto a la pregunta concreta que me ha 
dicho, si estamos de acuerdo con esta política de re�
cortes que se ha hecho, la respuesta es claramente sí, 
porque se han hecho en aras a un valor superior. Por 
cierto, un valor superior —me permito también devol�
verle el comentario que usted ha hecho— al que yo 
pienso que se debería sumar el Partido Socialista ha�
ciendo un gran gobierno y asumiendo la crisis entre 
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los dos, pero, en fin, lo dejo. Lo comento porque usted 
me ha dicho si somos partidarios de esta política, y le 
digo que sí, y es más: pienso que debía serlo también 
el Partido Socialista. Por supuesto que esto es irnos de 
los parques naturales, de los parques nacionales, irnos 
de Aragón, pero es algo que me parece que es inte�
resante. Y esa mano tendida que le digo en el ámbito 
nacional, aquí, en Aragón, está permanentemente ten�
dida por la presidenta al Partido Socialista —y a los 
demás partidos, pero digo al Partido Socialista porque 
es el primer partido de la oposición.
 Y, en cuanto —y con esto termino— a que si esto es 
una maquiavélica forma de enfadar a la gente para 
recentralizar el Estado, en absoluto, en absoluto, y lo 
niego totalmente. Ojalá no se enfadasen. Compren�
do, comprendemos las razones de ese enfado, pero 
el Partido Popular y el Partido Aragonés sustentan ple�
namente el Estado de las autonomías, y, si alguna vez 
se pide, y lo pedimos permanentemente, que haya 
los ajustes necesarios al Estado no es para eliminarlo, 
sino al contrario: para llevarlo a su plenitud, porque 
pensamos que el Estado de las autonomías..., y con 
esto saco a colación una frase del filósofo Ortega y 
Gasset, que decía que cuando se pide que algo se 
reforme es justamente por dos razones: primero, por�
que su existencia es indispensable, y porque además 
es capaz de nueva vida. Por eso, cuando pedimos 
que hay que hacer ajustes en el Estado autonómico, 
no es para eliminarlo, sino —al contrario— para lle�
varle a su plenitud y para darle esa nueva vida a 
cuya plenitud todavía no ha llegado y cuya plenitud, 
por supuesto, no es de esta comisión resolverla, pe�
ro sí tenerla presente permanentemente. Y con eso, 
como digo, niego permanentemente ningún afán re�
centralizador, que yo comprendo que una parte de 
la izquierda enseguida quiere ver lo que no existe, 
y puedo afirmar con toda seguridad que el Partido 
Popular es un partido autonomista, con un concepto 
de la autonomía que puede discrepar de algunos con�
ceptos nacionalistas, pero que es el concepto que a 
nuestro modo de ver se ajusta permanentemente a la 
Constitución española.
 Y termino diciendo lo que dije al principio: estamos 
dispuestos, como Gobierno de Aragón, a reparar en 
todo lo posible lo que el Gobierno español no haga, 
pero a exigir al Gobierno español que haga en esta 
materia —aunque sea pequeña, importante— de la 
parte de ayuda a los municipios todo lo que a él le 
corresponde.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. 
Cuando quiera, señor Cruz.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se�
ñor presidente.
 Darle la bienvenida, señor consejero.
 Y yo voy a empezar por agradecerle la claridad, 
como en otras ocasiones, y la transparencia de la que 
viene haciendo gala en cuestiones positivas y en cues�
tiones no tan positivas, como la que hoy nos ocupa.
 Este portavoz, cada vez que ha hablado o cada 
vez que ha tenido ocasión de hablar de los parques 

