
Orden del día
 
 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2) Comparecencia del consejero de Agricultura y 
Alimentación, a petición de seis diputados del G.P. Po-
pular, al objeto de informar sobre las actuaciones lleva-
das a cabo por su departamento en relación con la auto-
rización de la empresa CAZSA, así como las actuaciones 
sobre los vertidos ilegales aparecidos en el río Cinca, y, 
a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de 
informar sobre los sistemas de control llevados a cabo en 
las industrias de destrucción y transformación de cadáve-
res de animales y sus subproductos en harinas, el poste-
rior transporte de las harinas obtenidas en la transforma-
ción y su eliminación por los medios autorizados, en 
cumplimiento del Reglamento (CE) 1774/2002.

 3) Ruegos y preguntas.
 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Laplana Buetas, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Anto nio Torres Millera, y por la secretaria (sustituta) de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.
 Comparece ante la comisión el consejero de 
Agricultura y Alimentación, Excmo. Sr. D. Gonzalo 
Arguilé Laguarta.
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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas 
tardes. 
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Agricultura 
[a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos], con 
tres puntos del orden del día. 
 El primero lo dejamos para el fi nal y el segundo es 
la comparecencia del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, a petición del Grupo Popular, al objeto 
de informar sobre las actuaciones llevadas por su de-
partamento en relación con la actuación de la empresa 
CAZSA, así como las actuaciones sobre los vertidos 
ilegales aparecidos en el río Cinca, y, a propuesta del 
Grupo Chunta Aragonesista, al objeto de informar 
sobre los sistemas de control llevados a cabo en las 
industrias de destrucción y transformación de cadáveres 
de animales y sus subproductos en harinas, el posterior 
transporte de las harinas obtenidas en la transforma-
ción y su eliminación por los medios autorizados, en 
cumplimiento del Reglamento (CE) 1774/2002.
 Va a intervenir, en primer lugar, la portavoz del 
Grupo Popular. A continuación, el portavoz de Chunta. 
Contestará el consejero, replicarán, podrán replicar, y 
luego los diferentes grupos.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura y Alimentación al objeto 
de informar sobre las actuaciones 
llevadas a cabo por su departa-
mento en relación con la autoriza-
ción de la empresa CAZSA, así como 
las actuaciones sobre los vertidos 
ilegales aparecidos en el río Cinca, 
y al objeto de informar sobre los 
sistemas de control llevados a cabo 
en las industrias de destrucción y 
transformación de cadáveres de 
animales y sus subproductos en ha-
rinas, el posterior transporte de las 
harinas obtenidas en la transforma-
ción y su eliminación por los medios 
autorizados, en cumplimiento del 
Reglamento (CE) 1774/2002.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, 
presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido otra 
vez, de nuevo, a la Comisión de Agricultura.
 Tengo que decirle que nuestro grupo parlamentario, 
el Partido Popular, como decimos en la solicitud, pedi-
mos su comparecencia en esta cámara para que infor-
mase de las actuaciones llevadas por parte del depar-
tamento en relación con la autorización de la empresa 
CAZSA, así como las actuaciones sobre los vertidos 
ilegales aparecidos en el río Cinca.
 La verdad es que tenemos que decir que esta com-
parecencia se pide porque yo creo que es evidente la 
falta de información total y absoluta que desde esta 
Comisión de Agricultura teníamos al respecto. Un mu-
tismo absoluto, la ausencia de sus declaraciones en 
prensa que tan habitual es, sobre todo para temas 
buenos. Y aquí hay que estar a veces en todo: en lo 
bueno y en lo malo. Pero, sobre todo, haciendo aclara-
ciones, que es lo que esperábamos los aragoneses.
 Y la verdad es que incluso a veces, no se lo he oído 
de su boca, pero por parte de otros consejeros, o inclu-

so por la portavoz del Partido Socialista, alegando que 
había un secreto de sumario. Entonces, la verdad es que 
ante toda esta opacidad nos vimos obligados a pedir 
que compareciera y que realmente se dijese en esta 
cámara, que luego se ha demostrado que no... Tuvo que 
salir el Tribunal de Justicia para decir que era mentira, 
que no había ningún secreto de sumario y que, por lo 
tanto, desde el principio estaba abierto todo el sumario 
para que pudiese ser visto y estudiado.
 La verdad es que, señor consejero, el Reglamento 
1774/2002 es el que establece las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano, así como el Real Decreto 1420 
de 2003, o el Decreto 5657 de 2005, de su propio 
gobierno, que le confi ere al Gobierno de Aragón, y 
en concreto a su departamento, como la autoridad 
competente para dar las autorizaciones de las plan-
tas de transformación y eliminación de cadáveres de 
animales, así como se establece en el anexo V, capí-
tulos IV y V. Y también la obligatoriedad de la super-
visión, control, validación, así como la periodicidad 
de las inspecciones que garantizan el cumplimiento 
del reglamento.
 La verdad es que en base a esas competencias que 
se le confi eren, y considerando el origen de todo lo 
sucedido en la empresa CAZSA, aparte de la culpabi-
lidad que tenga la propia empresa, creemos que el 
Gobierno de Aragón, como tal, y responsable de ese 
control, tiene una responsabilidad directa por parte de 
su departamento. Entendemos que ha habido una falta 
de rigurosidad y de responsabilidad en esos controles 
y en esas inspecciones porque es evidente que ha ha-
bido unos hechos, que consideramos gravísimos, y 
unas irregularidades manifi estas: vertidos ilegales al 
río Cinca (se habla de más de cuatrocientas toneladas 
de vertidos, que luego diremos a ver qué clase de ver-
tidos son); nula gestión en el sistema de depuración (se 
habla también de un incumplimiento en el sistema de 
almacenamiento de los cadáveres). Todo ello ha cons-
tituido la existencia de un riesgo biológico evidente y 
grave para la salud pública, como así consta en las 
diligencias instruidas por el Seprona de Huesca y por 
el Juzgado de Primera Instancia de Fraga. No son co-
sas que diga el Partido Popular, sino que son lo que he 
dicho. Son todas las diligencias que instruye el Seprona 
y que el Juzgado así nos lo pone de manifi esto.
 La verdad es que entendemos que son hechos gra-
ves. Hechos graves, que usted podrá opinar lo que 
quiera. Y seguramente, cuando haga su exposición, 
como siempre estamos acostumbrados, pues lo habrá 
hecho estupendamente, de maravilla, y somos estupen-
dos, fabulosos, pero la realidad es la que es y lo evi-
dente no se puede negar. La verdad es que llevamos 
siete meses con unos residuos vertidos al río Cinca 
que, independientemente de quién sea la competencia 
del río y quién los tuviese que retirar, que de eso tam-
bién hablaremos después, la verdad es que tuvo un 
origen. Y ese origen, quien debía de haberlo controla-
do era el Departamento de Agricultura.
 Por eso nuestro grupo le quiere hacer unas pregun-
tas a usted porque espero, que para eso lo hemos pe-
dido, que hoy nos aclare una serie de cuestiones. Y se 
lo decimos a usted porque, ya le digo, entendemos que 
es el responsable de todo este proceso. Responsable 
principal. Y por eso se lo pedimos a usted.
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 Aunque tenemos pedidas otras comparecencias, en 
ésta, que es la primera, espero, señor Arguilé, que hoy 
nos aclare muchas de las cuestiones que vamos a plan-
tear tanto el Grupo de Chunta Aragonesista como el 
Grupo del Partido Popular.
 Empezaríamos por plantearle, sobre la empresa 
CAZSA, en qué fecha, cómo y por qué se autoriza y 
encarga el servicio de transformación y eliminación de 
cadáveres a esta empresa. Qué relación existe desde 
el Gobierno de Aragón tanto con la empresa CAZSA 
como con la empresa Residuos Aragón. La verdad es 
que están realizando un trabajo para el Gobierno de 
Aragón y queremos que nos explique cuál es su rela-
ción, cuál es su compromiso mercantil, cuál es la relación 
o cuáles son los compromisos adquiridos que tienen 
con ellas.
 Queremos saber también si realmente —y entende-
mos que sí, pero queremos que usted lo confi rme y lo 
diga y lo ponga de manifi esto— la empresa CAZSA 
cumplía con todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento 1774 para otorgarle la licencia y la auto-
rización para esa transformación y eliminación de ca-
dáveres.
 Queremos saber, desde la fecha de la autorización 
de CAZSA, qué inspecciones ha realizado el Gobierno 
de Aragón, en qué fechas las realizaron, quién fue el 
responsable de realizar dicha inspección, cuáles fue-
ron los resultados de las inspecciones, si se propuso 
alguna medida correctora y si se detectó alguna ano-
malía, evidentemente. Pero también queremos saber 
en especial cuál fue la fecha de la última inspección y 
qué resultados fueron los que se desprendieron de 
ella.
 Queremos también que nos ponga en conocimiento 
cuándo tiene constancia el departamento de los he-
chos ocurridos en la planta de CAZSA, si realmente 
son sus propios servicios de inspección o ustedes reci-
ben la noticia del exterior.
 Queremos saber también cuáles han sido las razo-
nes de la falta de coordinación que ha existido entre el 
Departamento de Agricultura y Alimentación, el Depar-
tamento de Medio Ambiente y la Confederación Hidro-
gráfi ca del Ebro, que ha permitido que durante siete 
meses haya habido unos vertidos contaminantes, tóxi-
cos, en el río Cinca.
 Y queremos saber, cómo no, con todo lo que el de-
partamento, con todos los datos y todo el expediente 
que tiene sobre la mesa, qué medidas ha adoptado el 
propio departamento y por qué adoptan esas medidas.
 Y cómo no, qué consecuencias y qué repercusiones 
van a tener las medidas que ustedes han tomado, re-
percusiones tanto para las empresas que gestionan la 
transformación de los residuos como consecuencias 
también para los propios ganaderos, si se van a ver 
afectados en todo lo que supone el servicio de recogi-
da o si se van a ver también afectados en las tasas que 
deben abonar por el precio de este servicio.
 Queremos saber, señor Arguilé, por qué desde el 
Departamento de Agricultura, en un momento dado, se 
dice que los residuos no son tóxicos cuando hay sobre 
la mesa un informe del Seprona que los está tachando 
como vertidos tóxicos y contaminantes.
 Queremos también que nos diga por qué su direc-
tor general, el señor Guzmán, en prensa hace el co-
mentario que dice que deja la puerta abierta a la 

empre sa CAZSA, si demostraba tener un buen sistema 
de depuración en condiciones, y a los pocos días sale 
usted diciendo que el Gobierno de Aragón, o el 
Departamento de Agricultura, no va a trabajar más 
con la empresa CAZSA. Queremos también que nos 
aclare esos términos, por qué desdice usted al conseje-
ro de Agricultura, si es que tiene usted otras previsio-
nes o es que le van a cerrar la puerta defi nitivamente o 
cuál es el planteamiento que la consejería va a tener a 
partir de este momento. Si realmente tiene una previ-
sión el consejero de seguir llevando a Lérida o de 
darle a Residuos Aragón en Muel todos los residuos de 
todas las comarcas de nuestra comunidad autónoma. 
Nos gustaría que nos aclarase también en qué térmi-
nos va a seguir trabajando.
 Y también me gustaría hacerle una pregunta, ya 
que en la última proposición no de ley de CHA se votó 
en contra: por qué no desarrolla el Decreto 56/2005. 
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Pobo.
 Señor Ariste, su turno por un tiempo de diez mi-
nutos.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente. Señor consejero, buenas tardes, bienveni-
do a esta comisión.
 Sabrá a estas alturas que hemos solicitado su com-
parecencia fundamentalmente por la situación tan 
complicada que estamos viviendo con el sistema de 
recogida de cadáveres y uno de sus máximos expo-
nentes ha sido el vertido supuestamente a causa de 
una industria de transformación de cadáveres.
 Nosotros, no me voy a cansar de repetir, partimos 
de que el Reglamento 1774, que se elaboró a partir de 
la aparición de encefalopatías espongiformes de trans-
misión humana, causantes, lamentablemente, de varias 
víctimas humanas, se hizo con una peculiaridad que 
convirtió a los ganaderos, al sector ganadero, que 
habían sido los sufridores, sobre todo económicamen-
te, de esta crisis, en poco menos que causantes y pa-
ganos. Convirtió este reglamento a los sistemas tradi-
cionales inocentes en culpables a extinguir y convirtió 
a los sistemas industriales que habían sido los originan-
tes de las encefalopatías en empresas benefi ciarias de 
este nuevo negocio —de este nuevo negocio— de la 
seguridad alimentaria y de la modernidad.
 Evidentemente, la pregunta es muy clara en estos 
momentos: ¿Hay más seguridad alimentaria hoy que 
hace cuatro años, o que hace cinco años, en que apa-
reció este reglamento? Yo creo que en Aragón no. Y 
por eso estamos hoy aquí, porque en Aragón no hay 
más seguridad alimentaria.
 Creo que usted debería habernos explicado antes 
cuestiones relativas a este sistema. Creo que las polé-
micas están servidas. No las hemos originado la opo-
sición, aún a pesar de que algunos venimos insistiendo 
pertinente e impertinentemente durante muchas sesio-
nes parlamentarias. Pero, bueno, las cosas y las noti-
cias de lo que está ocurriendo ahí están.
 Creo que usted, bajo nuestro punto de vista, ha es-
quivado toda responsabilidad. No sólo usted, lo han 
hecho sus compañeros de las Cortes de Aragón, los 
grupos parlamentarios del PSOE y el PAR, en todas las 
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intervenciones que ha habido sobre este tema, siempre 
tirando balones fuera. ¿Que alegábamos que era un 
sistema caro? Bueno, la culpa era de Chunta Arago-
nesista. ¿Que era injusto? Pues, bueno, la culpa era del 
reglamento de la Unión Europea. ¿Que los buitres pa-
san hambre? Pues, bueno, la culpa es de los ganaderos. 
¿Que no se declaran las zonas remotas? Pues la culpa 
es del MAPA que no establece los criterios. ¿Que hay 
vertidos e inseguridad? Pues, bueno, la culpa es de las 
industrias, o de otras administraciones que no controlan 
los vertidos. El caso es que el departamento y el 
Gobierno de Aragón, que crea este servicio, no es res-
ponsable absolutamente de nada de lo que está ocu-
rriendo ni de ninguna de sus consecuencias.
 Nosotros, señor Arguilé, pensamos que no son 
admi sibles los reproches y acusaciones que se hacen a 
sectores como el ganadero, a las industrias o incluso a 
otras administraciones. Creemos que quien está incum-
pliendo en este momento los reglamentos europeos es 
el propio Gobierno de Aragón, y específi camente su 
departamento. Su departamento, conjuntamente con el 
de Medio Ambiente, no está resolviendo los problemas 
del sector. Los están creando y agravando.
 Mire, si un gramo de grasa animal de alguna indus-
tria, o de CAZSA, ha ido a parar al río Cinca es por-
que ha habido despreocupación. No ha habido co-
rrecta aplicación del Reglamento 1774 y no ha habido 
control de un proceso encargado y adjudicado por 
SIRASA. Y le quiero recordar nuestra iniciativa pidien-
do que se estableciera ese sistema de controles.
 Vamos a gastarnos en este sistema treinta millones 
de euros. Estamos perjudicando, al menos económica-
mente, a unos ganaderos, aunque en otras ocasiones 
podamos benefi ciarles. Estamos perjudicando a los 
ecosistemas y al medio ambiente y a algunas aves. 
Pero luego dejamos que las industrias por donde pa-
san millones de kilos de despojos, de subproductos y 
de cadáveres hagan de su capa un sayo porque los 
sistemas de controles y de inspección no han sido co-
rrectamente establecidos.
 Se ha convertido este sistema en un buen negocio, 
pero inseguro. Se ha evitado regular el trabajo que 
tienen que hacer las industrias transformadoras, aun-
que, eso sí, no se han tenido muchos reparos en cerrar 
CAZSA inmediatamente. 
 Y nuestra pregunta es: ¿Por qué no se ha regulado 
—como dice el Reglamento 1774— la ubicación, los 
sistemas de depuración, las distancias a cauce de es-
tas industrias? ¿Por qué no se han regulado los siste-
mas de control y de inspección? 
 Yo vuelvo a preguntar lo mismo que ha hecho la 
portavoz del Partido Popular. ¿Cuántas inspecciones 
ha hecho el Departamento de Agricultura y Alimen-
tación de las plantas de Zaidín y de Muel? ¿Cuántas 
inspecciones han hecho del funcionamiento al que 
alude el Reglamento 1774? No de si la temperatura 
llega a ciento treinta o deja de llegar, no, de todo, 
absolutamente de todo lo que regula ese reglamento.
 Queremos saber por qué se decreta el cierre de 
CAZSA. ¿Son vertidos al río Cinca? Si no funciona la 
depuradora, ¿quién tenía que vigilar si funcionaba? Y 
no me estoy refi riendo al agua que tiene que salir de la 
depuradora hacia el río Cinca, sino al agua que se 
produce antes de que salga al tubo emisor. 

 Si había animales en putrefacción, que es otro de los 
motivos que aparecen en la resolución del decreto de 
cierre y de suspensión de la actividad, yo no sé que espe-
ra el Departamento de Agricultura que ocurra en el mes 
de julio y agosto a cuarenta y cinco grados. Yo no sé qué 
se espera que ocurra si en los camiones que llegan a 
CAZSA los animales que contienen materiales específi cos 
de riesgo no van compartimentados y hay que seleccio-
narlos. Habrá que dejarlos en alguna pista.
 Y ahí también le quiero preguntar una cosa. ¿Todos 
los camiones de SIRASA, o que se utilizan para este 
servicio, van sin separador para los animales con ma-
terial específi co de riesgo? ¿Lo llevan todos, lo llevan 
algunos?
 Usted ha dicho estos días en los medios de comuni-
cación que el cumplimiento de este reglamento es fun-
damental para cumplir y para no perder ayudas de la 
PAC. Yo le pregunto entonces, ¿por qué no utilizamos 
todos los artículos y todos los mandatos de este regla-
mento? No quiero recordarle el artículo que permite a 
los Estados, bajo la supervisión de las autoridades 
competentes, utilizar cuerpos de animales, cuerpos 
enteros de animales, para alimentar a especies en pe-
ligro o protegidas de aves necrófagas. Tampoco le voy 
a recordar el 24.1.b, por el que se puede decidir las 
zonas remotas.
 Lo que sí que le voy a nombrar son los artículos que 
hacen referencia a los emplazamientos de las instala-
ciones de incineración o coincineración, que dicen 
que se diseñarán y explotarán de modo que se impida 
el vertido no autorizado y accidental de sustancias 
contaminantes al suelo y a las aguas superfi ciales.
 ¿Qué hemos hecho del artículo del apartado 4 del 
capítulo I del anexo III que dice que todas las plantas 
de transformación deberán disponer de un sistema de 
evacuación de aguas residuales que cumplan las con-
diciones fi jadas por la autoridad competente? Esto ya 
lo he nombrado en otras intervenciones y me gustaría 
saber, siendo su departamento la autoridad competen-
te, qué condiciones ha fi jado para este sistema de 
evacuación de aguas residuales.
 También dice el reglamento 1774, que tanto quere-
mos cumplir, que a intervalos regulares la autoridad 
competente efectuar inspecciones y controles en las 
plantas autorizadas de conformidad con el presente 
reglamento. Se lo he nombrado antes. Nos gustaría 
saber cuántas inspecciones. 
 La respuesta que tenemos ofi cialmente del Gobierno 
de Aragón es que ha habido dos del Departamento de 
Medio Ambiente. Yo sé que su departamento ha hecho 
alguna inspección. No son muchas las que me constan 
a mí, pero sí que nos interesa ya conocerlas porque 
yo, por ejemplo, soy de la opinión que a las dos plan-
tas... ahora solo una, ahora la cosa ya va como mono-
polio, ahora ya solo tenemos una. Es muy sencillo ha-
cer inspecciones prácticamente todos los días. Con 
que hiciéramos tantas como deshacemos a muchas 
deshidratadoras, yo creo que controlaríamos mucho 
mejor la eliminación de cadáveres.
 En fi n. Muchas dudas que nosotros esperamos que 
nos resuelva y alguna pregunta para terminar, sobre 
todo porque yo he estado atento a lo que usted expli-
caba en su rueda de prensa. La verdad es que me ha 
chocado mucho cuando ha dicho que CAZSA, empre-
sa que en estos momentos todos sabemos que está ce-
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rrada, que hay varias familias sin trabajo, y que el se-
ñor Guzmán parece que sí que está dispuesto a que se 
reabra y usted no tanto, bueno, en cualquier caso, 
¿cómo puede ser que transportemos tantos cadáve-
res...?, que se han muerto por enfermedad, no se ha 
muerto de viejo ninguno prácticamente. Bueno, yo 
tengo un amigo que se le murió el otro día un caballo 
de viejo, pero es la excepción. Se han muerto por en-
fermedad.
 Eso parece que debe ser muy seguro. Sin embargo, 
llevar las aguas residuales en una cuba sí que afecta o 
pone en peligro la bioseguridad.
 A mí alguna cuestión técnica se me escapa, pero no 
sabría explicarlo porque no lo entiendo. ¿Cómo pode-
mos llevar cadáveres con unos líquidos que algunos 
me han explicado...? Imagínense, señorías, a cuarenta 
o cuarenta y cinco grados algunos cadáveres que lle-
van cuarenta y ocho horas, suponiendo, teóricamente, 
como máximo, pero aún con todo llevan un caldillo 
que da miedo pensar solo en él. Entonces, claro, yo no 
entiendo cómo eso sí que es seguro y llevar aguas de 
una depuradora no lo es.
 Por mi parte nada más y muchas gracias, señor 
consejero. 

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Ariste.
 Señor consejero, tiene veinte minutos para contes-
tar a lo expuesto por los diferentes grupos.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Bueno.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Señores diputados, señoras diputadas. 
Espero que mis explicaciones sirvan para algo porque, 
si estamos predispuestos, como dice la portavoz del 
Partido Popular... Usted puede decir lo que quiera y, 
además, van a decir que son los mejores del mundo 
mundial. Casi nos deberíamos ahorrar la comparecen-
cia. Pero yo creo que no es así. Si va a servir para 
aclararles la situación, me esforzaré en desgranar pun-
to por punto todo el informe de la actuación del 
Departamento de Agricultura en esta cuestión.
 Yo creo que el señor Ariste tiene un problema esqui-
zofrénico absoluto porque tiene unas contradicciones 
tremendas, tremendas, muy tremendas.
 Yo seguiré diciendo lo que digo constantemente y, 
además, creo en ello desde que... no con un gobierno 
socialista, sino con un Ministerio de Agricultura presidi-
do en aquella ocasión por el señor Arias Cañete, co-
menzamos este recorrido. Yo creo que se comenzó 
bien por el Ministerio de Agricultura, por la Unión 
Europea, por parte nuestra, y que aquí me encontré 
con más trabas de las previstas por parte de ustedes, 
que cambiaron los benefi cios de los ganaderos por un 
ayuntamiento que se llama Morata y, bueno, cada uno 
que asuma su responsabilidad.
 En estos momentos en Landas de Burdeos, en el País 
Vasco, en Valencia, en Madrid, están incinerando las 
harinas animales sin ningún problema, sin ningún pro-
blema, y llevando el clinker al cemento. Aquí no lo 
podemos hacer. No sé por qué. 
 El caso es que mientras nosotros estamos pagando 
por el vertido, que es un sistema malo, en otros sitios 
están cobrando por el uso como combustible de las 

harinas. Pero, bueno, allá cada cual con su responsa-
bilidad. 
El real decreto salió con el gobierno anterior del 
Partido Popular y yo lo suscribí por completo, o sea, no 
es cuestión de partidos. Es cuestión de un sistema de 
emergencia, primero, un plan de choque muy costoso, 
y después un sistema ya estable en el que se ha inclui-
do la recogida de todos los cadáveres de la categoría 
uno, dos y tres, y que en Aragón todavía no hemos 
terminado.
 Yo creo, señor Ariste, que con el 50% que recoge-
mos sólo de ovino, con una cabaña de dos millones 
doscientas mil ovejas, con unas bajas que se estiman en 
el 7%, todavía hay cadáveres tirados por ahí para que 
las aves necrófagas tengan comida. Otra cosa es que se 
eche la culpa de esto a la recogida de cadáveres. 
 Yo, señor presidente, quizá emplee un poquito más 
de tiempo porque me gustaría explicarles con detalle a 
sus señorías todo el proceso desde un principio.
 Miren, señorías, las normativas comunitarias de los 
años noventa, concretamente la Directiva 90/667/
CE, establecía el principio de que todos los desperdi-
cios animales, independientemente de su origen, po-
dían utilizarse para la producción de material para 
piensos tras recibir el oportuno tratamiento.
 A la luz de los descubrimientos posteriores, en el 
contexto de las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles y, en especial, a consecuencia de la demostración 
epidemiológica de la transmisión vía oral de la enferme-
dad a través del consumo de piensos de origen animal, 
en el caso de los animales, o de carne de animales con 
la enfermedad, en el caso de los humanos, naturalmente 
hacia lo que todos temíamos y seguimos temiendo... la 
Creutzfeldt-jakob... No se acuerda nadie aquí de 
la Creutz f eldt-jakob ya. Aquí ya nadie se acuerda. 
 El comité director científi co que aconsejaba a la 
Comisión Europea sobre temas multidisciplinarios, in-
cluidos los temas relacionados con las encefalopatías 
espongiformes transmisibles, adoptó una serie de dic-
támenes a este respecto y su conclusión esencial fue 
que los subproductos procedentes de animales no aptos 
para el consumo humano, de acuerdo con la inspección 
sanitaria, no debían entrar de ninguna forma en la 
cadena alimentaria.
 Dicha conclusión se tradujo en la aprobación del 
Reglamento 1774 —cada uno se lo lleva al lado que 
le conviene— del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos anima-
les no destinados al consumo humano que, en defi niti-
va, modifi có en profundidad el régimen normativo 
aplicable al transporte, al tratamiento, destrucción o 
utilización de los subproductos animales no destinados 
al consumo humano. 
 Pese a la efi cacia y aplicabilidad directa del regla-
mento, se hizo necesaria la publicación, como todos 
sabemos, del Real Decreto 1429 en el año 2003, el 
21 de noviembre, por el que se regulaban las condi-
ciones de aplicación de la normativa comunitaria en 
materia de subproductos de origen animal no destina-
dos al consumo humano, donde se especifi can determi-
nadas disposiciones a fi n de, entre otras cuestiones, 
clarifi car la autoridad competente en cada caso. 
Concretamente, en el artículo 2 se expone que la auto-
ridad competente facultada para garantizar el cum-
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plimiento de los requisitos de este real decreto y del 
reglamento comunitario serán los órganos competentes 
de las comunidades autónomas y de las entidades lo-
cales, y los órganos competentes de la Administración 
General del Estado, en el caso de intercambios comer-
ciales con terceros países.
 Así, en el caso del Gobierno de Aragón las compe-
tencias de las autoridades implicadas en la materia 
que se atribuye, es la siguiente... Y conste que no voy 
a eludir en absoluto la parte competencial y responsa-
ble del Departamento de Agricultura. Y digo y anticipo 
que esto no es cuestión de coordinación de ningún 
tipo, sino que cada departamento, cada administra-
ción, tiene su competencia y la ha de ejercer. No hace 
falta estar todos los días reunidos para decir: «Tú tie-
nes que hacer esto y tú aquello». 
Y he dicho en la rueda de prensa, si lo han oído 
ustedes, que un vertido ilegal, irregular, en estos mo-
mentos, se puede estar produciendo con tantas empre-
sas químicas, nucleares, que tenemos en el valle del 
Ebro. En estos momentos se puede estar haciendo un 
vertido irregular o ilegal. No tiene por qué el inspector 
estar vigilando cada uno de los vertidos. Las inspeccio-
nes son periódicas y rutinarias y puede venir la detec-
ción del problema tras una inspección rutinaria —des-
de luego, el que lo hace no lo va a denunciar— o una 
denuncia de un particular o de una organización, 
como es el caso que nos ocupa.
 Bien. Las competencias en este asunto del Departa-
mento de Agricultura y Alimentación, en el ámbito de la 
comunidad autónoma, las fi ja el Decreto 302/2003, de 
2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del departamento. Una 
vez iniciada la presente legislatura, este departamento 
adjudica a la Dirección General de Alimentación las 
competencias en materia de dirección, planifi cación, 
coordinación y supervisión de los planes y programas 
en materia de medios de producción y de sanidad vege-
tal y animal, y de ordenación ganadera, así como la 
vigilancia y control de los subproductos animales de las 
explotaciones ganaderas que sean competencia del 
departamento, y de la calidad y seguridad agroalimen-
taria, en colaboración con otros órganos que puedan 
resultar competentes en la materia.
 Dentro de esta dirección, el órgano que tiene atribui-
da la competencia en materia de subproductos anima-
les no destinados al consumo humano es el Servicio de 
Seguridad Agroalimentaria, de acuerdo con el artícu-
lo 26 de dicho decreto: «Corresponde al Servicio de 
Seguridad Alimentaria la programación, coordinación y 
seguimiento de los planes de control de la calidad, tra-
zabilidad y seguridad de la cadena agroalimentaria, en 
colaboración con otros órganos competentes en la ma-
teria, así como el apoyo administrativo a la Agencia 
Aragonesa de Seguridad Alimentaria».
 Igualmente le corresponde a este servicio la coordi-
nación de los servicios de inspección agroalimentaria, 
de manera que los servicios ofi ciales veterinarios vincu-
lados a este servicio son las autoridades competentes 
a las que hace alusión a lo largo del Reglamento 1774 
y, en especial, al control de las plantas de transforma-
ción de subproductos animales de categoría I, así 
como de las harinas y de las grasas producidas en él.
 Efectivamente, el reglamento comunitario establece 
que las autoridades competentes, en consecuencia los 

servicios veterinarios ofi ciales, deberán supervisar la 
producción de las plantas autorizadas mediante inspec-
ciones y controles. Es lo que se viene a denominar en 
términos vulgares «la inspección del 1774», controlán-
dose en particular —quiero oigan bien— las condicio-
nes generales de higiene aplicables a los locales, el 
equipo y el personal, la efi cacia del sistema de análisis 
de peligros y puntos críticos de control —que tienen 
obligación de tener las empresas, dentro de la empresa, 
para hacer las comprobaciones periódicas—, particu-
larmente mediante el examen de los resultados y la toma 
de muestras, que deben coincidir. Sistema supervisado 
periódicamente por personal de la Dirección General 
de Alimentación. Las harinas resultantes del tratamien-
to... concretamente se dispone que las muestras de pro-
ductos transformados que se destinen a instalaciones de 
biogás, de compostaje o a vertederos (caso de Aragón), 
tomadas directamente tras un tratamiento térmico no 
deberán contener esporas de bacterias patógenas ter-
morresistentes (ausencia del Clostridium perfringens, en 
un gramo de producto). Y, fi nalmente, también, las con-
diciones de almacenamiento.
 Para ello, los servicios veterinarios pueden tomar 
las muestras necesarias para los exámenes de labora-
torio, así como proceder a cualquier otro tipo de con-
trol que estimen necesario, dejándose claro que la au-
toridad competente puede acceder, en cualquier mo-
mento, a todas las partes de la planta —(acuérdense, 
de la planta)— de transformación y a sus registros, 
documentos comerciales, certifi cados sanitarios, con el 
fi n de poder ejercer las responsabilidades asignadas.
 Además, estos servicios veterinarios son los que 
deben validar la planta de tratamiento teniendo en 
cuenta los diferentes procedimientos e indicadores: 
descripción del proceso, identifi cación de los puntos 
críticos de control, cumplimiento de los requisitos de 
transformación específi cos, etcétera, etcétera.
 Los procedimientos de validación pueden repetirse 
siempre que sea necesario, según criterio de la autori-
dad competente, y, en cualquier caso, cada vez que el 
proceso experimente una alteración importante. Por 
ejemplo, un cambio de maquinaria o un cambio de las 
materias primas.
 En relación a los vertidos, el reglamento aclara que 
en las plantas de transformación de la categoría I, y 
otros locales en los que se retire material especifi cado 
como de riesgo, los mataderos y las plantas de trans-
formación de la categoría II deben aplicar un proceso 
de pretratamiento (fi ltros) dirigido a la retención y reco-
gida de material animal, como paso inicial en el trata-
miento de las aguas residuales.
 Es, señorías, en ese límite, hasta el producto resul-
tante de ese pretratamiento, donde se establecería la 
competencia del reglamento y, en consecuencia, la 
competencia del Departamento de Agricultura y 
Alimentación. Una vez fi nalizado el pretratamiento, el 
tratamiento de las aguas residuales resultantes, en el 
caso de CAZSA, se realizaba a través de la depurado-
ra. Queda excluido expresamente del ámbito de las 
competencias del reglamento comunitario y, por lo 
tanto, de los controles del Departamento de Agricultura 
y Alimentación.
 Respecto a la autorización de las plantas, el Decreto 
57/2005, de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se establecen normas sobre el proceso de 
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eliminación de los cadáveres de animales de las explo-
taciones ganaderas como subproductos animales no 
destinados a consumo humano, además de regular las 
plantas de transformación de los cadáveres de anima-
les y establecer una serie de exigencias para las ope-
raciones de recepción y descarga de los cadáveres 
con el fi n de garantizar la trazabilidad del material a 
transformar, determina que las plantas de transforma-
ción de los cadáveres de los animales ubicadas en el 
territorio de Aragón deberán estar autorizadas por la 
dirección general competente en materia de gestión de 
subproductos animales no destinados al consumo hu-
mano, es decir, la Dirección General de Alimentación.
 Las competencias del Departamento de Medio 
Ambiente, según indica el Decreto 37/2004, de 24 
de febrero, por el que se aprueba la estructura orgáni-
ca (esto está en el decreto, no estoy descubriendo 
América), comprende la acción administrativa y la 
gestión en materia de medio ambiente y de conserva-
ción de la naturaleza y de la biodiversidad, así como 
la planifi cación y ejecución de las obras relacionadas 
con el ciclo integral del agua y las acciones tendentes 
a preservar y restaurar la calidad de las mismas. Todo 
ello sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
sus respectivas leyes de creación a las entidades de 
derecho público Instituto Aragonés del Agua e Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental.
 Así, la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de ordenación 
y participación en la gestión del agua en Aragón, ade-
más de regular las competencias que tiene la propia 
Comunidad Autónoma de Aragón, dispone que las 
competencias en materia de aguas residuales, verti-
dos, intervención en la tramitación de las autorizacio-
nes y concesiones que le reconozca la legislación de 
aguas, depuración de aguas residuales, etcétera, son 
competencia del Instituto Aragonés del Agua, instituto 
que según la misma ley que lo crea está adscrito al 
departamento responsable.
 En consecuencia, el Departamento de Medio 
Ambiente, en relación con la actividad de la empresa 
CAZSA, tiene competencia para ejercitar las actuacio-
nes que sean necesarias para controlar los vertidos al 
suelo y al agua, siempre que no afecte al dominio pú-
blico del agua, en cuyo caso sería la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, procediendo si fuera necesario 
restaurar el orden ambiental alterado a costa de la 
empresa.
 Según el Decreto 280/2003, de 4 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, este departamento tiene entre 
otras competencias las de ordenación, gestión, planifi -
cación e inspección en materia de industria y seguri-
dad industrial. En consecuencia, este departamento 
tiene entre otras funciones la tramitación y redacción 
de propuestas de resoluciones relativas a autorizacio-
nes e inscripciones en registros. Según información fa-
cilitada al Departamento de Agricultura y Alimentación, 
CAZSA fi gura inscrita, naturalmente, como no puede 
ser de otra manera, en el registro industrial como plan-
ta de transformación.
 Departamento de Sanidad y Consumo. Este depar-
tamento tiene entre otras competencias la de defi nición 
y ejecución de actuaciones en materia de salud, gestio-
nando entre ellas aquéllas relacionadas con la promo-

ción de la salud ambiental en cuanto a su repercusión 
sobre la salud humana. A la vista de estos preceptos, 
la actuación de este departamento en relación con la 
actividad de CAZSA se limitaría a controlar que su acti-
vidad no afectase a la salud pública. Si ello ocurriera, 
este departamento tendría competencia para abrir 
los procedimientos sancionadores que se consideren 
oportunos.
 Confederación Hidrográfi ca del Ebro. El Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 28 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, ex-
pone que en las cuencas hidrográfi cas que excedan el 
ámbito territorial de una comunidad autónoma se cons-
tituirán organismos de cuenca con las funciones y co-
metidos que detalla la ley. En este caso, las comisarías 
de agua de dichos organismos serán los órganos com-
petentes para ejercer las acciones de inspección y 
control y vigilancia del dominio público hidráulico, del 
cumplimiento de las condiciones de concesiones y au-
torizaciones relativas al dominio público. 
 En consecuencia, y dada la cuenca intercomunitaria 
del Ebro, la confederación hidrográfi ca es la competen-
te para la autorización del vertido de la empresa 
CAZSA al dominio público, así como para actuar en 
relación con los vertidos de esta empresa al río Cinca.
 Y, fi nalmente, el ayuntamiento. El ayuntamiento en 
cuyo término municipal está instalada la planta tiene la 
competencia para resolver sobre el otorgamiento de la 
licencia de actividad clasifi cada. La planta de transfor-
mación de CAZSA fue considerada por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca 
(COTA) como actividad clasifi cada molesta y nociva, 
otorgando la licencia al Ayuntamiento de Zaidín. De 
manera que en todo momento queda claro cuál es el 
espacio competencial del Gobierno de Aragón y, den-
tro de éste, de cada uno de los departamentos, y de 
otras administraciones públicas implicadas, como la 
confederación hidrográfi ca y el ayuntamiento.
 Respecto a la materia objeto de la controversia, 
parece quedar claro que las competencias del 
Departamento de Agricultura y Alimentación se cir-
cunscriben al funcionamiento interno de la empresa, 
quedando fuera de su alcance otras actuaciones que 
se proyecten hacia el exterior de la planta de transfor-
mación y que, en su caso, puedan ser relacionadas 
con el funcionamiento de aquella. Por ejemplo, los 
vertidos y las emisiones a la atmósfera.
 Proceso de la autorización, señorías, de la empresa 
CAZSA, que se me ha preguntado por ello.
 CAZSA inicia su actividad en el año 1979. En esta 
época, y desde el punto de vista legal, la destrucción y 
eventual aprovechamiento industrial de cadáveres, 
subproductos y decomisos encuentra su base legal en 
el reglamento legal de epizootias. La norma exhaustiva 
en los aspectos clave de la época no hace mención, sin 
embargo, a los requisitos que debían cumplir las indus-
trias dedicadas a estos procesos.
 Esta situación se modifi ca con la publicación del 
Real Decreto 845 del ochenta y siete, de 15 de mayo, 
en el que se aprobó la reglamentación zoosanitaria de 
las industrias de aprovechamiento y transformación de 
animales muertos y decomisos para la alimentación 
animal, y otros usos industriales distintos a la alimenta-
ción humana. Y en el Real Decreto 944, de 1984, de 
28 de marzo, por el que se aprueba la reglamentación 
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técnico-sanitaria de industrias de aprovechamiento y 
transformación de subproductos cárnicos para usos in-
dustriales y alimentación animal. Es entonces cuando 
se regulariza la situación administrativa de esta empre-
sa, concediéndole el Servicio Provincial de Huesca el 
registro número 1 en la actividad de transformación de 
subproductos.
 Desde entonces y hasta el 2000, CAZSA desempe-
ña su actividad adaptándose paralela y continuamente 
a las nuevas normativas europeas que iban surgiendo 
constantemente, que, a su vez, se transponían en nor-
mas nacionales dirigidas a establecer las normas vete-
rinarias que tenían por objeto armonizar la legislación 
de los distintos estados en lo que se refi ere a los anima-
les muertos y desperdicios animales para que se elimi-
nasen correctamente, fi jando normas para su transfor-
mación y puesta en el mercado una vez tratados.
 Estas normativas, y en especial el Real Decreto 
2224 de 1993, introducían una serie de rigideces en 
las condiciones de trabajo que precisaban de una se-
rie de inversiones para adaptar sus instalaciones a los 
nuevos requerimientos, siendo especialmente costosa 
la implantación de sistemas de tratamiento térmico (el 
que les he dicho) para la transformación de material 
de alto riesgo (MAR).
 El 14 de noviembre del año 2000, y tras un proce-
so de inspecciones, alegaciones y resoluciones de cese 
que duró prácticamente cinco años, el Departamento 
de Agricultura del Gobierno de Aragón emite la reso-
lución defi nitiva de autorización como industria de 
transformación de material de alto riesgo a CAZSA. 
 La situación perfectamente regulada dura poco 
tiempo. A fi nales del año 2000 se detectan dos bovi-
nos con encefalopatía espongiforme bovina en Galicia, 
estallando así la crisis de las «vacas locas» dentro de 
nuestras fronteras. A consecuencia de ello, las institu-
ciones comunitarias y las nacionales se vieron obliga-
das a adoptar una serie de medidas dirigidas a la 
prevención, control y erradicación de esta enferme-
dad. La prohibición de la utilización de las harinas de 
carne y hueso en la alimentación animal de cualquier 
especie ganadera desde el 1 de enero de 2001 fue 
una de las principales obligaciones, a retirar del mer-
cado este tipo de harinas.
 Una de las primeras consecuencias de la prohibi-
ción del consumo de harinas animales en la alimentación 
fue la modifi cación del planteamiento de trabajo de 
estas industrias, programando muchas de ellas su re-
conversión a plantas para el tratamiento de materiales 
especifi cados como de riesgo (MER), y, en este marco, 
el 9 de enero de 2001 CAZSA presenta la solicitud 
para su reconversión en centro de recogida y destruc-
ción de estos materiales.
 Como CAZSA ya tenía autorización como industria 
de transformación de material de alto riesgo, y como 
los requerimientos para el tratamiento de los subpro-
ductos ganaderos eran similares en ambos casos, la 
reconversión consistió fundamentalmente en cambiar 
el destino fi nal de las harinas. En lugar de ir a la cade-
na alimentaria, se prohibió que eso fuese así. De ser 
utilizadas como materia prima para la elaboración de 
piensos, se pasó a ser eliminadas en vertedero, en el 
caso de Aragón. 
 De manera que el 4 de abril de 2001 se le concede 
a CAZSA la resolución de autorización provisional, 

con validez de sesenta días, para la destrucción de 
animales y MER. Adicionalmente, se le exigió que, 
para la obtención de la resolución defi nitiva, el certifi -
cado de validación del proceso de transformación lo 
emitiera una entidad independiente, entidad que fi nal-
mente fue el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). El 
4 de junio de 2001, se le concede a CAZSA la autori-
zación defi nitiva para la destrucción de animales muer-
tos y materiales especifi cados de riesgo, en relación 
con las encefalopatías espongiformes transmisibles, tal 
y como fi gura textualmente en el documento ofi cial.
 Aunque el programa de inspección de los estableci-
mientos de transformación de productos y animales 
muertos, y de control de los materiales especifi cados 
como de riesgo, se diseñó inicialmente con objeto de 
retirar únicamente los cadáveres de bovinos, la exten-
sión del concepto de material especifi cado como de 
riesgo (MER) a todos los cadáveres de rumiantes a partir 
del 1 de marzo de 2001 obligó a incluir a los ovinos y 
caprinos en los sistemas de recogida y destrucción.
 Posteriormente, y en el marco de la exigencia del 
principio de precaución de seguridad alimentaria que 
impera en la Unión Europea, la obligatoriedad de re-
cogida de los animales de las explotaciones se amplió 
a todas las especies animales a partir del 1 de mayo 
de 2003.
 Tras la publicación del reglamento, que tanto he-
mos nombrado, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen las normas sanitarias aplica-
bles a los subproductos animales no destinados a con-
sumo humano, se actualizaba la clasifi cación de los 
subproductos, que pasaban de dividirse de MAR y 
MER a dividirse en tres categorías, de la I a la III, en 
función del riesgo, lo que en defi nitiva, determinaba el 
destino.
 La promulgación del Reglamento 1774, compendio 
regulador y actualizador de la gestión de los Sandach 
en toda la Unión Europea, hizo que el Departamento 
de Agricultura y Alimentación, a través de los organis-
mos de control autorizados por la DGA (auditorías 
exter nas), estimase oportuno dirigir inspecciones de 
control para la validación de las industrias para las 
categorías I, II y III de los subproductos.
 Así, el 19 de noviembre de 2003, Ingein, S. L., 
realiza la correspondiente inspección a CAZSA y 
concluye que no se aprecia la existencia de irregula-
ridades en la actividad de la planta ni incumplimien-
tos expresos de los requerimientos recogidos en el 
reglamento.
 Además, durante este estado de preautorización de 
las industrias y hasta la autorización defi nitiva de la 
planta, se suceden las visitas de control por parte de 
las autoridades competentes de mi departamento que, 
en el cumplimiento de sus competencias, tienen como 
objeto principal verifi car el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones de trabajo de estas industrias según 
dicta el reglamento, la toma de muestras de los produc-
tos obtenidos del procesado de los subproductos ani-
males, es decir, las harinas. En estas muestras ofi ciales 
se determina la presencia del Clostridium perfringens, 
como microorganismo indicador de la aplicación del 
tratamiento. Y cabe señalar que todas las analíticas 
han dado resultado negativo a la presencia de este 
microorganismo, lo que signifi ca que el tratamiento de 
los subproductos se ha realizado correctamente.
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 En 2004 se realizan siete inspecciones. En el pri-
mer semestre de 2005, se realizan tres. Como se pue-
de observar, durante el primer semestre de 2005 se 
intensifi caron, dado que era preciso actualizar la auto-
rización, tal como demanda el Reglamento 1774, y 
como solicitaría el 18 de mayo de 2005 la propia 
empresa a la directora general.
 Fruto de estas inspecciones, el 15 de julio de 2005 
el Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de 
Huesca emite un informe sobre la planta de CAZSA del 
que se deduce el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el reglamento europeo.
 El día 22 de julio de ese mismo año, el director del 
Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de 
Huesca autoriza el punto de desinfección de vehículos 
de CAZSA.
 Y, fi nalmente, el 28 de julio de ese mismo año, la 
Dirección General de Alimentación concede a CAZSA la 
autorización de la planta de transformación de los 
Sandach de categoría I, tal y como dicta el reglamento.
 Paralelamente a estas actuaciones, en el año 2005 
se realizaron voluntariamente por el departamento 
siete inspecciones al vertedero de Épila, donde los ca-
miones descargan las harinas resultantes de los proce-
sos de destrucción del material de categoría I de las 
plantas ubicadas en nuestra comunidad. Tal y como 
dicta la normativa, la eliminación en vertedero es una 
de las alternativas, habiendo otras, como la utilización 
de estas harinas como combustible en cementeras, 
cosa que aquí no se puede todavía hacer.
 Una vez concedida la autorización a CAZSA como 
planta de transformación de los Sandah (Categoría I), 
durante el primer semestre de 2006 las autoridades 
competentes del Departamento de Agricultura y 
Alimentación realizan dos inspecciones de rutina: el 
18 de abril se realiza la inspección que denominamos 
vulgarmente «1774» y el 31 de julio de 2006 se reali-
za la toma de muestras de las harinas de la inspección 
«1774». A partir de ese momento, ya no hay fabrica-
ción. Por lo tanto, no hay inspecciones.
 En todas ellas, se constata el cumplimiento de 
«1774» y la no existencia del Clostridium perfringens 
en las harinas animales.
 A dichas inspecciones se unen las realizadas en la 
empresa SIRASA, ésta última en calidad de gestora del 
servicio público de recogida y transporte de los cadáve-
res de animales, ya que el contrato que establece con 
las industrias de transformación concreta que la empre-
sa puede llevar a cabo inspecciones a las industrias con 
las que contrata la transformación (auditoría interna).
 Finalmente, y aunque no lo recoge ninguna norma-
tiva, es de destacar que el Departamento de Agricultura 
y Alimentación estableció la obligación a las industrias 
transformadoras de material de categoría I que men-
sualmente remitiera al departamento el registro de sus 
datos productivos, es decir, kilogramos de harinas y 
grasas producidas, y los correspondientes al material 
eliminado en vertederos, para así poder cruzarlos y 
comprobar que todo el procedimiento se hacía correc-
tamente y que no se desvía ni un solo kilogramo a la 
cadena alimentaria. CAZSA, por decisión propia, 
envia ba semanalmente dichos datos.
 Y por último ya, señor presidente, termino ya rápi-
do, referente al expediente de CAZSA sobre vertidos 
al río Cinca.

 El 11 de julio de 2006 el grupo de Ecologistas en 
Acción de Aragón denuncia ante el Departamento de 
Medio Ambiente de la DGA y ante la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro el vertido ilegal de las sustancias 
supuestamente (digo «supuestamente» porque en ese 
momento no existía un informe de Toxicología) en el río 
Cinca por parte de la empresa CAZSA.
 El 4 de agosto de 2006, diligencias policiales del 
Seprona (habían pasado unos cuantos días) exponen 
los hechos: denuncia de olores y presencia de residuos 
en el río Cinca. Y solicitan al juzgado dictar auto de 
entrada y registro en la empresa.
 Cabe señalar que, de estas actuaciones, el Departa-
mento de Agricultura tiene conocimiento a posteriori, 
cuando ya actúa el Juzgado de Primera Instancia de 
Fraga, ya que la denuncia, como es lógico, al tratar-
se de un tema de vertidos, no se nos comunica a 
nosotros.
 El 7 de agosto de 2006, con el auto del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Fraga, se acuerda la 
entrada y registro de la empresa CAZSA y el precinta-
do del depósito y la tubería. Ese mismo día, se lleva a 
cabo por parte del personal del Seprona el desarrollo 
del operativo y el registro de la empresa. Se dicta acta 
de precinto del emisario.
 Al día siguiente, 8 de agosto, y tras tener conoci-
miento de las actuaciones realizadas por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Fraga y por el 
Seprona, el Servicio Provincial de Agricultura y 
Alimentación de Huesca dicta una resolución... 
Estamos hablando del día siguiente de recibir la noti-
cia del juzgado. Pues al día siguiente —vuelvo a repe-
tir— el Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación 
de la provincia de Huesca dicta una resolución por la 
que se acuerda la suspensión de toda actividad de la 
empresa CAZSA como medida cautelar. Ya saben que 
no se puede suspender defi nitivamente, sino que prime-
ro tiene que haber suspensión cautelar. O sea que, a 
partir de ahí, señor Ariste, no hay vertidos. 
El Departamento de Agricultura y Alimentación comu-
nica esta resolución al interesado, a los departamentos 
de Medio Ambiente e Industria, y a la Diputación 
General de Aragón y la CHE (a la confederación).
 El mismo día 8 de agosto, personal del Departa-
mento de Agricultura y Alimentación inspecciona la 
planta de CAZSA —esto lo podemos hacer porque 
la planta no estaba precintada— constatándose la 
existencia de cadáveres en la planta en situación irre-
gular, así como la emisión de aguas residuales sin de-
purar al río Cinca debido posiblemente... no posible-
mente, seguro, había animales allí retenidos porque 
llevaban dos días sin actuar la planta y, por lo tanto, 
cuando nosotros vamos estaban los animales que ha-
bían en la playa, podemos decir, cuando se suspende 
la actividad.
 Dada la situación, al día siguiente, el 9 de agosto, 
se procede a la retirada de estos cadáveres... Orde-
namos que lo haga la empresa SIRASA. Ordenamos 
nosotros porque, vuelvo a repetir, no está precintada la 
planta... La retirada de los cadáveres, de los lixiviados 
y del contenido de la balsa de decantación previa a la 
depuradora, que es sobre lo que es competente y ejer-
cía el control el departamento, tal y como consta en las 
actas ofi ciales de la ofi cina comarcal de agricultura y 
alimentación de Fraga.
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 Dichas actuaciones, por cierto, generan unos gas-
tos que en la actualidad están pendientes de reclama-
ción a la empresa.
 En defi nitiva, y en el marco de las competencias del 
Departamento de Agricultura y Alimentación, el 9 de 
agosto el departamento había realizado todas las 
actua ciones pertinentes en función de sus competen-
cias y en coherencia con la problemática surgida. 

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor con-
sejero, vaya acabando.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Voy acabando.
 Al margen de las competencias y de la actividad 
inspectora, el 8 de agosto el Servicio Provincial de 
Agricultura y Alimentación de Huesca recibe un requeri-
miento del juzgado para que emita informe, o un avan-
ce en caso de que sea muy complejo, sobre los subpro-
ductos animales que son tratados en las instalaciones de 
CAZSA, normativa en que se basa el tratamiento que se 
realiza y, a ser posible, la afección y riesgo que tuvieran 
las sustancias tratadas para la salud humana. El reque-
rimiento concluye que en cualquier caso se envíe un 
avance indicativo y aproximado.
 Dada la urgencia, ese mismo día el servicio provin-
cial evacua ese informe requerido por el juez, el día 8. 
En ese informe se expone claramente cuáles son las 
competencias exactas del departamento, recayendo 
éstas exclusivamente sobre los productos resultantes 
del procesado de los cadáveres, es decir, las harinas, 
sobre las que, además, se lleva un riguroso control, y 
su posterior eliminación, las analíticas de los resultados 
de las harinas.
 En ningún caso el Departamento de Agricultura y 
Alimentación tiene competencias sobre los vertidos de 
la planta. En el informe también se explica el tratamien-
to aconsejado para destruir el prión que supuestamen-
te podían llevar los rumiantes afectados por la encefa-
lopatía espongiforme bovina —o el scrappy o la tem-
bladera en el caso de los ovinos y caprinos— y que sus 
señorías saben que la normativa exige ciento treinta 
tres grados centígrados y veintitrés bares de presión 
durante veinte minutos de este material. 
 Y las pruebas realizadas sobre las harinas resultan-
tes del procesamiento de los subproductos, y que, 
como ya hemos avanzado anteriormente, tienen como 
fi nalidad la determinación del prión como microorga-
nismo de control, y que, como se ha dicho también 
anteriormente, siempre han resultado negativas.
 Finalmente, el informe a requerimiento del juez, 
dado que no es nuestra competencia, hace un comen-
tario sobre el defi ciente funcionamiento de la depura-
dora y sus posibles implicaciones, reconociéndose 
que, si bien los efl uentes pueden comprometer la capa-
cidad de autodepuración del río Cinca, dicha situación 
rebasa las competencias del departamento. Este infor-
me inicial es ampliado dos veces y remitido correspon-
dientemente durante el mes de agosto. En él se aclara 
al juzgado que el anterior informe no era el defi nitivo 
y se da testimonio de la situación del vertido. Se con-
creta que el vertido procede, de una parte, del digestor 
de la planta y, de otra, de los lixiviados generados y de 
la planta de recepción de los cadáveres. Se detalla 
que los efl uentes se acumulan en una zona donde no 

hay corriente, junto al talud del cauce, y que, por el 
volumen acumulado, se deduce el funcionamiento inco-
rrecto durante un tiempo de la depuradora. Y, fi nal-
mente, se precisa que en condiciones normales todos 
los efl uentes deben pasar por la depuradora y que, 
mientras no se tengan los resultados de las analíticas, 
de las muestras tomadas en el emisario y en el propio 
vertido, se desconocen las consecuencias que puedan 
acarrear para la salud pública.
 El 22 de agosto de 2006 la directora general de 
Alimentación emite una resolución por la que se acuer-
da resolver sobre la suspensión de la autorización de 
CAZSA y se confi rman las medidas cautelares toma-
das. El 11 de septiembre se reciben las alegaciones 
por parte de la empresa a esta resolución, enviándose 
el 28 de septiembre al servicio provincial, a SIRASA y 
a la confederación. 
 El 13 de septiembre de 2006 la directora general 
remite varios escritos solicitando información a la con-
federación sobre las autorizaciones que ha emitido a 
la empresa y otra documentación relevante al juzgado 
sobre el precintado realizado y sobre las diligencias 
adoptadas.
 El 9 de octubre se suspende la tramitación del 
procedimiento iniciado el 22 de agosto, mientras se 
mantenga la decisión adoptada por el juzgado en su 
auto del 7 de agosto de 2006. Se entiende que no 
podemos resolver una suspensión de autorización defi -
nitiva mientras no se pronuncie el juzgado.
 Sin embargo, y lógicamente, se mantiene como 
medida cautelar la suspensión de toda actividad en la 
empresa CAZSA. En los dos casos, inicio y suspensión 
del procedimiento, para resolver sobre la suspensión 
de la autorización de CAZSA se comunica de todo 
ello, además de a los propios interesados, al juzgado, 
a la confederación, a SIRASA, al Servicio Provincial de 
Huesca y a los departamentos de Medio Ambiente y 
de Industria. 
 En consecuencia, el Departamento de Agricultura y 
Alimentación queda a expensas de la que resuelva el 
juez, dando por fi nalizadas ahí nuestras actuaciones.
 Finalmente añadir que el 11 de enero de 2007 la 
Diputación General de Aragón ha comparecido como 
perjudicada en la causa por si existiera responsabilidad 
civil ante la eventual necesidad de reclamar daños.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 Señora Pobo, tiene cinco minutos para replicar al 
señor consejero. 

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, señor consejero, si le he dicho lo que le he 
dicho al principio de mi intervención, es porque noso-
tros escuchamos siempre lo que usted dice, pero no 
siempre lo que escuchamos es la respuesta a nuestras 
preguntas, y por eso le he dicho lo que le he dicho.
 Como veo que en este momento también hay algu-
nas que tampoco me ha contestado, pero, bueno, se-
guiremos preguntando y sino nos conformaremos con 
lo que usted dice. 
 Le tengo que decir que después de toda la exposi-
ción larguísima que ha hecho de decretos, decretos, 
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decretos, competencias y demás, la verdad es que uno 
ya no sé si le quedan ganas de decir algo o no. Pero, 
en todo caso, aquí lo que usted quiere dejar claro, y ya 
lo he dicho y no me he ido mucho del guión, es que 
usted no tiene ninguna competencia. Solamente tiene 
competencia en lo que ha pasado bueno, en lo malo 
ninguna.
 Vamos a ver, señor consejero, usted tiene competen-
cias dentro de la fábrica. Dice que desconoce si depu-
ra o no, que solamente inspecciona las harinas, que 
solamente tiene que hacerlo hasta el pretratamiento. 
Señor consejero, yo creo el reglamento 1774 amplía 
mucho más. Es verdad que usted ha dicho un montón 
de cosas, pero es verdad, el tema de los vertidos de 
aguas residuales y los residuos, viene en las condicio-
nes generales de higiene, y lo dice muy clarito: Las 
aguas residuales procedentes del sector sucio deberán 
depurarse para asegurar la eliminación en la medida 
de lo razonable y factible, y que viene establecido en 
el apartado 2 del artículo 33.
 ¿Usted quiere decirme que cuando a ustedes la fábri-
ca les plantea el proyecto para su autorización dividen 
la fábrica en partes para dar la autorización? ¿O la 
miran en global en todo el proyecto? ¿O ustedes no se 
fi jan en lo que es depuración? ¿Quiere decir que sólo se 
fi jan en lo que es la propia fábrica? ¡Vamos, es que me 
parece una incoherencia total! La verdad es que es cu-
rioso. Hay que ver diferentes declaraciones que se ha-
cen, porque dicen, ¡hombre!, si en las diferentes inspec-
ciones no se había detectado nada, si hubiéramos en-
contrado algo hubiéramos actuado de inmediato... 
 Señor consejero, yo, la verdad..., ¿qué quiere que le 
diga? El tema está ahí. No es que nos lo hayamos inven-
tado nosotros. ¿Quiere decir que en todas las inspeccio-
nes que me ha nombrado no han detectado nada? 
Porque claro, aquí hay varios hechos graves: si usted no 
inspecciona sería grave, porque es su obligación, pero 
me parece más grave todavía que habiendo hecho ins-
pecciones no se hayan dado cuenta los técnicos o los 
inspectores que fueron a hacer ese trabajo de las defi -
ciencias que había en ese momento en la fábrica. Me 
parecen graves las declaraciones de usted diciendo que 
habiendo hecho inspecciones no se dan cuenta de que 
se están haciendo vertidos ilegales o vertidos tóxicos, o 
presuntamente tóxicos, al río. Nos parece tremendo que 
usted haga esas declaraciones. [Murmullos.] 
 Porque... sí, competencias, ¡pues, relativamente!, 
porque si no tiene competencias, si ustedes no han 
encontrado nada, ¿por qué la cierran? ¿Porque lo dice 
el juez? Puede hacer el cierre el juez directamente. Si 
realmente han encontrado algo, dígalo, y, si no, ¿por 
qué ustedes decretan al fi nal el cierre? ¿Y por qué 
ustedes dicen que no van a trabajar por CAZSA? ¿Y 
por qué si lo que es la propia empresa no tenía ningu-
na anomalía en las inspecciones, por qué no sigue 
funcionando igual aunque el sistema de depuración se 
haga a través de una empresa que evacue los residuos 
líquidos? Si lo que funcionaba bien era la empresa, 
¿qué problemas tienen para que siga funcionando? 
¡Claro!, hay dudas, señor consejero, que yo creo que 
ustedes nos lo tienen que decir. Pero, vamos, es gordo 
que no se enteren que se vierten al Cinca cuatrocientas 
toneladas... que eso no es de un día, eso no es de un 
día ni de un cuarto de hora, como dijo la empresa. Yo 
creo que hay bastante más. ¿Eh? Y en todo el tiempo 

que ha dicho usted, y con las inspecciones que han 
hecho, me parece todavía bastante gordo.
 Mire, yo le diría a usted una cosa, que cuando a 
ustedes les parece, y en cuestiones pequeñitas, ustedes 
aplican los reglamentos y nos hacen pasar a todos por 
el aro hasta el último ápice, hasta el último ápice, llá-
mese los mataderos o le puedo recordar otras accio-
nes. ¿Eh? Y en estas cuestiones tan importantes, pues, 
empiezan ahí en competencias, que ésta es de Medio 
Ambiente, que ésta es de la CHE, que ésta es de 
Agricultura... ¡Hombre, señor consejero, hay que ser 
serios! Hay que ser bastante serios.
 Yo le querría preguntar, además, si de todos los in-
formes que tenía el departamento, si usted también lo 
había comunicado a Medio Ambiente..., o a la conse-
jería de Salud, porque estamos hablando, al fi nal y 
principalmente, de un problema de salud. Ése sí que es 
gordo. Ése sí que es gordo. Pero ustedes, pasándose la 
pelota de unos a otros, la verdad es que no han resuel-
to nada. Puede haber un grave problema sanitario, 
pero aquí no pasa nada, como ya le he dicho antes.
 La verdad es que... Mire, es muy gordo cuando en 
los informes del Seprona se habla de que había telara-
ñas en la salida de la depuración. Pero es que, ade-
más, es más gordo todavía cuando dice que eso esta-
ba en conocimiento del director de la empresa, del 
gerente y del veterinario. Y es muy gordo cuando se 
dice que hay una declaración del responsable veteri-
nario que afi rma que el mal funcionamiento de la de-
puradora no incrementa el riesgo para la salud públi-
ca. Señor consejero, señor consejero, si un veterinario 
ha dicho eso, ¡ojito al monte! ¡Ojito al monte, señor 
consejero! Me parece gordísimo, gordísimo.
 La verdad es que tengo que decirle que, ¡hombre!, 
una tubería de diez metros no es un tubico así. Yo creo 
que diez metros, ustedes... Podían por lo menos verlo. 
Y si no lo olían, por lo menos, verlo. Ver lo que allí es-
taba pasando. Que, además, ustedes estén viendo, el 
día que entraron a la inspección, los cadáveres depo-
sitados al aire libre, cuando uno de los requisitos es 
que los cadáveres se depositen en tolvas, ¿qué inspec-
ción habían hecho? ¿Qué inspección habían hecho? 
Claro, si eso era una cuestión normal o era una irregu-
laridad. Señor consejero, no es broma, que eso no es 
broma, que son hechos reales que están pasando.
 Por eso, desde nuestro partido exigimos claridad y 
transparencia. Hay muchas cosas que no nos ha con-
testado. Hay muchas cosas que no nos ha contestado 
y que se las quería volver a repetir porque nos parece 
que es importante. Le he preguntado si va a dejar la 
puerta abierta para que CAZSA siga continuando o 
no. No me ha contestado. No me ha contestado.
 Mire, señor consejero, la verdad es que tengo que 
decirle que me gustaría saber qué es lo que usted va a 
hacer para que esto que ha ocurrido no vuelva a ocu-
rrir, qué sistema va a articular usted para evitar este 
problema en próximas anualidades o con el sistema 
con el que estamos funcionando en este momento. Y 
querría saber que si en Aragón solamente va a funcio-
nar Residuos de Aragón, ¿qué pasará el día que tenga 
alguna avería en sus instalaciones? ¿Iremos corriendo 
a Lérida, a Valencia? ¿Dónde iremos? ¿Usted cree que 
es conveniente que en Aragón exista solamente una 
industria? ¿Usted cree que es conveniente que vaya-
mos paseando a los animales muertos por enfermeda-
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des por toda la comunidad autónoma? ¿Usted cree 
que es conveniente que un camión, por muy cerrado 
que sea, esté aparcado, porque los que lo llevan tie-
nen que comer, al lado de un restaurante? ¿Usted cree 
que es conveniente que vayamos por la carretera de-
trás del camión, que es irrespirable?
 Señor consejero, éste es el sistema que usted ha 
articu lado. Éste es el sistema que vemos los inconvenien-
tes que ha tenido. Éste es el sistema que hemos visto que 
está enriqueciendo a unas empresas porque quinientos 
millones al año para algunas no es nada del otro mun-
do. Y la verdad es que tengo que decir que lo único que 
ha demostrado su departamento en este tema es una 
total y absoluta inefi cacia y una incompetencia total. Y 
además ha constituido una negligencia administrativa 
porque ha constituido un riesgo para la salud.
 Usted, como responsable del departamento, debe 
asumir las responsabilidades que le corresponden. No 
eludir el problema ni pasarle la patata caliente a los 
demás departamentos. Señor consejero, en este mo-
mento y ante una situación de estas características, lo 
mejor que puede hacer usted es coger el maletín, en 
estas fechas, e irse a su casa para que no se vuelva a 
cometer en esta comunidad otro problema como al que 
hemos asistido en estos últimos meses.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, se-
ñora Pobo.
 Señor Ariste, tiene la palabra como portavoz de 
Chunta Aragonesista por cinco minutos.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente. Señor consejero.
 Yo sin acritud, que se decía, sin acritud, sin insultos, 
sin insultos... Ya sé que a algunos nos gusta hacer de 
médicos y diagnosticar enfermedades mentales a los 
demás, pero yo pediría un respeto para los esquizofré-
nicos y pediría también que cuando se hagan diagnós-
ticos, también se hagan diagnósticos a uno mismo so-
bre la incontinencia, en este caso verbal.
 En cuanto a las contradicciones de este portavoz o 
de nuestro grupo parlamentario, evidentemente... con-
tradicciones todas, es decir, que nadie se escapa a las 
contradicciones y quien esté libre de ellas que tire la 
primera piedra. Pero, para contradicción tremenda, el 
hecho de que en el Congreso de los Diputados el 
Partido Socialista presentara una iniciativa que yo pre-
senté en estas mismas Cortes de Aragón, con la que 
usted ni los grupos parlamentarios que sustentan a este 
gobierno, están de acuerdo y votaron en contra. Me 
estoy refi riendo a esa iniciativa que se basaba en in-
vestigar la posibilidad de sustituir el sistema actual de 
recogida de cadáveres por otro que pudiera tener tra-
tamiento in situ en las propias explotaciones.
 Cuando faltan argumentos, se trata de apelar a 
otras cuestiones que no vienen a cuento, que no son 
del ámbito político o a apelar al tema de lo de Morata, 
que es muy recurrido y muy recurrente, y que lo utiliza 
usted toda la intervenciones, usted y la señora Pons, 
por activa y por pasiva. Pero, claro, ustedes hablan de 
cobrar, de no sé qué. Claro, lo meten todo en la hormi-
gonera, pero no nos dicen... No, es que cobrar, co-
brar, cobraríamos pues ochocientos mil euros, pero es 
que el servicio nos cuesta treinta millones, que signifi -

caría más o menos el 2,5%. Y eso, según se ve, que no 
está demostrado, es la gran ruina de este sistema de 
recogida de cadáveres.
 Mire, no, señor consejero. El gran impacto econó-
mico de este sistema de recogida de cadáveres es 
cómo lo está enfocando usted de una forma absoluta-
mente radical y sin hacer caso a las organizaciones 
agrarias ni admitir sugerencias ni iniciativas de los 
grupos de la oposición que hemos presentado muchas 
proposiciones no de ley, interpelaciones y mociones, y 
nunca jamás se nos ha admitido absolutamente ningu-
na sugerencia ni idea que pudiera contribuir a mejorar 
el servicio. 
 En cualquier caso, en estos momentos esa responsa-
bilidad que yo le achaco usted en exclusiva sobre lo 
que está ocurriendo con este servicio en todos los ám-
bitos (vertidos, buitres, etcétera, etcétera) al menos no 
sería tan en exclusiva, al menos podría decir usted: 
¡Hombre!, pues hemos compartido este sistema con los 
grupos de la oposición o con las organizaciones agra-
rias, pero no. 
 Desde el primer momento hemos tratado de apor-
tar. Hemos sido críticos, eso sí, pero también hemos 
hecho sugerencias en positivo. 
 Mire, la petición de la comparecencia era para que 
nos informara sobre los sistemas de control llevados a 
cabo en estas industrias y el posterior transporte de las 
harinas obtenidas... etcétera. 
 Usted ha explicado aquí... nos ha largado una tesis 
doctoral que está muy bien para repasar cuando uno 
tenga tiempo porque la verdad es que yo me he perdi-
do. Usted ha empleado el sistema Almunia, el sistema 
doña Eva Almunia, mi buena amiga consejera de 
Educación, que nos larga unos rollos en las interpela-
ciones que lo hace para aburrir al contrincante. Puede 
ser una estrategia política. 
 En cualquier caso, yo le diré que los reglamentos 
56 y 57 de 2005 que usted ha publicado en el Boletín 
Ofi cial de Aragón... Yo le vuelvo a insistir. Ya lo dije 
cuando defendí la proposición no de ley para estable-
cer normas de control y de inspección en las industrias. 
Estos dos decretos sólo regulan y establecen normas 
para el proceso de los subproductos hasta su entrada 
en fábrica. De ahí en adelante yo no he podido leer 
absolutamente nada más, nada más.
 El Gobierno de Aragón, tal y como establece el re-
glamento 1774 que tanto manejamos, debería estable-
cer condiciones, y se las repito, para la autorización y 
funcionamiento de las industrias, sobre todo en cuestio-
nes relativas a la cercanía a cauces públicos, al sistema 
de evacuación de aguas residuales, al sistema de con-
trol de las depuradoras, al régimen de inspecciones y 
control de las plantas de transformación autorizadas.
 Todo eso es lo que podría hacer su departamento. 
Ha regulado absolutamente todo lo relativo a los gana-
deros, por decirlo de alguna manera, o a SIRASA o a 
los camioneros de SIRASA y Residuos de Aragón, y a 
los contenedores, cómo se tienen que fabricar, etcéte-
ra, etcétera. Pero de puertas adentro de la fábrica, no 
ha establecido ninguna normativa que haya sido publi-
cada. Otra cosa es que ustedes en el departamento 
tengan su opinión, pero a nosotros nos gustaría que 
hubiera algo publicado porque, claro, usted nos ha 
contado las inspecciones que ha habido durante los 
últimos años. 
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 Yo le digo que me parece triste el número en inspec-
ciones que se han realizado. Me parece poquísimas. 
Si montamos todo este tinglado para garantizar la se-
guridad alimentaria que decimos, cinco inspecciones 
en un año o siete en el año 2006... Creo que usted ha 
contado dos en el primer semestre.
 Y, además, me ha parecido oír una fecha, y le pido 
que me la aclare, creo que ha dicho el 31 de julio de 
2006 he podido oír. El 31 de julio de 2006 la inspec-
ción dio el resultado de que se estaba cumpliendo los 
requisitos de funcionamiento de la planta de Zaidín.
 No sé cómo en ocho días se pueden acumular ahí 
tantas toneladas de residuos y achacárselos a la em-
presa. En fi n, hay dos alternativas: que la inspección 
no controlara cómo estaba funcionando la depurado-
ra, con lo cual yo estoy en desacuerdo total. Creo que 
las inspecciones deben controlar, no las temperaturas, 
el procedimiento de destrucción de los animales, etcé-
tera, etcétera, sino sobretodo las depuradoras. Porque 
pone claramente en el reglamento que sí que son com-
petencia de los Estados miembros y de las autoridades 
que gestionan el servicio. Y creo que lo gestiona su 
departamento hasta el último punto.
 Por lo tanto, usted no tiene competencias en vertidos. 
Estoy de acuerdo. No tiene competencias en vertidos, pero 
hasta que se producen esos vertidos hay unas depura-
doras. Y los productos MER que se tratan en estas depu-
radoras, los productos resultantes de esas depuradoras, 
son también de la categoría I. Son también, por lo tanto, 
de su competencia, igual que son los pollos que pierden 
algunos camiones por ahí en alguna ocasión. Son de su 
competencia. ¿De acuerdo?
 En cualquier caso, yo también le voy a dar un con-
sejo. Le voy a dar un consejo. Si necesita veterinarios, 
hable con la consejera de Salud porque a todos los de 
los mataderos rurales que han cerrado los debe tener 
bastante libres.
 En cuanto a su opinión sobre el reglamento, yo 
vuelvo a insistir en los argumentos. Estoy absolutamen-
te de acuerdo con los criterios y con los considerandos 
el reglamento 1774, que dicen que los subproductos 
procedentes de animales no aptos para el consumo 
humano, de acuerdo con la inspección sanitaria, no 
deben entrar en la cadena alimentaria. De acuerdo al 
cien por cien. 
 Dice: «Los científi cos sugieren que la práctica de la 
alimentación de una especie animal con proteínas de-
rivadas de cuerpos o partes de cuerpos de la misma 
especie, presenta un riesgo de transmisión de la enfer-
medad». 
 Absolutamente de acuerdo. Pero yo me pregunto, por 
ejemplo: ¿Los enterramientos en la propia explotación 
tienen algo que ver con esto? No, ¿verdad? Los enterra-
mientos en la explotación no forman parte. No es ningún 
eslabón de la cadena alimentaria. Y tampoco los anima-
les que se comen los buitres porque de momento los 
buitres no forman parte de la dieta de los humanos. 
 Por lo tanto, reconozcamos que este reglamento 
—digamos— ha cargado más en generalizar el sistema 
que más riesgos ha aportado a la seguridad alimentaria 
y ha desestimado los sistemas tradicionales que no su-
ponían tantos riesgos. Ha convertido el sistema de reco-
gidas, tratamientos e incineración en algo generalizable 
y, como excepción, tenemos los sistemas tradicionales. 
Bueno, esos dos criterios yo no los comparto. 

 Para concluir yo le pediría que me aclarara dos 
preguntas que antes le he hecho. Yo entiendo que no 
me las ha podido responder porque tenía que leernos 
todo ese texto. Una es que quiero saber, a nuestro 
grupo le gustaría saber, hasta qué punto y en qué cues-
tiones afectarían las ayudas de la PAC respecto de este 
sistema. Se lo voy a decir más claro. Si el Gobierno de 
Aragón... ¿Me lo va a explicar en toda su amplitud? 
Vale. Me gustaría conocer respecto del papel de gana-
deros, industria, transporte, etcétera, etcétera. 
 Y también me gustaría saber el tema de los camio-
nes, si hay algunos que llevan separadores y otros no 
los llevan, o los que llevan separadores a qué industria 
van y los que no los llevan a qué otra industria van.
 En fi n, por mi parte nada más. Aún a pesar de que 
hemos sido bastante críticos desde el principio con el 
propio reglamento y luego con su aplicación, a noso-
tros nos gustaría que se resolvieran todas las cuestio-
nes: la de la alimentación de los buitres, la del costo 
económico, las zonas remotas, la alimentación a tra-
vés de muladares, el control e inspección de las plan-
tas transformadoras... En fi n, y que esas grasas anima-
les las utilizáramos para hacer bioenergía, biodiesel o 
lo que fuere. 
 Nada más y muchas gracias, y suerte, señor conse-
jero.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Ariste.
 Señor consejero, tiene cinco minutos en su turno de 
dúplica.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Yo no sé si lo he explicado mal 
o no se me entiende porque he dicho las competencias 
del reglamento 1774 y luego las competencias de 
cada uno de los departamentos implicados.
 Las competencias de cada uno de los departamen-
tos (o administraciones, en el caso de la confedera-
ción) no dejan ni una laguna ni media —ni una laguna 
ni media— para que estas cosas, este tipo de excesos 
o de irregularidades, queden sin control administrati-
vo. Todo está controlado.
Lo que sí he empezado diciendo... Lo que pasa es que, 
como he dicho que no me iban a escuchar, pues así ha 
sido. He empezado diciendo que ahora se podría es-
tar realizando un vertido ilegal en cualquier sitio del 
valle del Ebro, con competencias nosotros en ello, y no 
estar ninguna administración competente detectándo-
lo. Podría ocurrir. Y que no se detectaría en tanto en 
cuanto allí, mediante una inspección rutinaria lo hicie-
ra la administración competente o hubiese una denun-
cia. Y, lo que sí es cierto, que después de esa denuncia 
o de esa detección de la irregularidad, cada una de 
las administraciones tiene un espacio en el que tiene 
que desenvolverse. No puede, en unas determinadas 
materias, tener uno más competencias que otro. Se 
tienen las competencias para todas las cosas, en los 
espacios determinados por la ley autonómica y por la 
ley de aguas en el caso de la confederación.
 Dice usted que no hemos compartido cosas con la 
oposición. Este sistema lo compartí yo con el gobierno 
de la nación, que era del Partido Popular, y es oposi-
ción. Bueno, pues, yo lo compartí cuando era gobierno 
de la nación. Y, por lo tanto, estamos compartiendo 
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una política de seguridad alimentaria iniciada en una 
crisis de mucha envergadura —y bien gestionada, se-
ñor Ariste, bien gestionada, independientemente de 
quien estuviera en cada sitio en ese momento, bien 
gestionada—, que le costó la dimisión a un consejero 
de Galicia, por unas fotos en Interviú, y que aquí tam-
bién hubo una crisis importante en un vertedero, en un 
muladar de Robres, muy importante. Y que aquello se 
resolvió. Se resolvió y no ocurrió nada. Pero, entonces, 
todo el mundo —todo el mundo— se ocultaba, y tuvi-
mos que dar la cara aquellos que tenemos responsabi-
lidades nacionales y responsabilidades autonómicas. 
Se ocultaba porque entonces lo que preocupaba... Y 
así se lo decían al comité científi co, a Juan José 
Badiola, a Antonio Herrera y al señor Oliveros, neuró-
logo del Miguel Servet, así se lo decían porque la 
amenaza que había era la Creutzfeldt-Jakob, que pue-
de venir, señor Ariste, por la enfermedad del scrappy, 
la tembladera en el ovino y caprino y por la enferme-
dad de la EEB en el bovino.
 Y, mire usted, señor Ariste, yo eso, como cuando 
me lo planteó el Ministerio de Agricultura en el año 
que surgió el problema, en 2001, por encima de todo. 
Y naturalmente que se estableció entonces un sistema 
que lo estamos ahora administrando, y que puede me-
jorar, es decir, puede reducir los costes. Desde luego, 
no se gastan treinta millones de euros, ¿eh? No se 
gastan. Pero, aunque se gastasen, el actual gasto se 
puede reducir con dos cuestiones: estudiando —que lo 
estamos haciendo— un sistema en lugar de seguros de 
tasas y valorizando los residuos que se obtienen del 
procesado de los animales.
 Usted ha dicho, y me alegra haberle oído, que se 
podían usar las grasas animales para combustible. Es 
lo mismo que las harinasEs lo mismo que las harinas. 
Pues usémoslas, las harinas y las grasas. Y reduzca-
mos el precio muchísimo.
 Mire, ahora estamos pagando —y afortunadamen-
te encontramos Épila, ¿eh?— siete pesetas el kilo en el 
vertedero. ¿Sabe lo que supone que en lugar de pagar 
siete pesetas cobrásemos tres, que es lo que están co-
brando ahora de las cementeras la gente que lleva allí 
a... como combustible? Es más, tenemos una inversión 
hecha en Morata de Jalón de ciento sesenta millones 
para llegar y llevar las harinas. Convenza usted a ese 
ayuntamiento y las llevamos. Eso, por un lado.
 Mire, tiene una obsesión que... bueno, es una mane-
ra de hacer oposición. Tiene una obsesión con los bui-
tres, con los enterramientos en la propia explotación... 
Pero, mire, enterramientos en la propia explotación, 
antes de ayer me decía un granjero importantísimo que 
a qué fi n obligamos, a través del Decreto 200, que lo 
estamos modifi cando ahora, a tener unas zanjas para 
enterramiento. A eso se obligaba antes por si acaso la 
crisis. No tiene sentido en este momento. No tiene senti-
do. Y estamos modifi cando esa cuestión. Pero, es que 
¿sabe usted que producimos...? Ahora mucho más. 
Cuando empezamos este sistema producíamos ochenta 
mil toneladas de carne de cadáveres de animales al 
año, ochenta mil toneladas, ¿vale? Y hemos aumentado 
la cabaña del porcino en estos tres últimos años en dos 
millones y medio de cabezas de porcino. Con lo cual, 
ahora ya son más de ochenta mil toneladas.
 No se puede enterrar. ¿Por qué? Porque, señoría, 
inmediatamente si hubiéramos adoptado el sistema de 

enterramiento, nos hubiera dicho alguien, no digo 
quién, porque no lo sé quién nos lo hubiera dicho, más 
o menos sé quién, que adónde íbamos contaminando 
los acuíferos. ¿Eh? Adónde íbamos con semejante can-
tidad de muertos, enterrándolos y contaminando los 
acuíferos.
 Pues no señor, este sistema es mucho mejor, pero es 
que usted, cuando digo que se contradice... ¡Hombre!, 
usted propone quemar los animales enteros en la ex-
plotación, quemarlos o dejarlos para los buitres, ani-
males enteros. Lo he oído hoy, lo he oído. [Murmullos.] 
Bueno...
 Pues, mire usted, mire usted, señor Ariste. Mire 
usted. Uno de los problemas que surgen con la EEB, o 
con la EET es que tenemos que controlar, mediante 
exámenes exhaustivos e inspecciones constantes, me-
diante test prionic, los muertos en granja, los animales 
en matadero... Tenemos que controlar todo, señor 
Ariste. Y nosotros tenemos que controlar las harinas 
animales, el itinerario que llevan y adónde se llevan. 
Porque si no, señoría, estaríamos no teniendo ningún 
control desde las administraciones públicas, que son 
las fi ables, para controlar que esas harinas no fuesen 
a la cadena alimentaria o que un animal con encefalo-
patía espongiforme transmisible pasase a la cadena 
alimentaria.
 Por lo tanto, control mientras esté yo. Y me podrá 
usted criticar lo que quiera, ¿eh? Me podrá usted criti-
car lo que quiera. Control absoluto. 
 Le explico lo de la condicionalidad, señoría. La re-
cogida de cadáveres entra dentro de la condicionali-
dad de la política agrícola común. Si no se cumple, si 
no se cumple, la primera sanción es la desaparición 
del 20% de la ayuda. Si se reincide, del cien por cien. 
Mire si es sencillo.
 Hace cuatro años, cuando esto tomó una seriedad 
importante, el Seprona (que a veces..., pues, lo admi-
ramos mucho, pero otras veces..., bueno, pues, hay 
que decirle que cuidadín, cuidadín) me envió un dos-
sier importante en su volumen de fotos de cadáveres 
muertos en las granjas y en el campo, fotos con denun-
cia al granjero. Pero es que el 112... del 112 salía 
humo, señoría. Cuando un excursionista en el Pirineo 
encontraba una oveja o una vaca muerta, llamaba 
aterrado porque parece que le iba a subir el prión por 
la pierna o por el pantalón. Estaban aterrados. Y, bue-
no, a todo eso hubo que hacerle frente.
 Señora Pobo. Ha tenido una intervención como 
muy... Vamos, yo creo que esto, efectivamente, esto 
que estamos tratando no es ninguna broma. Y, natural-
mente, yo lo que no puedo, como le he dicho al señor 
Ariste, arrogarme, porque no... Ya me gustaría tener 
alguna competencia más, pero lo que no me puedo 
arrogar es competencias que yo tengo.
 Pero sí le digo una cosa, señora Pobo. Le digo que 
en este asunto... Porque hay cierta reserva a meterse 
con alguien. Todos tenemos reservas a meternos con 
alguien, pero aquí ha habido una situación bastante 
extraña desde el 7 de agosto hasta que el juez da 
permiso para que Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón o la Confederación Hidrográfi ca del Ebro pue-
dan limpiar el río. Porque, efectivamente, no había se-
creto de sumario, pero estaba precintado. Y en un sitio 
precintado uno no puede entrar si no es con orden del 
juez.
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 Y, por lo tanto, ahí hemos estado unos meses que, 
desde luego, y lo digo aquí alto, pero más claro no lo 
puedo decir. Las administraciones, desde que aparece 
el asunto... Yo sí que puedo actuar porque tengo com-
petencias dentro de la planta y paralizo la actividad y 
limpio la planta. Pero otras administraciones no pue-
den hacer lo mismo. No pueden hacer lo mismo. Y hay 
bastantes documentos que así lo testifi can pidiendo el 
permiso para que puedan entrar y no pueden entrar 
porque está precintado. No se levanta el precinto.
 Por lo tanto, las otras administraciones actúan cuan-
do permite el juez que actúen, no antes. Y, por lo tanto, 
yo no voy a criticar a nadie, pero hubo... Efectivamente, 
estamos hablando del mes de agosto. Es un mes raro 
para las administraciones de todo tipo, también para la 
de Justicia. Los ejecutivos podemos meter la pata, desde 
luego, podemos hacer las cosas mal, pero también otras 
administraciones pueden estar haciendo las cosas... no 
mal, pero no bien. Eso no nos atrevemos nadie a decirlo 
porque no sea cosa que se enfade alguno y nos lleve a 
algún lado que no queremos ir. Pero se ha producido 
una situación bastante extraña, bastante extraña.
 En cuanto el departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón y confederación tuvieron permiso 
del juez, a demanda del propio departamento y a de-
manda de la propia Confederación, actuaron. Claro, 
se llevaron veintiséis mil litros en una cisterna. Se lo 
llevaron, en una cisterna.
 A estas alturas, todavía nosotros, pues no... Bueno, 
se ha pasado el plazo que presta SIRASA a las empre-
sas que convenian, que esto es lo que hace SIRASA, 
conveniar con una empresa, convenio, condiciones, 
cláusulas del contrato, y, si no lo cumplen, pues denun-
cia el contrato la empresa contratante, como pasa en 
todos lados.
 Y respecto a la pregunta que me ha hecho, que no 
quiero dejarla sin contestar, mire, cuando empezó esta 
crisis de las vacas locas, no teníamos ninguna empre-
sa... Vamos, estaba la empresa de Muel, pequeñita, y 
ésta también pequeñita, para abordar cosas de poco 
volumen. Pero cuando vino este choque importante, lo 
primero que me juramenté yo a mí mismo fue que tenía-
mos que tener una empresa en Aragón, al menos una 
empresa, que en una crisis venidera pudiéramos tener 
la posibilidad de llevar allí todos los cadáveres que se 
produjeran, como se produjeron antes de entrar yo de 
consejero, en el noventa y seis y en el noventa y siete, 
por la peste porcina africana, o la PPC, la peste porci-
na clásica.
 Entonces, lo primero que instamos, si alguien ha-
bía... Yo fui a Holanda, a tratar de contratar los servi-
cios de una empresa multinacional, Renda, para que 
acelerara la posibilidad de tener aquí una empresa, 
pero puso una condición, que tenía que tener el socio, 
o los socios, que ya estaban operando en ese ámbito 
de la transformación de los cadáveres. No quisieron 
los industriales de aquí hacerse socios de una empresa 
multinacional y, por lo tanto, a partir de ahí tuvimos 
que determinar que fuese una sola empresa de aquí 
(una no, dos) las que llevaran esto a cabo.
 ¿Qué situación —que era una de las preguntas que 
hacía— queda después de la suspensión del contrato 
de SIRASA con CAZSA? Todas las empresas, cuando 
van a licitar, tienen que llevar una condición sine qua 
non, que es una empresa de reserva, o sea, no puede 

decir: «Yo lo voy a hacer todo». No, tienen que llevar 
una empresa para que en el caso de que esa empresa 
tenga problemas en la fábrica o en cualquier cosa, al 
mismo precio que ella ha contratado se puedan llevar 
los animales a esa empresa de reserva.
 La empresa de reserva de CAZSA era Grefacsa. 
Durante los tres meses de suspensión cautelar se hace 
cargo Grefacsa, y sin ningún problema. Luego, cuan-
do ya se pasa el plazo de los tres meses y hay que 
hacer una adjudicación defi nitiva, sacar otra vez a 
concurso todo lo de La Litera y del Cinca Medio, natu-
ralmente CAZSA no puede acudir porque está aún 
clausurada y porque nosotros no podemos hacer abso-
lutamente nada mientras el juez no decida lo que tiene 
que decir. Imagínese que nosotros decidimos a favor 
de abrir la empresa y luego el juez dice de cerrarla. 
Quedamos... Vamos, nos pondrían ustedes aquí a caer 
de un burro, y con mucha razón. Nosotros, mientras el 
juez no diga lo que hay que hacer, no hemos hecho 
absolutamente nada.
 Claro, en ese espacio de tiempo se le ha pasado el 
plazo. Y SIRASA, que es la contratante, ha tenido que 
sacar a concurso de aquella zona otra vez, todo lo de 
los cadáveres de animales.
 Se lo ha llevado Grefacsa al mismo precio que lo 
estaba realizando CAZSA, al mismo precio. Y con 
Grefacsa no hay ningún problema porque tiene en la 
misma planta dos, dos plantas. Si se le estropea una, 
la otra se pone en funcionamiento. Por lo tanto, eso yo 
creo que era una duda que tenía usted, y se la acabo 
de aclarar.
 Luego, respecto a cuando se da el permiso a una 
industria, sea del tipo de que sea... Usted es alcaldesa 
y sabe las competencias que tiene cada uno de los es-
tamentos, cada uno de los departamentos, incluso —yo 
también he sido alcalde, dieciséis años— también el 
ayuntamiento. Y, por lo tanto, al fi nal el que da la licen-
cia de actividad es el propio ayuntamiento, natural-
mente con los informes de la COTA. Y, por lo tanto, 
cada uno tiene su responsabilidad.
Yo no puedo decir cómo se tiene que hacer un tubo de 
un emisario fuera de la empresa. No lo puedo hacer. 
Es que no es mi competencia. Es que estaría metiéndo-
me en terreno que yo... Vamos, que no puedo. O la 
depuradora. Yo tampoco puedo decir cómo se hace 
una depuradora. Tienen que decirlo otros. O cómo se 
vigila o se inspecciona periódicamente ese tipo de 
depuradoras, o ese u otro, ¿no?
 Y, desde luego, señoría, también sabe usted que en 
la potabilización del agua para ser consumida por los 
humanos, o usada por los humanos, tiene la competen-
cia el ayuntamiento y Salud. Usted, si tiene piscina, 
también el Salud o el ayuntamiento es responsable de 
esa piscina. De las aguas que beben sus vecinos, tam-
bién es usted encargada de potabilizarla. Y de que de 
vez en cuando reciba la visita... no sé si ahora sigue 
haciéndolo el farmacéutico o quién. Pero... ¿Han cam-
biado, no? Es que yo he sido alcalde hace mucho 
tiempo.
 Pero cada uno tiene su responsabilidad. Yo no me 
puedo poner a examinar el agua potable porque no es 
mi función. Yo tengo, señor Ariste, que cumplir estricta-
mente con lo que yo tengo encomendado, que es que 
todos los cadáveres sean controlados, mueran en un 
sitio o en otro. Pero no vamos a controlar todos, todos, 
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todos, ¿no?, pero sí hacer, como no puede ser de otra 
manera, inspecciones cada cierto número de cadáve-
res. Y también que las harinas... Que, en principio, 
cuando hubo el plan de choque que hizo el Ministerio 
de Agricultura en 2001, cuando se compraban las 
harinas por parte de la Administración... Se acuerdan 
ustedes que se compraban las harinas para retirarlas 
del mercado porque entonces iban al consumo animal, 
y las grasas animales iban a hacer bollos de pastelería 
industrial. Pues cuando ocurrió aquello, naturalmente, 
hubo que controlar. Y yo creo que además se hizo 
bien. En España se hizo bien. 
 ¿Se acuerdan ustedes de lo que ocurrió en Gran 
Bretaña, que desapareció todo el ganado ovino, todo 
el caprino y todo el vacuno, que lo enterró el ejército 
en zanjas porque no había forma de hacerlo de otra 
manera y tuvieron que renovar toda la cabaña gana-
dera? Menos mal que tienen a los australianos que, 
sino, no sé cómo lo hubieran hecho los ingleses, los 
lores ingleses, que son los dueños de toda la ganade-
ría. Pero aquí se hicieron, señoría, las cosas bien y se 
siguen haciendo bien. Y aunque usted lo dude, hay 
muchísima más seguridad alimentaria... ¿No? Pues 
véngase conmigo a Berlín, que se lo dirán los importa-
dores alemanes de nuestros productos. Y que ensegui-
da detectan una cosa, ¿eh?, como pasó con los pi-
mientos de El Ejido. No crea que no vigilan la seguri-
dad alimentaria.
 Y, desde luego, desde Aragón no ha habido ni un 
escándalo ni medio en este aspecto ni creo que lo haya. 
Porque, sí, los ingleses y los franceses hace poco, como 
les pisamos mercado... Iba a decir... Podría ser una 
frase fácil. Somos grandes exportadores de huevos de 
gallina. Bueno, les pisamos mercado y nos denunciaron 
porque había aparecido salmonella en Francia a conse-
cuencia de lo que exportamos nosotros. De Bailón. 
Bailón es un granjero importante de tres millones de 
ponedoras, que tiene un mercado importante en Francia 
y en Inglaterra y, en cuanto les pisas el mercado, no te 
denuncian porque eres más competente que ellos, sino 
te denuncian... [Rumores.] Sino que te denuncian por 
alguna cosa que se inventan, como fue lo de la salmo-
nella. Luego han venido aquí los inspectores comunita-
rios, a la granja de Bailón, también la Agencia de 
Seguridad Alimentaria Española, y han visto que aquí 
se hacen las cosas bien.
 Y, bueno, yo creo que aunque se esté en la oposi-
ción, estas cosas hay que reconocerlas porque es 
bueno para todos. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 El señor Barrena tiene la palabra para formular las 
preguntas o aclaraciones que crea oportuno por lo 
expuesto por el compareciente, por cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Casi me he perdido ya [ríe], pero, bueno.
 Yo creo que de la primera parte de su intervención, 
señor consejero... Bueno, en primer lugar, disculpe, 
buenas tardes, bienvenido [riéndose], bienvenido tam-
bién a quienes le acompañan, y gracias por su infor-
mación.

 Decía que ha dedicado una parte importante a ha-
blarnos de la normativa, con origen en la normativa 
europea. Yo creo que ahí sabemos cómo se guisan 
estas cosas, ya que estamos en términos bioalimenta-
rios, y ahí claro que hay que trabajar. De hecho, noso-
tros pensamos que hay que modifi car algunas cosas y 
en ese sentido estamos trabajando. Nos parece que 
hay que plantar cara incluso a los países del norte, que 
son los que, como usted muy bien dice, para salvar sus 
mercados, imponen determinadas cosas. Y, entonces, 
ahí hay un frente abierto que yo creo que hay que tra-
bajar, pero, como no es el objeto de la comparecencia 
de hoy, yo, una vez advertido esto y diciendo que ahí 
hay que trabajar, pues paso a lo siguiente.
 Lo siguiente es el problema del que estamos hablan-
do hoy. Desde nuestro punto de vista tiene un origen. 
El origen a nosotros no se nos olvida, en absoluto. Lo 
digo porque hasta ahora no lo había oído. Es que hay 
una empresa que ha incumplido la ley, que es una 
empresa que yo espero —espero— que al fi nal le apli-
quen lo que dice el código penal cuando se hace un 
atentado que, contraviniendo las leyes u otras disposi-
ciones de carácter general protectoras del medio 
ambien te, provoque o realice directa o indirectamente 
emisiones o vertidos, pues le caiga, aparte de la multa, 
una pena de prisión de entre seis meses a cuatro años. 
Yo eso también lo espero, pero como me creo lo que 
hacen los juzgados y los tribunales, pues vamos a ver 
qué pasa, pero creo que en primer lugar... Eso es lo 
primero que hay que reconocer, que es una empresa 
que, además, por la evolución que ha seguido me da 
que antepone muchas cosas antes que cumplir sus obli-
gaciones y antes que la seguridad de los ciudadanos y 
ciudadanas. Por eso se permite culpar de la contami-
nación a otras industrias, por ejemplo. Se permite de-
nunciar al Seprona, que dice que lo han hecho mal y 
de mala manera, y se permite denunciar a los ecologis-
tas, y al fi nal dice que lo que se ha hecho ha sido un 
paripé. Bueno, yo espero que, con estos antecedentes, 
el futuro de CAZSA para trabajar otra vez con el servi-
cio público sea bastante negro.
 Esto me lleva a otro debate que he tenido a veces 
con el Partido Aragonés y con el Partido Popular. Es a 
esa parte de... mire usted, que siempre está defendien-
do lo público. Pues no pasa nada por que lo público se 
lo encargue a lo privado. Pues, mire, sí pasa. Mire si 
pasa, ¿eh?, fíjense.
 Porque, claro, ¿qué ocurre? Que al fi nal lo priva-
do... [Murmullos.] ¡Por favor, señorías, por favor, seño-
rías! Claro, cuando lo privado lo hace bien, pues, no 
pasa nada. Cuando lo hace mal, sí que pasa. Sí que 
pasa, sí que pasa que al fi nal... ¿eh?, hay buitres leo-
nados y buitres del ladrillo, no sé... Pero, bueno, voy a 
seguir con el tema porque sino hablaremos hablando 
de otras cosas. Si me dejan, ¿eh?, ya sé que en cuanto 
les toco la empresa privada, pues, saltan, ¡pero oiga, 
es casi una empresa privada la que ha hecho el des-
aguisado! Y eso yo creo que habrá que reconocerlo.
 Reconocido eso, ¿por qué se produce este desagui-
sado? Pues yo creo que porque ustedes toman una 
decisión que es gestionar estas cosas de una manera 
que luego no funciona o son incapaces de controlar. Y, 
por lo tanto, también les toca a ustedes.
 Por cierto, lo de Morata... Fíjese que cuando se 
toma una decisión no gobernaba el partido que ahora 
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gobierna en Morata. Había una plataforma muy diná-
mica, que fue debidamente apoyada por Izquierda 
Unida, que entonces es cuando nuestro voto era defi ni-
tivo, pero luego no presentaron lista por Izquierda 
Unida. ¡Qué cosas pasan!, pero. Bueno, es verdad 
que ahora gobierna quien gobierna y es verdad que 
en Morata, gracias a la iniciativa nuestra, no se incine-
ran las harinas, y es verdad que eso pasa... lo que 
usted dice. Pero nos alegramos, nos alegramos de ha-
ber tenido la responsabilidad de que no se incinere en 
esta tierra. Nos alegramos mucho de ello. Y nos ale-
gramos por Morata, por supuesto.
 A partir de ahí, a partir de ahí... [riéndose], pues, 
el planteamiento que le hago es... Cuando ustedes to-
man la decisión de gestionar esto de esa manera, 
cuando se lo encargan a las empresas que se lo encar-
gan, ¿cómo no llevan un sistema de inspección?. 
¿Cómo no llevan un sistema de control? ¿Cómo no to-
man medidas hasta que no ocurre un desaguisado de 
este tipo? Y eso es lo que tiene que asumir usted, la 
parte que le toca. Vamos, usted, el consejero de Medio 
Ambiente, la consejera de Salud, la CHE... Yo no sé 
quién. Yo creo que todos.
 Porque al fi nal hay otra responsabilidad que tienen 
que asumir y es que el efecto que se ha dado de descoor-
dinación pública ante el ciudadano y ciudadana que 
paga los impuestos deja en bastante mal lugar a las admi-
nistraciones, que son quienes tienen la responsabilidad y 
son quienes eligen para que al fi nal lo gestionen.
 Por lo tanto, sitúo el problema en quien lo ha provo-
cado y no le quito ningún tipo de responsabilidad y 
espero que le apliquen clarísimamente todo lo que hay 
que aplicarle, pero después yo espero que asuman 
ustedes también la responsabilidad y, sobre todo, to-
men las medidas, tomen las medidas, para evitar que 
esto vuelva a producirse. Porque, claro, si siguen 
ustedes empeñados en gestionar las cosas como las 
están gestionando y si no conseguimos que se cambie 
la normativa, pues una de dos: o refuerzan ustedes los 
controles y se aseguran muy bien de lo que hacen, o 
toman las debidas medidas para que la cosa esté ga-
rantizada, o sino tendremos un episodio de éstos a 
cada dos por tres. Y estamos hablando de cosas muy 
serias. Estamos hablando de cosas muy serias.
 Y, en ese sentido, yo creo que también hay que 
asumir la responsabilidad que signifi ca ser capaces de 
coordinarse con el resto de administraciones. Claro, el 
juzgado no me deja..., la competencia es de la CHE..., 
la CHE dice..., yo pregunto, yo pido..., pero al fi nal el 
tema está como está. Y luego es verdad que el curso 
natural de las aguas ha empezado a resolver el proble-
ma, pero lo cierto es que la sensación que ha tenido la 
ciudadanía es que este tipo de cosas se han producido 
y nadie ha sido capaz de ponerle coto. Y encima ve 
cómo la empresa se ríe. Bueno, pues ésa ha sido un 
poco la refl exión que hacemos, más allá de cómo y 
por qué. Lo cierto es que se ha producido lo que se ha 
producido, que hay un responsable, que tiene también 
parte de responsabilidad quien no ha sido capaz de 
controlarlo, y que debería de servir para que esto no 
volviera a pasar. Y, desde luego, que quien tenga que 
asumir las responsabilidades, que las asuma, sean 
económicas, sean pecuniarias, sean de función o sean 
políticas. Eso está muy claro. 
 Gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Barrena.
 Señora Usón, tiene la palabra como portavoz del 
PAR, por cinco minutos.

 La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, pre-
sidente.
 Utilizaré este turno de intervención simplemente... 
porque ya se ha dicho mucho y seguramente tendre-
mos oportunidad en otras comparecencias de debatir 
más profundamente sobre algún aspecto concreto de 
lo que se ha podido plantear por los diferentes grupos 
parlamentarios.
 Utilizaré, como digo, este turno de intervención 
para manifestarle que mi grupo parlamentario lógica-
mente no consideraba necesaria esta comparecencia, 
pero sí que respetamos la legitimidad que tienen los 
grupos parlamentarios de plantearles a los consejeros 
que consideren pertinentes las explicaciones para, en 
su caso, resolver los interrogantes que puedan tener 
referente a las actuaciones de gobierno de cada de-
partamento, y en este caso del Departamento de 
Agricultura.
 Y sí decirle que mi grupo ha escuchado sus explica-
ciones, que no eran necesarias, pero que las respeta-
mos. Y creemos que han servido sus explicaciones 
para que quede sufi cientemente claro que, tanto desde 
su departamento como desde otros departamentos del 
Gobierno de Aragón, como órganos competentes en 
diferentes aspectos que afectan a lo que es en defi niti-
va el hecho en sí, que es el vertido de sustancias tóxi-
cas o peligrosas o que dañan el medio ambiente o 
pueden constituir un delito ecológico, se diriman las 
responsabilidades y se planteen las medidas que cada 
uno desde su ámbito competencial, en virtud de las 
normas que tiene esta comunidad, ha actuado en con-
secuencia. Eso ha quedado sufi cientemente claro y ha 
quedado también claro que hay una denuncia que si-
gue su curso.
 Estamos en un Estado de Derecho. Nosotros confi a-
mos en el Estado de Derecho, en la objetividad del 
juez instructor del caso. Y seguramente ello conllevará 
a que se resuelvan defi nitivamente las responsabilida-
des que la empresa pudo cometer, infl ingiendo algún 
tipo de normativa, en su caso, cuando así lo determine 
el juez. Y esperamos que así sea puesto que ha dejado 
bien claro en su intervención que en uno de los infor-
mes que emitió la Dirección General de Alimentación o 
el Servicio Provincial de Agricultura existían determina-
das defi ciencias en cuanto a cómo se estaban realizan-
do las cosas desde la empresa.
 Eso sí, que no supongan estas palabras que acabo 
de decir ninguna animadversión hacia la empresa ni 
nada en contra de esta empresa, sino que respetamos 
la actividad que realiza y, por supuesto como cual-
quier otra empresa, creemos desde el Partido Aragonés 
que, si se realiza fuera de la ley su actividad o contra 
la normativa vigente, pues lógicamente que pague esa 
responsabilidad, como también, en su caso, si la admi-
nistración pública actuara fuera de la Ley, pues debe-
ría de responder sobre ello. 
 Por lo tanto, señor consejero, ratifi car el apoyo de 
mi grupo parlamentario a su departamento y nada 
más, muchas gracias. 
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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Usón. 
 Señora Pons, tiene cinco minutos como portavoz 
del Partido Socialista.

 La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor 
presidente.
 Sean las primeras palabras de esta portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista para darle la bienveni-
da, señor consejero, a usted y al resto del equipo que 
nos acompaña hoy en esta comisión. Agradecerle to-
das las explicaciones que nos ha aportado.
Lo primero que quiero decirle es que este grupo parla-
mentario respalda la actuación que ha llevado su 
depar tamento. Además, creo que podemos califi car 
de impecable y de rápida la actuación que ha habido 
después de esa denuncia de posibles vertidos por la 
empresa CAZSA al río Cinca.
 Ríos de tinta han corrido con este tema y, desde 
luego, es un tema preocupante, y así lo califi camos 
desde el Partido Socialista también. 
 Le acusaban a usted de descoordinación. Yo quiero 
hacer mías unas palabras de un compañero del grupo 
parlamentario, el compañero Carlos Tomás, que en 
otra comisión, hablando de este mismo tema, hacía 
una refl exión importante. Creo que no es lo mismo, y 
lo aclaraba, la descoordinación que la distribución de 
competencias. No se pueden confundir. Es verdad que 
cada departamento tiene bien defi nidas y delimitadas 
sus competencias, pero el que cada departamento 
tenga esa delimitación de competencias no se puede 
confundir por los grupos parlamentarios con que haya 
una descoordinación. 
 Yo creo que el consejero lo ha dejado totalmente 
claro, que aunque cada departamento tenga perfecta-
mente defi nidas, y además reglamentariamente, esas 
competencias, existe y así se ha demostrado en las di-
versas reuniones, esa coordinación. Y la ha habido 
también en este caso.
 Otra cosa es que aquí hay un aspecto que tampoco 
se ha nombrado demasiado, y es que en este caso hay 
un factor externo que está actuando, que es el juez, se-
ñorías. Éste es un caso donde posiblemente hay un deli-
to contra un recurso natural. Está tipifi cado en el código 
penal. Por lo tanto, estamos hablando, señorías, de 
algo muy serio. Y creo que los políticos, los grupos par-
lamentarios, debemos ser tremendamente respetuosos 
con los pasos que se vayan marcando en este tema. 
 Pero una vez dicho esto, y ya será el juez quien diga 
la responsabilidades en caso de que las haya, el señor 
consejero nos ha puesto encima de la mesa las actuacio-
nes del departamento, que, vuelvo a repetir, desde el 
Grupo Parlamentario Socialista valoramos que son las 
correctas y de una rapidez extraordinaria. 
 Y me voy a fi jar en dos fechas principalmente, el 7 de 
agosto, cuando se inspecciona la empresa y se detecta 
por parte del Seprona ese vertido, y al día siguiente, se-
ñorías, el día 8 de agosto, cuando desde el Servicio 
Provincial de Agricultura de Huesca se decreta la medi-
da cautelar de suspensión de la actividad a CAZSA.
 Señorías, al día siguiente, o sea, un día. He oído en 
algún medio de comunicación que el Partido Popular 
califi caba al gobierno de pasivo. Pues si un día es pa-
sividad, hagan una refl exión ustedes donde han gober-
nado a ver, cuando han tenido una difi cultad, si ha 

sido en veinticuatro horas cuando se han tomado las 
decisiones. Hagan esa refl exión, se lo ruego. Y, por lo 
tanto, yo creo que esos califi cativos que han dado al 
Departamento de Agricultura no se sostienen. 
 Y, además, no sólo eso. Decretan esa medida cau-
telar, pero, además de comunicárselo al interesado, se 
lo comunican a los departamentos implicados, al de 
Medioambiente, al de Industria, Comercio y Turismo, y 
también a la confederación. Señorías, esto es coordi-
nación. Cada uno no ha ido por su lado. Esto es un 
caso palpable de que esto ha sido así. 
 No sólo eso, sino que el día 22 de agosto, fecha que 
también quiero refl ejar, se acuerda el procedimiento 
para iniciar la suspensión de la actividad. Porque, seño-
rías, legalmente son quince días los que corresponden 
desde la suspensión cautelar hasta que se decide sus-
pender esa autorización de actividad. Y así lo hace el 
departamento. Ni un día más. Dentro del plazo que le-
galmente está establecido. Y también es comunicado a 
las distintas partes interesadas en el proceso.
 Yo creo que lo que subyace aquí no era lo que pre-
ocupaba, y así lo ha hecho sentir algún portavoz. No 
es sólo el caso del posible vertido de CAZSA, sino que 
en algún portavoz lo que subyace es que nunca ha 
estado del lado del sistema de recogida de cadáveres 
que el Gobierno de Aragón puso en su día en marcha. 
Y quiero recordarles a sus señorías que ha sido tema 
de debate en estas Cortes. No se ha debatido una vez, 
se ha debatido varias veces. Y quiero recordarles que 
incluso los ganaderos están bastante satisfechos con el 
sistema. Pero que hay algún grupo parlamentario que 
ha basado toda su intervención en ir otra vez en contra 
del sistema, pues nunca lo ha asumido así. Señores de 
Chunta, me estoy refi riendo a ustedes, y eso es así. 
Nunca han estado de acuerdo con ese sistema.
 Y además, mire, quiero decirle una cosa, que 
ustedes critican especialmente este sistema, pero 
ustedes también son los primeros en criticar cuando 
existe alguna difi cultad en cualquier sistema que se 
ponga en marcha. Y quiero recordar que este sistema 
es, como ya ha dicho el señor consejero, por cumpli-
miento de un reglamento europeo, que también quiero 
recordar que es de obligado cumplimiento para todos 
los Estados miembros.
 Por lo tanto, en el caso de CAZSA creemos que se ha 
actuado correctamente desde el departamento, en este 
caso. Y el sistema de recogida de cadáveres, pues ya se 
debatió, y está aprobado. Y yo creo que funciona per-
fectamente por las noticias que tenemos de los propios 
interesados, de los propios ususarios del sistema.
 También quiero decirle que no coja el maletín, que 
le ha dicho la portavoz del Partido Popular. Ni se le 
ocurra, señor consejero, coger el maletín. Cuenta con 
el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Vuelvo a 
decirlo. Valoramos positivamente toda la actuación del 
Gobierno, que, además, va dirigida en la línea de 
preservar la salud pública, hacer cumplir la normativa 
europea y, además de cumplir esa normativa, preser-
var la bioseguridad y el medio ambiente.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Pons.
 Señor consejero, puede contestar a las últimas pre-
guntas formuladas.
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 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Sí, gracias, señor presidente.
 Gracias a todos por el tono que se ha empleado en 
esta comparecencia.
 Y no se preocupe, señora Pons. Es que lo de coger 
el maletín hasta me suena mal. Lo del maletín... 
[Murmullos.] Lo del maletín me suena hasta mal. No sé 
si es un vicio eso o es una costumbre o... Pero, desde 
luego, yo ni voy a coger el maletín ni la cartera ni 
nada.
 Mire, como me da pie usted a eso, vamos a cumplir 
ocho años de gobierno en una coalición que se prome-
tía, pues... que duraría poco, por muchos. Y ha durado 
ocho años. Y al fi nal de esos ocho años la coalición 
goza de muy buena salud.
 Y los asuntos... cada uno de los consejeros, inde-
pendientemente seamos del PSOE o del PAR, hemos 
asumido nuestra responsabilidad y sabemos muy bien 
la delimitación de cada uno de nosotros para no entrar 
en colisión.
 Hombre, y como en todos los matrimonios, pues 
existen discusiones, que se solventan, donde se tienen 
que solventar. Pero les aseguro, y le aseguro, señora 
Pobo, que yo no voy a coger el maletín, sino que nos 
vamos a ver en una campaña electoral próxima y el 
27 de mayo los ciudadanos aragoneses dirán lo que 
tie nen que decir. Y posteriormente a eso, los que cree-
mos en la democracia, si no obtenemos nadie mayoría 
absoluta, que es lo previsible, pues habrá que pactar. 
Habrá que pactar. Y de esos pactos surgirá un 
gobierno. Yo no sé con quién se pactará, pero sí he 
dicho por delante que esta coalición ha gozado de 
muy buena salud en el gobierno.
 Y, desde luego, una vez que se pacte y se haga 
gobierno, que es previsible, pues el presidente que sea 
dirá quiénes son sus consejeros. ¿Que dice que tengo 
que ser yo? Pues yo. ¿Que dice que no? Pues no seré. 
Y tan tranquilo. O sea, que tampoco estoy preocupado 
por esas cosas. Tampoco estoy preocupado. Pero des-
de luego, de maletín, nada, señora Pons.
 Agradecerle que especifi cara bien y remachara un 
poco el tema de las competencias y también de las 
responsabilidades que luego se trasladen en cuanto 
este caso sea resuelto.
 Y, naturalmente, yo comentaría de nuevo que todos 
somos administración. Ustedes no, el ejecutivo, me re-
fi ero. En un caso de este tipo, estamos el ejecutivo, es-
tamos el legislativo para llamarnos la atención al ejecu-
tivo, y, en este caso concreto, también está el judicial. 
El judicial también ha tenido una responsabilidad. Y 
son humanos, como nosotros, ¿eh? No son distintos a 
los parlamentarios ni a los gobernantes ni a nada. Son 
igual. Y pueden fallar, pueden hacer las cosas bien, 
mal, regular o como sea.
 De todas maneras, ahora, sobre todo la empresa, 
que, efectivamente, Izquierda Unida ha centrado el 
tema, pues la empresa, en este caso, en primer lugar, 
es la responsable. Lo que pasa es que cuando hay una 
responsabilidad sobre una actividad privada de una 
empresa siempre se llama la atención al gobierno, no 
a la empresa.
 La empresa, por la parte de algunos intervinientes, 
incluso han reprochado que no funcione. Me parece 
una auténtica frivolidad. Me parece una auténtica fri-
volidad.

 Pero lo que sí les quiero decir es que, naturalmente, 
esto tiene que ser tratado con delicadeza hasta que el 
juzgado diga qué se hace con esa empresa, qué es lo 
que no se hace, que si tiene responsabilidades o no, si 
alguna administración de las intervinientes hemos co-
metido alguna irregularidad... Es el que lo tiene que 
decir por mucho que digamos los que estamos aquí.
 Señora Usón, gracias por su intervención, por su 
apoyo, porque siempre hace juicios de mucha ponde-
ración y mucha ecuanimidad. Y ya es extraño esto, oír 
estas cosas en la situación en la que nos encontramos 
y, sobre todo, por personas que agradezco que tengan 
esta posición.
 [Un diputado sin identifi car dice, desde su escaño y 
sin micrófono: «Le veo mal».]
 Hombre, yo pediría a la Mesa que... bueno, que 
llego aquí como más alta responsabilidad que los par-
lamentarios, ¿no?
 [Un diputado sin identifi car dice, desde su escaño y 
sin micrófono: «No voy a contestar su responsabilidad 
en nada».]
 Pero sí le diría al señor Barrena que tampoco todo 
lo que se hace en lo privado sale mal. La mayoría de 
las empresas son privadas. Lo que ocurre es que esta 
empresa, que es privada, lo ha hecho mal. Lo ha he-
cho mal. Pero no todas las empresas lo hacen así.
 Pero yo también querría llamar la atención, en este 
momento, que de vez en cuando es bueno alejarse, 
como hacía Bertolt Brecht, alejarse de la realidad para 
verla mejor.
 También es bueno que entendiésemos que en estos 
momentos hay un plan importantísimo de depuradoras 
en todo Aragón, pero hasta que no se ejecute ese 
plan, hasta que no fi nalice ese plan, sus señorías sa-
ben, como yo, que se está vertiendo a los cauces de 
los ríos los vertidos de los ayuntamientos, por ejemplo. 
Y los vertidos de los ayuntamientos, como son de mu-
chas materias, son los más difíciles de depurar. Pero es 
que no existen las depuradoras. No cabe ninguna 
duda en que contribuyen a la contaminación de los 
cauces y del agua. No cabe ninguna duda. Y que, si 
no hubiera depuradoras o potabilizadoras de entrada, 
habría pueblos que no podrían beber el agua.
 Tendremos que hacer todos un esfuerzo de com-
prensión para entender que de una cosa absolutamen-
te dejada de la mano, como era la calidad de las 
aguas, dentro de pocos años puede pasar a ser otra 
cosa. Yo me acuerdo de lo que se criticó la depuradora 
de Zaragoza, pero Zaragoza es una de las ciudades 
más responsables en estos momentos con el vertido de 
sus aguas porque naturalmente esas aguas se aprove-
chan aguas abajo de Zaragoza. El plan de depurado-
ras dentro de unos años será una realidad y habrá 
unas aguas mucho más limpias en nuestra región. Y 
yo, vamos, aplaudo el esfuerzo de los ayuntamientos, 
de los contribuyentes y de la iniciativa que se lleva a 
cabo para hacer el plan de depuración de las aguas 
en Aragón.
 De la descoordinación ya se ha hablado, pero, lo 
vuelvo a repetir una vez más si quieren ustedes, aquí 
no hay ninguna descoordinación. Aquí lo que hay es 
un espacio muy claro de competencias de cada uno de 
nosotros y cada uno lo ha ejercido en el momento que 
le han dejado. Nosotros, Agricultura, tuvimos la suerte 
de que no nos precintaran la planta y pudimos entrar 
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el 9 a limpiarla. El 8 se producía el cierre cautelar y 
el 9 entrábamos a limpiarla. 
 No lo pudieron hacer así ni el Departamento de 
Medio Ambiente ni la confederación, que imagino yo 
que, si se hubiera levantado el precinto, hubieran he-
cho lo mismo que nosotros. No había razón para no 
hacerlo. Compréndanlo. No había razón para no ha-
cer eso.
 Por lo tanto, la responsabilidad de las administra-
ciones públicas... unas estaban a expensas de una 
decisión judicial, un juez, y otra no, que era la que yo 
tengo la responsabilidad, que me encontré con que yo 
podía entrar al día siguiente. Y resolví el problema al 
día siguiente. 
 Por tanto, querría que fuésemos refl exivos. Y en es-
tas cosas que son tan delicadas no se le puede adjudi-
car una culpa que no tiene a aquél que no la tiene. Y, 
de todas maneras, el juez naturalmente determinará 
quien ha hecho una cosa que no se debe de hacer y 
que se debe castigar con la pena que sea.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero. 

 Agotado este punto del orden del día. [La señora 
diputada Pobo Sánchez interviene.]

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Presidente, 
simplemente para aclarar el término «maletín», que creo 
que se me ha malinterpretado. Cuando yo hablo de 
maletín hablo de maletín de trabajo, no de otro maletín, 
porque, si hubiera querido decir otra clase de maletín, 
lo hubiera dicho con palabras mucho más claras.
 Nada más y muchas gracias. 

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Entendido, 
señora portavoz.
 Agotado este punto del orden del día, le digo, se-
ñor consejero, que espere un minuto ahí para acabar. 

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

 Lectura y aprobación si procede del acta de la se-
sión anterior. ¿Se aprueba?
 ¿Algún ruego o pregunta en la Mesa? 
 Pues no habiendo nada más que tratar, se levanta 
la sesión [a las diecinueve horas y nueve minutos].
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