nacionales, se ha referido a ellos siempre como las 
joyas de la Corona en materia de conservación y uso 
público de los espacios naturales protegidos de Espa�
ña. Y, desde luego, esa es una realidad desde el na�
cimiento de los espacios naturales. Además, recuerdo 
siempre que Ordesa está ahí en la proa de esa red; 
nace conjuntamente casi con Covadonga, y son los pri�
mero espacios que se declaran en España.
 Esto es cierto, pero también es cierto que, en un 
momento determinado, y con el desarrollo de la Ley 4 
y posteriormente con la modificación en 2004, la asig�
nación de recursos económicos a las zonas de influen�
cia socioeconómica de los parques nacionales, y entre 
ellos Ordesa, ha servido para que las poblaciones va�
loren positivamente la presencia de la red de parques, 
la presencia de los parques nacionales. Siempre en 
el ámbito rural, en los espacios de los entornos de los 
parques nacionales, ha habido una percepción, contra 
la que se ha luchado —yo creo que es una percepción 
equivocada—, de que el parque puede ser un lastre, 
una limitación al desarrollo, y, en ese sentido, las zo�
nas de influencia socioeconómica han contribuido a 
romper esa percepción.
 Desde este punto de vista de que son las joyas de 
la Corona de la conservación y de la repercusión y la 
valoración en la percepción de la población sobre la 
red que han tenido las zonas de influencia socioeco�
nómica, la verdad, señor consejero, es que es difícil 
justificar que los presupuestos generales del Estado no 
contemplen ni un euro en esta materia. Se explica úni�
camente, y usted lo decía, por el esfuerzo que a nivel 
nacional se está haciendo por el conjunto de las ad�
ministraciones en la contención del déficit. Contención 
del déficit que —yo quisiera remarcar aquí— no es un 
fin en sí mismo, nunca ha sido ni es la contención del 
déficit un fin en sí mismo, sino que es una herramienta 
para conseguir objetivos de crecimiento y, sobre todo, 
objetivos de empleo que nuestros conciudadanos nos 
están demandando. Y en este contexto de dificultad 
económica creo que es especialmente meritorio el es�
fuerzo que hace el Gobierno de Aragón de intentar cu�
brir, aunque sea parcialmente, el vacío presupuestario 
que hay en los presupuestos generales del Estado hacia 
las zonas de influencia económica del Parque Nacio�
nal de Ordesa, un esfuerzo que alcanza, con respecto 
a lo presupuestado el año anterior, el 50%. Creo que 
ese esfuerzo que hace el Gobierno de Aragón, y más 
concretamente el departamento, es especialmente re�
señable en las actuales circunstancias, y también creo 
que es reseñable, y usted lo manifestaba, por los objeti�
vos que se persiguen en el entorno socioeconómico del 
parque, pero también por la cuantía global. Estamos 
hablando de que la asignación prevista, la asignación 
que va a cubrir el Gobierno de Aragón supone el 23% 
del total asignado al conjunto de los espacios naturales 
aragoneses.
 Y acabo ya, señor consejero. Yo espero sincera�
mente, al igual que usted, que esta sea una situación 
transitoria, que se corrija y que desde la Administra�
ción General del Estado se asignen recursos econó�
micos a las zonas de influencia socioeconómica de la 
red de parques nacionales por la importancia y por los 
objetivos que cubre la propia red de parques.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, 
contesto muy gustoso al representante del Partido Po�
pular y le agradezco sus palabras. No tiene nada de 
particular que coincidamos con el Gobierno, pero se lo 
agradezco vivamente.
 Y quiero resaltar también, aparte de subrayar tam�
bién y compartir, como yo creo que se comparte en 
toda esta sala, el valor de joya y de sitio emblemático 
—y, por lo tanto, luchar por él—... También, como él 
ha puesto de manifiesto, y con esto quiero terminar mi 
intervención, recalcando el esfuerzo que está haciendo 
el Gobierno de Aragón, que, como él ha dicho, repre�
senta el 50% del que no ha hecho el Gobierno español 
—por lo tanto, la mitad; del mal, el menos, y, en este 
sentido, el menos es la mitad—, que representa el 23% 
de todos los espacios naturales y que tiene, primero, 
ese valor objetivo —ese es el dinero que está para los 
asuntos que he comentado al principio—, y que luego 
tiene también un valor de símbolo, que es que apos�
tamos claramente, incluso en estas circunstancias, por 
los parques nacionales, y, justamente, ese valor de sím�
bolo, que nos sirva para hacer fuerza ante los propios 
municipios y ante Madrid, ante el Gobierno central, 
para conseguir ese segundo parque y para conseguir 
para el segundo y para el primero la dotación suficien�
te en próximos ejercicios. Además, este esfuerzo que 
está haciendo el Gobierno de Aragón no es que lo di�
gamos solamente nosotros: lo reconocieron los propios 
municipios en la reunión del parque, que, lamentando 
lo que todos lamentamos, no dejó nadie de subrayar 
ese esfuerzo.

 Y con esto quiero cerrar diciendo que ese esfuerzo 
lo vamos a seguir haciendo, tanto de forma cuantita�
tiva, por lo que corresponde al Gobierno de Aragón 
en materia general del parque nacional y de los par�
ques naturales, como también en materia política, de 
reivindicar a Madrid lo que pensamos que es justo, y 
en todo caso luchar para que la política de parques 
naturales y nacionales tenga el alcance y el relieve que 
nosotros pensamos que tiene por el bien de Aragón, 
por el bien del turismo y —no lo olvidemos, porque en 
definitiva es lo que está detrás— por el bien de una 
política medioambiental.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra�
cias, señor consejero.
 Yo le ruego al señor consejero que nos acompañe 
durante un minuto hasta que se acabe la sesión.
 Y retomamos el orden del día, y, como es habitual, 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

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

 ¿Se aprueba? Aprobada.
 ¿Ruegos y alguna pregunta?
 Bien. Únicamente recordarles a sus señorías que 
mañana se celebra el patrono de todos los agricultores 
y ganaderos, y yo les deseo a todos ustedes que pasen 
un buen día celebrando el patrono de los agricultores, 
san Isidro Labrador.
 Damos por finalizada la sesión.
 Muchas gracias. [Se levanta la sesión a las trece 
horas y ocho minutos.]



26 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 109. 14 De mayo De 2013



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 109. 14 De mayo De 2013 27



CORTES DE ARAGÓN � Palacio de la Aljafería � 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón � Servicio de Publicaciones
Depósito Legal: Z�1466�1983 � ISSN: 1138�1167

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias

10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
10.2. De consejeros de la DGA

10.2.1. Ante el Pleno
10.2.2. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto
 de los Diputados
10.2.3. Ante la Comisión de Comparecencias
 y Peticiones Ciudadanas
10.2.4. Ante la Comisión Institucional y de Desarrollo
 Estatutario
10.2.5. Ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos
 y Administración Pública
10.2.6. Ante la Comisión de Economía y Empleo
10.2.7. Ante la Comisión de Industria e Innovación
10.2.8. Ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
 y Medio Ambiente
10.2.9. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo,
 Vivienda y Transportes 
10.2.10. Ante la Comisión de Política Territorial e Interior
10.2.11. Ante la Comisión de Sanidad, Bienestar Social
 y Familia
10.2.12. Ante la Comisión de Educación, Universidad,
 Cultura y Deporte

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios


