
Orden del día

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

 2) Debate y votación del informe de la ponencia 
encargada del estudio de las proposiciones de ley de 
modifi cación de la Ley 10/2001, de 5 julio, del plan 
hidrológico nacional, modifi cada por la Ley 11/2005, 
de 22 junio.

 3) Debate y votación del informe de la ponencia 
encargada del estudio del proyecto de ley de montes de 
Aragón.

 4) Debate y votación del informe de la ponencia 
encargada del estudio del proyecto de ley de declara-
ción del parque natural de los Valles Occidentales.
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 5) Debate de la comunicación del Gobierno de Ara-
gón sobre las bases de la política del agua en Aragón.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja, acompañado 

por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Susa-
na Cobos Barrio, y por la secretaria de la misma, Ilma. 
Sra. D.ª Ana Cristina Vera Lainez. Asisten a la Mesa la 
letrada Sra. Rubio de Val y el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Medio 
Ambiente, Excmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo.
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 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señorías, 
buenos días.
 Vamos a dar comienzo al orden del día del que to-
dos ustedes disponen [a las diez horas y cinco minu-
tos]. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. Como ya es habitual, la lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior la 
dejaremos para el fi nal de la sesión, que creo que va 
a ser larga debido a la densidad del orden del día.
 Segundo punto del orden del día, debate y votación 
del informe de la ponencia encargada del estudio de las 
proposiciones de ley de modifi cación de la Ley 10/2001, 
de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, modifi cada 
por la Ley 11/2005, de 22 de junio.

 [Los informes de ponencia no son objeto de publica-
ción en el Diario de Sesiones.]

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy 
bien, señorías, tema resuelto.
 Reanudamos la comisión, e, inicialmente, toma la 
palabra el señor consejero, a quien, por supuesto, le 
damos la bienvenida, que es lo primero que teníamos 
que haber dicho. Disculpas, señor consejero, don Al-
fredo.
 Bienvenido a su comisión de Medio Ambiente. Tie-
ne la palabra para la exposición de la comunicación 
sobre las bases del agua. Y tiene para ello el tiempo 
que estime oportuno.
 Muchas gracias.

Debate de la comunicación del 
Gobierno de Aragón sobre ba-
ses de la política del agua en 
Aragón.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Es para mí una enorme satisfacción y un honor com-
parecer ante ustedes para presentar la comunicación 
del Gobierno de Aragón sobre las bases de la política 
del agua de Aragón, tal como establece nuestra legis-
lación, tal como establece la ley de ordenación y par-
ticipación en la gestión del agua de Aragón.
 Y digo que es un honor y una satisfacción porque 
esta fase del procedimiento supone la culminación de 
un largo proceso de trabajo, en este caso, de más de 
tres años, desde que se inicia la elaboración del pri-
mer documento hasta que, después, a través de dife-
rentes trámites y procedimientos, llegamos a estas 
Cortes de Aragón, a esta comisión de Medio Ambien-
te, para exponer la comunicación que el gobierno ha 
aprobado atendiendo a las propuestas, sugerencias, 
alegaciones que se han realizado a lo largo de todo el 
proceso.
 Por lo tanto, hoy es para mí un día muy importante, 
sobre todo porque ha sido muchísima la gente que ha 
intervenido en este proceso, muchísimos los esfuerzos 
volcados y muchísimas las aportaciones realizadas. 
Por lo tanto, si todas las comparecencias son importan-
tes, para mí ésta reviste una especial importancia por-
que tengo en estos momentos el honor y la responsabi-
lidad de presentar el trabajo de muchísima gente.

 Voy a ir a la presentación de la comunicación y voy 
a intentar hacerlo, aunque es un tema arduo y comple-
jo y amplio, de la forma más sintética posible.
 Les ahorraré a ustedes todo lo relativo a la distribución 
competencial en materia hidráulica que ustedes conocen 
y todo lo relativo a la fundamentación jurídica de las ba-
ses que, como ustedes saben, está en la Ley 6/2001. Y 
simplemente mencionaré el artículo 62, que dice: «Co-
rresponde al Instituto Aragonés del Agua la formula-
ción de las bases de la política del agua, que tendrán 
por objeto establecer las directrices generales de la 
política sobre el agua e infraestructuras hidráulicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de 
las competencias autonómicas de ordenación del terri-
torio y el medio ambiente».
 A partir de ahí, mediante diferentes reglamentos, se 
estableció todo un procedimiento para elaborar estas 
bases, que adquieren la forma de comunicación del 
gobierno y que yo voy a tratar de explicar de forma 
resumida, no relatándoles las propias bases, que uste-
des ya conocen, sino destacando aquellos aspectos 
que desde mi punto de vista me parecen más importan-
tes en un acto como éste.
 Las bases se estructuran en ciento diez puntos y en 
siete capítulos, que hablan, el primero, sobre bases 
generales; el segundo, sobre agua y territorio; gestión 
de las demandas de agua, el tercero; gestión y dispo-
nibilidad de recursos hídricos, el cuarto; el quinto, 
prevención de inundaciones y sequías; el sexto, restitu-
ción territorial en comarcas afectadas por grandes in-
fraestructuras hidráulicas; y el séptimo, competencias 
autonómicas y colaboración con la administración es-
tatal.
 Por hacer una breve referencia a los puntos esencia-
les de esas ciento diez bases agrupadas en estos siete 
capítulos, yo destacaría algunos elementos esenciales 
que, desde mi punto de vista, merecen especial consi-
deración.
 En primer lugar, la defensa del derecho de Aragón 
al agua de su territorio, que se establece en la base 
número 1, y que, partiendo del concepto de unidad de 
cuenca, establece el derecho de Aragón y de las comu-
nidades autónomas a disponer del agua para atender 
sus respectivas necesidades de desarrollo y a la obli-
gación de proteger y conservar dichos recursos.
 Otro aspecto importante es la defensa de la reserva 
estratégica que se establecía en el pacto del agua del 
noventa y dos, y que se ha cifrado en seis mil quinien-
tos cincuenta hectómetros cúbicos de recursos previstos 
en concepto de asignación o reserva. Y un aspecto 
muy importante es que las bases instan al Gobierno de 
Aragón a solicitar formalmente la inscripción de esta 
reserva en el Registro de Aguas.
 Un tercer aspecto a destacar es que las bases plan-
tean al Gobierno de Aragón que solicite ante el 
gobierno de la nación las iniciativas legislativas que 
permitan la incorporación de estas bases en los dife-
rentes instrumentos legales y de planifi cación a nivel 
estatal. Esto va a tener especial importancia en la revi-
sión de los planes hidrológicos, no solamente del Ebro, 
sino del Ebro, del Júcar y del Tajo. 
 Otro aspecto, desde mi punto de vista, destacable, 
muy destacable, es que, desde la aplicación rigurosa 
de la directiva marco del agua, se contempla la posibi-
lidad y la oportunidad de que Aragón pueda materia-
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lizar sus legítimas aspiraciones en la ampliación de sus 
competencias, tanto desde el punto de vista legislativo 
como desde el punto de vista de lo que es gestión a 
través de las fórmulas que establece la legislación vi-
gente, encomiendas, convenios, delegación de compe-
tencias, etcétera.
 Se exige que Aragón esté debidamente representa-
da también de acuerdo con esa directiva marco de 
aguas, atendiendo a su proporcionalidad territorial y 
poblacional, en los diferentes órganos de gestión, de 
planifi cación hidráulica estatales.
 Y hay un apartado especialmente interesante desde 
el punto de vista medioambiental y desde el punto de 
vista social, que hace referencia a los caudales am-
bientales en su base número 76, caudales ambientales 
que deberán ser estudiados y acordados, en el caso 
de Aragón, conjuntamente por el Instituto Aragonés del 
Agua y las confederaciones y, en el caso del Ebro, de 
la cuenca del Ebro, de la parte que afecta a Aragón y, 
sobre todo, de otras partes que no afectan a Aragón. 
Me parece muy importante que las bases establezcan 
ese principio de alcanzar acuerdos entre las adminis-
traciones que son competentes en la materia, que es un 
paso más de la simple participación. Es decir, buscar 
el acuerdo para las decisiones importantes que, aun-
que se tomen en un territorio, pueden afectar a todos.
 Se apuesta por el aprovechamiento racional del 
agua en las bases 20, 66, 67, 88 y 89. Se habla de 
modernización de regadíos, de reutilización de aguas 
residuales, de aprovechamiento racional de las aguas 
subterráneas y de otras muchas medidas relacionadas 
con la sensibilización y educación ambiental en este 
tema.
 Se habla también en la base 120 de una futura 
normativa de sequías que establece competencias 
impor tantes desde el punto de vista autonómico dentro 
del marco de Estado al que debe ajustarse cualquier 
declaración en este sentido.
 Habla en las bases 77 a 81 de un tema muy impor-
tante en Aragón y de un tema muy importante en el si-
glo XXI, en el mundo en general y en Europa en parti-
cular, que es la calidad de las aguas. Se habla del 
impulso a este proceso de calidad con la puesta en 
marcha de los planes de depuración y saneamiento y 
se habla también del impulso y del cumplimiento de los 
códigos de buenas prácticas, entre ellos, el de buenas 
prácticas agrarias.
 Hay otras medidas relacionadas con el estable-
cimiento, en la base 107, de comisiones para la ela-
boración de proyectos de restitución con participa-
ción autonómica y local. Y se potencia la idea de 
que, junto con las empresas hidroeléctricas, se proce-
da a la retirada de instalaciones hidroeléctricas fuera 
de uso, como ya se está haciendo en algunos ibones 
del Pirineo.
 Esto, señorías, son simplemente algunos de los as-
pectos que, en mi opinión, merecen ser destacados en 
un acto tan importante como el de hoy, donde el 
gobierno presenta ante sus señorías la comunicación 
de uno de los instrumentos de planifi cación más impor-
tantes que pueda tener esta comunidad autónoma, 
como son las bases de la política del agua, las bases 
que regirán o deberían regir la política del agua que 
hagamos aquí y la política del agua que se haga fuera 
de aquí y que afecte a estos territorios.

 Una breve referencia, si ustedes me lo permiten, a 
la tramitación de dichas bases, también de forma resu-
mida. Es difícil resumir tres años de trabajo, pero hay 
que decir que estas bases comienzan su andadura, 
desde el punto de vista legislativo, en el año 2001, 
con la ley, pero, desde el punto de vista de gestión, 
podríamos decir, en el año 2003, en octubre de 2003, 
concretamente, el 10 de octubre, cuando se procede a 
encargar la redacción mediante una asistencia técnica 
de esas bases de la política del agua de Aragón, do-
cumento que es entregado al departamento en marzo 
del año 2004 y que supone el primer borrador de esas 
bases de la política del agua, y que este consejero que 
les habla en ningún momento quiso proceder a ningu-
na aprobación inicial hasta que estas bases fuesen es-
tudiadas, tramitadas, debatidas, modifi cadas, en su 
caso, por los órganos de participación que teníamos 
establecidos en la Comisión del Agua.
 El 26 de mayo de 2004, es decir, dos meses des-
pués de recibir el borrador, se crea la ponencia de 
bases de la política del agua con una composición 
plural, que todos ustedes conocen, y a cuyos compo-
nentes yo quiero agradecerles desde aquí el trabajo 
desarrollado durante veinte meses y mediante veintiu-
na reuniones de trabajo hasta el 17 de febrero de 
2006, en donde nos presentaron un documento con un 
amplio grado de consenso, documento que no se limitó 
a hacer anotaciones u observaciones sobre el docu-
mento inicial, sino que el objetivo que se plantearon y 
que consiguieron fue rehacer el documento inicial des-
de la primera base hasta la ciento diez, modifi cando y 
adecuando cada una de las bases a las propuestas, 
sugerencias y sensibilidades presentes en la comisión, 
concretamente en la ponencia de bases de la política 
del agua.
 Por lo tanto, este es un hecho muy importante. Du-
rante prácticamente dos años, casi a una reunión men-
sual, la ponencia de bases de la política del agua estu-
vo trabajando y nos ofreció un documento ya con un 
alto grado de consenso, documento que fue tramitado 
en la comisión permanente de la Comisión del Agua el 
14 de marzo, a la cual, tal como establece el regla-
mento, se presentaron un conjunto de aportaciones, de 
alegaciones que fueron estudiadas e incorporadas en 
la medida de nuestras posibilidades a lo que era el 
documento fi nal, que ya tuvo la resolución de conformi-
dad por parte del consejero de Medio Ambiente, y fue 
trasladada al pleno de la Comisión del Agua de Ara-
gón, que se trató el día 4 de abril del año 2006.
 En dicho pleno se presentaron a su vez un conjun-
to de propuestas de resolución, a las que ahora me 
referiré, pero hay que destacar que el documento de 
bases de la política del agua de Aragón fue apoya-
do por cuarenta y ocho votos a favor, once en contra 
y una abstención de los sesenta votos posibles, es 
decir, por el 80% de la Comisión del Agua de Ara-
gón. Y yo quiero agradecer desde aquí a los miem-
bros de la Comisión del Agua también su apoyo y 
sus aportaciones.
 En esa Comisión del Agua se planteó un conjunto 
de propuestas de resolución a las que ahora me referi-
ré. Finalmente, en mayo de 2006 el documento fi nal 
con las propuestas de resolución que procedimos a 
incor porar fue sometido a información pública el 11 de 
mayo de 2006 por un periodo de tres meses, que lue-
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go fue ampliado hasta el 7 de septiembre de 2006, 
con lo cual tuvo un período de información pública 
próximo a los cuatro meses para tratar de salvar la 
parte del verano. Se amplió hasta el día 7 de septiem-
bre y, además, fue acompañado de una campaña de 
publicidad, que ustedes recordarán si tuvieron oportu-
nidad de verla o de conocerla, que animaba a la par-
ticipación en esa fase de información pública a que la 
población aragonesa pudiese participar enriquecien-
do dichas bases mediante un lema que era «Distintas 
corrientes, un mismo cauce».
 Quiero hacer una mención especial a las alegacio-
nes recibidas en la Comisión del Agua, en donde 
proce dimos a la incorporación de muchísimas de las 
propuestas presentadas en la Comisión del Agua.
 Allí se incorporaron la mayoría de las propuestas, 
en concreto, cuarenta y dos aportaciones, que tuvieron 
un respaldo mayoritario y que hablaban de I+D+i, de 
restitución en todas las zonas afectadas, de régimen 
de secciones, de desdoblamientos de redes urbanas y 
de pronunciamientos a favor de la conservación del 
Pirineo. Se contemplaron aportaciones —y lo quiero 
destacar— que no tuvieron el respaldo mayoritario de 
la Comisión del Agua. Tuvieron un respaldo minorita-
rio, pero que creímos que contribuían a mejorar el do-
cumento, y se incorporaron treinta y cuatro aspectos 
relativos al principio de unidad de cuenca, al principio 
de recuperación de costes, al uso del agua, a la mo-
dernización de regadíos, a los usos del suelo y a la 
prevención de sequías e inundaciones. Y lo hicimos 
por una decisión del presidente de la comisión, que ya 
planteó en la propia comisión que estábamos dispues-
tos a incorporar en el documento fi nal que yo elevaría 
al gobierno todas aquellas aportaciones que en la 
Comisión del Agua se hubiesen hecho y que contribu-
yesen a mantener el consenso conseguido en la ponen-
cia y a mejorar el documento trabajado durante dos 
años por dicha ponencia
 E incluso se dio la circunstancia de que tres de las 
propuestas de resolución que tuvieron apoyo mayorita-
rio, pero que planteaban cuestiones que rompían el 
consenso que había trabajado la ponencia, no fueron 
incorporadas en el documento fi nal. Quiero decir que 
ese proceso de participación en la Comisión del Agua 
fue un proceso de participación aprovechado al máxi-
mo por el Instituto Aragonés del Agua, que trató de 
incorporar todo aquello que se planteó en la Comisión 
del Agua, tuviese o no tuviese el respaldo mayoritario 
porque entendimos que así había que hacerlo.
 En el proceso de información pública se presenta-
ron doce escritos de alegación por diferentes asocia-
ciones u organizaciones, dos escritos de tipo individual 
suscritos por más de un alegante, y cuatro escritos 
—también de tipo individual— suscritos solo por su titu-
lar. En síntesis, tratamos de incorporar todo lo que pu-
dimos al documento fi nal, y al fi nal se incorporaron el 
53,61% de las alegaciones aportadas en ese proceso 
de información pública, se rechazó el 46%, y se recha-
zó por dos razones fundamentales: o porque eran 
aportaciones que, lógicamente, venían a romper el 
consenso conseguido en la ponencia y en la Comisión 
del Agua, o porque estaban haciendo planteamientos 
de medidas concretas a las que no había lugar en un 
documento de bases, que es un documento de princi-
pios y directrices generales.

 Por destacar los conceptos más importantes introdu-
cidos en estos procesos de participación, uno de los 
aspectos que se incorporaron todavía más fueron los 
procesos de participación social en los trabajos de 
planifi cación. La necesidad de contemplar de manera 
más exhaustiva los efectos del cambio climático, unos 
nuevos principios rectores en la gestión del agua en 
relación con el progreso social, el crecimiento econó-
mico, la protección medioambiental, el respeto a los 
valores culturales del territorio, que suponía una nove-
dad; políticas que potenciaban las explotaciones fami-
liares agrarias en una referencia explícita al sector 
primario tan importante en nuestro territorio y relativas 
a la modernización de explotaciones, a la creación de 
regadíos sociales, por el enorme valor social y medio-
ambiental que tienen en el territorio.
 Se trata de pequeñas actuaciones distribuidas por 
el territorio que contribuyen a sentar la población y 
aspectos relativos al relevo generacional y a la existen-
cia de informes de disponibilidad de agua. Este es otro 
tema muy importante que se incorporó en este proceso 
de participación y de información pública, relativo, 
como digo, a informes de disponibilidad de agua tan-
to en el caso de desarrollo urbanístico como en el de-
sarrollo de nuevos polígonos industriales.
 La potenciación de las balsas laterales de almace-
namiento como esquema básico para regular nuestros 
recursos hídricos, la coordinación y colaboración de 
las diferentes administraciones, el contenido de la nor-
mativa autonómica en la gestión de sequías, la elabo-
ración de planes de restitución y desarrollo para todos 
los embalses realizados a lo largo del pasado siglo, y 
garantizar la participación plena de la comunidad 
autónoma en los órganos colegiados de planifi cación 
y gestión del agua, tema al que ya me he referido en 
el principio de mi exposición.
 Termino ya mi presentación, señorías, si me lo per-
miten, con unas breves conclusiones que son las si-
guientes. 
 Desde mi punto de vista, Aragón cuenta en estos 
momentos, a falta de este trámite, con su libro blanco 
sobre la política del agua, con su libro de bases que va 
a conformar, lógicamente, o que va a dirigir o que va 
a servir de guía para la conformación de las políticas 
del agua de esta comunidad autónoma en un futuro. 
Se trata de un documento hecho desde la participa-
ción.
 Quiero señalar ante sus señorías que más del 50% 
del documento inicial ha sido mejorado y modifi cado 
a través de estos procesos de participación, más del 
50% del documento inicial. Por lo tanto, es un docu-
mento con una amplia base de participación social, un 
documento construido desde la sociedad aragonesa.
 Es un documento en el que han participado directa 
e indirectamente cientos de colectivos y asociaciones y 
que, además —como ya he comentado—, fue someti-
do durante cuatro meses a información pública, incluso 
con una campaña para estimular la participación en la 
misma.
 Es un documento que se ha hecho buscando el inte-
rés general de Aragón, buscando el interés general de 
Aragón, pero con el máximo respeto —como sus seño-
rías han hecho en el caso del Estatuto—, con el máxi-
mo respeto a la Constitución y con el máximo respeto 
a las otras comunidades autónomas vecinas, en este 
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caso, de nuestro territorio y de las tres que conforman 
las tres confederaciones en las que Aragón tiene su 
participación.
 Desde el máximo respeto, como digo, a la Constitu-
ción, a las comunidades autónomas vecinas y desde el 
concepto de unidad de cuenca, documento hecho 
para preservar el interés general de Aragón, pero con 
una concepción de Estado desde Aragón, lo cual no es 
un mérito mío, sino que es un mérito de la enorme can-
tidad de aportaciones y de participaciones que se han 
hecho en este documento de bases de la política del 
agua.
 Es un documento, fi nalmente, que se ha hecho con 
el objetivo de contribuir a la vertebración de nuestro 
territorio, en donde el agua y las consecuencias de la 
utilización del agua tienen un papel fundamental. Yo 
creo que contempla aspectos muy interesantes desde el 
punto de vista de la ordenación y de la vertebración 
del territorio y, sobre todo, contempla aspectos muy 
importantes desde el punto de vista de la calidad de 
vida en el territorio.
 Es un documento que se ha hecho respetando los 
tres pilares de la sostenibilidad: el social, el medioam-
biental y el económico. Es un documento perfectamen-
te acorde con las directivas actuales, con las normati-
vas estatales y europeas desde el punto de vista medio-
ambiental. Y es un documento que les puedo asegurar 
que está en la línea de lo que hoy se está planteando 
en todos los foros internacionales en relación con el 
agua y el medio ambiente. Y es un documento terrible-
mente respetuoso con la directiva marco de aguas, de 
la cual toma muchos de los aspectos o muchos de los 
elementos que conforman las propias bases de esta 
comunidad autónoma.
 Y, fi nalmente, es un documento que tiene como ob-
jetivo alcanzar las máximas cotas de competencia de 
la comunidad autónoma, como decía, desde el con-
cepto de unidad de cuenca, desde esa concepción de 
Estado que los aragoneses tenemos en el tema del 
agua y en otros temas importantes para este país. Y 
desde esa concepción tan en boga en el mundo del 
medio ambiente que dice: «Piensa globalmente, actúa 
localmente».
 Entendemos que la planifi cación tiene que caber en 
el concepto del territorio, en el concepto de la cuenca, 
en el concepto de lo que ahora se llama «demarcación 
hidrográfi ca». Entendemos que la planifi cación debe 
obedecer a concepciones, a esquemas y a ideas de 
Estado sobre el uso del agua, pero también entende-
mos que la ejecución, las competencias ejecutivas de 
esas planifi caciones, deben ser ejecutadas localmente. 
No pedimos nada más que lo que tienen ya otros terri-
torios vecinos, como Cataluña. Simplemente pedimos 
eso.
 El documento de bases consagra estas legítimas 
aspiraciones y establece la necesidad de que, desde el 
Gobierno de Aragón, se promuevan las iniciativas co-
rrespondientes para adecuar la legislación estatal y la 
propia legislación autonómica a lo que dicen ya estas 
bases, de tal manera que esto, teóricamente, debe te-
ner una importancia decisiva en la revisión de los pla-
nes de cuenca de las confederaciones a las que he 
hecho referencia anteriormente.
 Quiero terminar mi presentación agradeciendo a to-
dos los que han colaborado en la elaboración de estas 

bases su trabajo y agradeciendo, sobre todo, su gene-
rosidad; agradeciendo la capacidad que han tenido 
para ceder en sus planteamientos, muy legítimos, para 
que tuviesen cabida los planteamientos de otros. Por lo 
tanto, mi agradecimiento a todos los que han participa-
do, directa o indirectamente, en la elaboración de estas 
bases, en la construcción de estas bases.
 Quiero agradecer a los partidos políticos el papel 
que han desempeñado en este proceso, lógicamente 
cada uno en función del papel que ha desempeñado, 
pero yo quiero hacer un agradecimiento extensivo a 
todos ello. Quiero agradecer muy especialmente al 
Partido Popular que, con su presencia en la Comisión 
del Agua, apoyó en su día estas bases, lo cual fue un 
refuerzo muy importante de amplia participación so-
cial. Y quiero pedirles a todos ustedes su apoyo. Quie-
ro pedirles su apoyo para que estas bases que han te-
nido este largo proceso culminen de la forma más 
adecuada posible.
 Se lo quiero pedir sinceramente. Hagan ustedes las 
propuestas de resolución que crean convenientes. Plan-
teen ustedes las mejoras que consideren adecuadas. Si 
hemos estado dispuestos a mejorar y a modifi car el 
50% del documento, no vamos a dejar de estar dis-
puestos a seguir mejorándolo en estos momentos.
 Pero quiero pedirles, sencillamente, su apoyo por-
que este es un instrumento que tiene, lógicamente, una 
vigencia de futuro, independientemente de que pueda 
ser modifi cado, revisado y actualizado en el futuro, 
pero es un documento muy importante; un documento 
en el que yo creo que mucha gente ha puesto mucho 
esfuerzo, mucha gente ha puesto mucha ilusión, mucha 
gente ha dejado sus creencias y sus postulados inicia-
les para permitir construir un documento que aglutina-
se las creencias y los postulados iniciales de otra mu-
cha gente y, entonces, quiero pedirles su apoyo. A to-
dos los grupos: al Partido Popular, a Izquierda Unida, 
a Chunta Aragonesista y a los dos partidos que apo-
yan al gobierno.
 Planteen, como digo, sus propuestas. Estudiémoslas 
lo que haga falta, pero tratemos de que el esfuerzo que 
ha hecho tanta gente no se vea frustrado en el momen-
to fi nal, que debería ser un momento importante para 
esta comunidad autónoma porque culminamos el tra-
bajo de tres años y el esfuerzo de muchísima gente.
 Nada más.
 Muchísimas gracias por su atención, señorías, y 
muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy 
bien, señor consejero.
 A continuación pasamos a la intervención de los 
diferentes representantes de cada grupo parlamenta-
rio. Van a disponer de un tiempo máximo de quince 
minutos.
 Inicialmente tiene la palabra el Grupo Parlamenta-
rio Mixto de Izquierda Unida, y el señor Barrena, su 
portavoz, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Gracias por la pre-
sentación que ha hecho y gracias por el reconocimiento 
del trabajo y del aporte que ha hecho mi grupo, igual 
que los otros.
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 Yo tengo que agradecer también el esfuerzo que 
hemos encontrado por parte tanto del departamento 
como del Instituto Aragonés del Agua como de quienes 
hemos compartido con ellos y con ellas trabajo durante 
casi tres años en lo que ha sido la Comisión del Agua 
y en lo que han sido las diferentes ponencias y grupos 
de trabajo.
 Desde el reconocimiento de que el documento que 
hoy viene es fruto de un trabajo participado en el que 
Izquierda Unida ha colaborado, al que Izquierda Uni-
da ha aportado y que, además, tengo que reconocer 
que incluso las últimas alegaciones que presentamos 
han sido incorporadas, comprenderá usted que la po-
sición de Izquierda Unida, en principio, debe ser la de 
apoyar este documento.
 Nosotros creemos, en primer lugar, que este docu-
mento posibilita políticas de gestión de un recurso 
como el agua, superados los condicionantes que había 
en el año 1992, cuando llegamos al acuerdo del pacto 
del agua y que, de entonces a acá, ha habido nuevas 
formas de hacer política, ha habido directivas comuni-
tarias, ha habido criterios ambientales, ha habido cri-
terios sociales, ha habido criterios de sostenibilidad 
que, evidentemente, no tenía el pacto del agua.
 Yo le recuerdo que era una de las reservas con las 
que Izquierda Unida, que sí fi rmó el documento de 
1992, puso como una serie de condicionantes. Los 
explicitó en su momento. Los ha estado defendiendo y 
manteniendo durante todo este periodo de tiempo. Y 
tenemos que reconocer que en este momento el docu-
mento que hoy debatimos tiene incorporadas muchas 
de aquellas cuestiones que en aquel entonces eran re-
servas que hacíamos al pacto del agua.
 El documento plantea una forma de gestionar. No 
habrá inundación de núcleos ni pueblos habitados. Los 
planes de restitución no serán meros planes indemniza-
torios y, por lo tanto, con un componente crematístico 
económico —digamos— que restaure alguno de los 
problemas que generan las infraestructuras hidráulicas, 
sino que son verdaderos planes de dinamización so-
cioeconómica y cultural de la zona y, por lo tanto, bus-
can dinamizar la zona. Es decir, reconoce que, allá 
donde es necesario hacer una infraestructura hidráulica, 
la zona que lo soporta tiene que ser atendida y, por lo 
tanto, tiene que ser dotada de posibilidades de desarro-
llo socioeconómico, y entonces eso está incluido.
 Está incluida también la demanda de la participa-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón en los 
organismos que tienen que ver con la gestión del agua 
y, por lo tanto, los organismos de cuenca. Reconocido y, 
por lo tanto, reforzado ese acuerdo que yo creo que 
tenemos aquí en Aragón, en el sentido de que el agua 
se gestiona siempre bajo el principio de unidad de 
cuenca y con participación de todo el que tiene que 
participar y, evidentemente, las comunidades autóno-
mas. Por lo tanto, creemos que eso está incluido.
 Vemos que está recogida también otra alegación 
que para Izquierda Unida era fundamental, que es que 
se garantice que posibles desarrollos que pudieran 
venir, tanto industriales como urbanísticos, estuvieran 
siempre condicionados a la existencia o a la disponibi-
lidad del recurso, porque nos parece que uno de los 
grandes problemas de los que ha adolecido la gestión 
del agua en este país es que siempre se han generado 
demandas o necesidades para, después, exigir o de-

mandar esa resolución o esa atención a esas deman-
das o a esas necesidades, que, evidentemente, no ha-
bían tenido en cuenta la disponibilidad del recurso —ni 
siquiera el energético, diría yo—. Y, a partir de ahí, 
luego se han justifi cado planteamientos tales como la 
necesidad del trasvase hacia Levante porque, claro, 
todos esos desarrollos agroindustriales o todos esos 
desarrollos urbanísticos había que —digamos— ga-
rantizarlos. 
 Por lo tanto, creemos que con este documento se 
incide en uno de los elementos que desde Izquierda 
Unida creemos que, desde una posición racional en 
este tema, debería presidir —y yo creo que aquí en 
Aragón preside en todos los partidos, en todos los 
grupos parlamentarios—, que es el de la gestión de la 
demanda. Por lo tanto, con una previsión y con una 
planifi cación.
 Nosotros creemos que este documento también 
permite o posibilita esa planifi cación económica, so-
cial y ambiental que hay que tener en cuenta, y que 
eso, además, establece una hoja de ruta —por así de-
cirlo— sobre qué necesidades de infraestructuras hi-
dráulicas vamos a tener. Y, además, acondicionadas y 
adecuadas a la realidad, acondicionadas y adecua-
das a las previsiones y, por lo tanto, con la función de 
atender las necesidades, pero con criterios de sosteni-
bilidad, con criterios de gestión efi caz y efi ciente y, 
desde luego, incluyendo también los principios básicos 
y fundamentales, que son el principio de recuperación 
de costes y el de atender a ese planteamiento.
 Desde este punto de vista, nosotros todo eso lo re-
conocemos. Reconocemos ahí muchas de las posicio-
nes que Izquierda Unida ha defendido siempre en el 
tema del agua. Y, evidentemente, reconocemos —igual 
que lo reconocemos en todos aquellos elementos en los 
que debe anteponerse el interés general al interés par-
ticular, partidario o partidista—que este documento no 
es exactamente el que habría hecho Izquierda Unida. 
Evidentemente, eso lo hemos asumido desde el princi-
pio y, por lo tanto, a partir de ahí nos sumamos a ese 
consenso... bueno, a ese acuerdo mayoritario en los 
casos que no ha sido unánime. Lo digo para dejar las 
cosas en su estricto sentido. Y nos sumamos y, por lo 
tanto, creemos que esa es la dirección. Y ahí es donde 
creemos que hay que mantener.
 Sin embargo, en los momentos en que estamos deba-
tiendo este documento, en los momentos en que volve-
mos a hablar de una cosa tan importante como es el 
agua, a Izquierda Unida le parece —y nos preocupa 
mucho— que se está poniendo en riesgo el consenso.
 Y, mire, yo voy a hacer un requerimiento a todos los 
partidos que estamos en esta comisión. Y lo voy a ha-
cer desde la legitimidad que creo que nos da haber 
estado manteniendo durante tanto tiempo la misma 
posición tanto aquí como en Murcia, como en Valen-
cia, como en Toledo, defendiendo el principio de uni-
dad de cuenca, defendiendo la participación en la 
gestión del agua y defendiéndolo incluso en procesos 
electorales, lo que ha llevado a que concejales y con-
cejalas de Izquierda Unida en el Levante, en el delta, 
en Andalucía, a que diputados y diputadas de Izquier-
da Unida en el delta, en Levante, en Andalucía, en 
Murcia, hayan estado defendiendo la insostenibilidad 
del trasvase, que era bandera electoral del resto de 
partidos.
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 Y lo decimos desde la legitimidad que nos da haber 
antepuesto el interés general de la gestión del agua a 
lo que eran nuestros intereses partidistas, lo que se ha 
traducido en una pérdida de representatividad en Mur-
cia, en Levante, en el delta y en todo lo demás. Pero lo 
hemos seguido manteniendo incluso cuando a algunos 
estatutos, que vuelven a incidir en estos temas del agua 
de manera partidaria y partidista, hemos vuelto a decir 
que no. Y hemos vuelto a mantener lo que creemos que 
es lo razonable, que es la gestión del agua por encima 
y anteponiendo el interés general. Y, desde ese punto 
de vista, nos creemos legitimados para reclamar que 
se preserve por encima de todo ese consenso.
  ¿Por qué creemos que se está rompiendo? ¿Por qué 
creemos que está en riesgo? Yo espero que no se rom-
pa y que esto no sea nada más que un mal momento y 
que al fi nal lo superemos, como hemos sido capaces 
de demostrar en esta tierra en temas de agua, que so-
mos capaces de llegar al acuerdo y superar proble-
mas. Hemos superado confl ictos que venían de muy 
atrás. Hemos sentado las bases para hacerlo.
 Bueno, pues yo creo que se está poniendo en ries-
go porque, fundamentalmente, los dos partidos mayo-
ritarios están poniéndose de acuerdo —o intentando 
ponerse de acuerdo— en marcar unas líneas de la 
política y la gestión hidráulica que responda a sus 
planteamientos y a sus intereses, y que les está llevan-
do a posiciones incoherentes.
 No puede ser que veamos en un estatuto unos dere-
chos en materia de gestión del agua que aquí, que se 
ha sido respetuoso con el planteamiento general y glo-
bal de todos los territorios, de todo el Estado, de toda 
la ciudadanía, justamente ahora, cuando ya estaba el 
visto bueno a situaciones preocupantes, precisamente 
ahora, estén intentando ponerse de acuerdo para que 
unas cosas sí que pasen y otras no.
 Nos parece que eso pone en riesgo el nivel de 
acuerdo y el nivel de consenso que hay aquí. Y nos 
parece que es momento, hoy, aquí y ahora, de empla-
zar a que nos mantengamos en lo que nos ha costado 
más de trece años conseguir.
 Y, en ese sentido —yo soy consciente de que los 
partidos aragoneses tienen confl ictos con sus direccio-
nes estatales o federales—, me parece que tenemos 
que seguir haciendo ese llamamiento, porque —se lo 
digo seriamente, señorías—, si esto ser rompe, noso-
tros y nosotras, Izquierda Unida, se va a sentir libera-
da del acuerdo. Y, por lo tanto, a partir de ahí se va a 
considerar libre, primero, del compromiso que tene-
mos con todos los grupos y, segundo, del compromiso 
que tenemos con las formas de hacer política del agua 
en este territorio.
 Pero nos parece que eso solamente nos llevaría a 
perder todo el terreno ganado, a volver a dar excusas 
para que los problemas de la gestión hidráulica en 
Aragón sigan sin resolverse, y a volver a vivir bajo la 
amenaza de gestiones hidráulicas que, desde luego, a 
las tierras del interior, como puede ser Aragón, la van 
a dejar en muy mala situación. 
 Y digo que el riesgo del consenso se está, desde mi 
punto de vista, agravando por la posición de los dos 
partidos mayoritarios, pero es que también empieza a 
haber en partidos minoritarios la tendencia a utilizar 
otra vez —electoral, electorera y electoralistamente— el 
agua. Porque solo así entiendo algunos intentos de vol-

ver a introducir, en la modifi cación de la ley del plan 
hidrológico nacional, el trasvase. Solo desde ese plan-
teamiento lo entiendo. Para volver a tener una bandera 
que agarrar y para volver a anteponer intereses partida-
rios y partidistas por encima del interés general.
 Por lo tanto, señorías, entiendan el mensaje que 
Izquier da Unida está lanzando en este momento. No 
defraudemos a la ciudadanía aragonesa. No volva-
mos a demostrar que somos incapaces de resolver el 
interés general por cuestiones que, desde luego, se van 
a interpretar como muy partidarias y muy partidistas. Y 
eso es lo que yo creo que nos estamos jugando en este 
momento. 
 Por lo tanto, en ese sentido es en el que quiero que 
entiendan nuestro apoyo al documento, mientras se 
mantenga el consenso. Evidentemente, si no se mantie-
ne el consenso y se pone en riesgo, estaremos total y 
absolutamente liberados de él, aunque tenemos —in-
sisto— la legitimidad de hablar así por los trece años 
en los que hemos estado manteniendo la misma posi-
ción y por la posición que hemos mantenido en todo el 
estado, a costa de lo que eso nos ha supuesto.
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, su porta-
voz, señora Usón.

 La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, pre-
sidente.
 En primer lugar, bienvenido, consejero, a su comi-
sión y bienvenido especialmente hoy. Cumple hoy aquí 
con un mandato de estas Cortes, el mandato que reco-
ge la ley, que yo mismo digo que es la ley del agua de 
esta Comunidad Autónoma de Aragón, que encomen-
daba al Instituto Aragonés del Agua la elaboración de 
las bases de la política del agua. Cumpliendo con ese 
mandato, hoy por fi n en la comisión de Medio Ambien-
te tenemos los grupos políticos la posibilidad de mani-
festar nuestras observaciones, nuestro apoyo o nuestro 
posicionamiento, en defi nitiva, respecto a lo que en 
este documento se recoge.
 Un documento que quiero empezar diciendo que 
no es documento propio del Partido Aragonés, que no 
es un documento que responda exclusivamente a los 
intereses del Partido Aragonés y, por ello precisamen-
te, el Partido Aragonés le da especial valor a lo que 
recoge este documento, porque es fruto de un proceso 
participativo, como usted bien ha mencionado en su 
comparecencia, de un proceso participativo verdade-
ro. Esa participación se ha producido, además, con 
una intensidad que desde mi grupo parlamentario, 
desde el PAR, valoramos. 
 Hay algunos grupos políticos que se llenan la boca 
hablando de la participación social, de la necesidad, 
de la sostenibilidad, haciendo partícipes al ciudadano 
de la elaboración de las políticas y de las acciones de 
gobierno, pero a la hora de la verdad se olvidan de 
ponerlo en práctica. Simplemente hacen un pronuncia-
miento que es muy sencillo de realizar, pero que luego 
no lo ponen en práctica.
 Y en este caso se ha puesto en práctica. Fruto de 
ese proceso participativo, hoy tenemos la oportunidad 
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de ponerlo encima de la mesa y, desde mi grupo par-
lamentario, valoramos ese proceso participativo y va-
loramos la disposición de los miembros, especialmente 
de la Comisión del Agua, para incorporar todas aque-
llas propuestas que han considerado que enriquecían 
el documento que se les había remitido por parte del 
Instituto Aragonés del Agua. 
 Es un ejemplo también este documento de autogo-
bierno, porque hay algunos a los que también se les 
llena la boca hablando de autogobierno y el autogo-
bierno no solamente es tener competencias y querer 
tener muchísimas competencias para decir que tene-
mos autonomía para realizar aquello que considera-
mos lo mejor para nuestro territorio y para nuestros 
habitantes, para nuestros ciudadanos.
 Pero es que con estas bases de la política del agua, 
además de cumplir con ese mandato de las Cortes de 
Aragón, cumplimos con responsabilidad con una de 
las competencias propias del Gobierno de Aragón en 
cuanto a la gestión del agua y su planifi cación, porque 
también nosotros tenemos claro que, cuando hablamos 
de agua en esta comunidad autónoma, no basta 
—porque eso es muy sencillo— oponerse simplemente 
al trasvase. Es necesario aplicar en nuestra comunidad 
autónoma políticas de gestión y de planifi cación de los 
recursos hídricos propios de los aragoneses y por eso 
nos parece que hay en este documento bases que es-
tán plenamente identifi cadas con el Partido Aragonés 
y que, por lo tanto, son irrenunciables.
 Ha hablado usted del principio de unidad de cuen-
ca, de la reserva de recursos hídricos para uso exclusi-
vo de los aragoneses, que se especifi ca en la cifra de 
los famosos seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos, cuestiones muy importantes porque a veces se 
nos olvida que para regar necesitamos agua, y no so-
lamente agua. Necesitamos también regadíos, moder-
nizar, obras de regulación, una planifi cación verdade-
ra. Luego no es tan sencillo el tema de las competen-
cias hidráulicas en nuestra comunidad autónoma y en 
planifi car y gestionar.
  No basta solo con oponerse al trasvase, que mi 
grupo lo ha reiterado y lo reiterará cuando sea preci-
so, pero también apuesta necesariamente por que esta 
comunidad autónoma, por una vez, desatasque y des-
bloquee el antiguo, hoy ya antiguo, pacto del agua de 
1992, del que quiero resaltar que también el Partido 
Aragonés fue partícipe e impulsor de lo que allí se 
dispone.
 Y hoy también es impulsor y partícipe de las bases 
de la política del agua porque consideramos que con-
tinuar con esa reserva de seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos, con especial atención al principio 
de unidad de cuenca, avanzar en la modernización de 
los regadíos, avanzar en la planifi cación de los rega-
díos, avanzar después del horizonte 2008 del plan 
nacional de regadíos, inexcusablemente lleva a poner 
en práctica esas bases con responsabilidad —como se 
ha hecho—, con un grado de participación para que 
luego no nos ocurra como en el pacto del agua en que 
algunos grupos políticos, puesto que, si no es suyo, si 
no es propio, si no es exclusivo de ellos, si no lo reali-
zan ellos, no están de acuerdo, pero sí que trasladan 
a la ciudadanía la necesidad de elaborar documentos 
en los que participen esa sociedad y esos agentes, 
inspiradores, por tanto, de esa política hidráulica, 

como pueden ser los ecologistas, la Universidad de 
Zaragoza, los regantes, los ciudadanos en general, 
muchas industrias, muchos empresarios.
 No cabe duda de que han tenido la oportunidad en 
esa Comisión del Agua y en la ponencia que ha elabo-
rado este documento de aportar sus ideas. No sola-
mente han sido los grupos políticos los que han aporta-
do sus ideas y por eso reitero el valor y el recono-
cimiento que le damos a estas bases.
 Por lo tanto, desde mi grupo parlamentario quere-
mos felicitar a los miembros de la Comisión del Agua 
por el trabajo realizado, y especialmente al Partido 
Popular por haber refl exionado sobre su incorporación 
a la Comisión del Agua y conseguir desatascar mu-
chas de las cuestiones que son vitales para el futuro de 
nuestra comunidad autónoma; y también especialmen-
te a los regantes porque han hecho un esfuerzo espe-
cial para conseguir mantener muchos de los principios 
inspiradores del pacto del agua de 1992.
 Por lo tanto, señor consejero, tenga a disposición 
de mi grupo parlamentario lo que considere oportuno 
y nuestro apoyo a continuar profundizando en el ejer-
cicio de las competencias en materia de agua propias 
de nuestra comunidad autónoma porque estamos con-
vencidos y creemos en que, si poco a poco vamos 
ejerciendo las competencias que ya tenemos en mate-
ria hidráulica, conseguiremos avanzar también en el 
futuro y en el desarrollo de nuestra comunidad autóno-
ma y del conjunto de nuestras comarcas. 
 Por mi parte, nada más, señor presidente.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy 
bien, muchas gracias.
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, el señor 
Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, gracias por su exposición.
 La verdad es que yo le tengo que transmitir, en pri-
mer lugar, que a nuestro grupo parlamentario le pare-
ce que estas bases no merecen la tramitación parla-
mentaria que están recibiendo, sin perjuicio de los 
acuerdos a los que se haya llegado en el seno de esta 
comisión de Medio Ambiente. Creo que coincidirá 
conmigo en que otros asuntos, como, por ejemplo, la 
comunicación sobre el proceso comarcalizador, la de 
política educativa no universitaria, la de política demo-
gráfi ca, el modelo educativo aragonés, todas cuestio-
nes tan importantes también como las bases de la polí-
tica del agua en Aragón, han sido debatidas, primero 
en una sesión, algunas en comisión, pero en otras en 
pleno. Se ha debatido la comunicación y a los días se 
ha debatido las propuestas de resolución. 
 Quiero mencionar, por ejemplo, que la comunica-
ción del proceso comarcalizador fue debatida el 21 de 
junio de 2001 y las propuestas de resolución el 28 de 
junio de ese mismo año. La política educativa no uni-
versitaria fue debatida en comisión el 8 de noviembre 
y las propuestas de resolución el 22. La política demo-
gráfi ca en pleno de 27 de abril de 2000 y las propues-
tas de resolución el 11 de mayo. El que menos tiempo 
tardó fue el modelo educativo aragonés, que fue deba-
tido en comisión el 8 de junio del noventa y ocho, pero 
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las propuestas de resolución se debatieron tres días 
más tarde.
 Yo quiero transmitir que por la importancia que es-
tas bases tienen, por la importancia que tiene la propia 
agua en Aragón, deberían haber merecido mayor 
tiempo de refl exión, de debate y de diálogo entre los 
grupos parlamentarios porque esta es nuestra oportuni-
dad. Esta era nuestra oportunidad.
 En cualquier caso, quiero lamentar este tipo de tra-
mitación tan precipitada. Parece que no responda 
precisamente a las largas sesiones de trabajo, a los 
días, meses, incluso años, de reuniones que la ponen-
cia que elaboró estas bases ha tenido que mantener, 
ponencia a cuyos miembros nuestro grupo parlamenta-
rio les traslada su felicitación por el trabajo realizado, 
por la aportación de ideas y porque sin duda han con-
tribuido a cambiar un poco la fi losofía y la cultura del 
agua en Aragón, refl ejándolo en buena parte de estas 
bases, aunque no en todas.
 Quiero recordar que el trabajo de esa ponencia 
concluyó aproximadamente en abril de 2006, previa-
mente a celebrarse un pleno de la Comisión del Agua. 
Y tengo que recordarle al señor consejero que no sé si 
una desacertada gestión o desacertada estrategia de 
última hora dio al traste con todo ese consenso, con 
este trabajo. Yo recuerdo que estuve presente en ese 
pleno y, cuando íbamos a abstenernos porque enten-
díamos que compartíamos buena parte del documen-
to, aunque criticábamos alguna otra, tuvimos que votar 
en contra al fi nal precisamente porque hubo sesiones 
secretas de negociaciones que provocaron la aproba-
ción de unas propuestas de resolución que nada tenían 
que ver con esa nueva fi losofía del documento de ba-
ses de la política del agua en Aragón.
 En fi n, en cualquier caso, valoraremos que esto ha 
sido un avance, pero salpicado de algunos incidentes 
que han puesto en peligro la modernidad y las nuevas 
ideas de este documento. Al fi nal tenemos que insistir 
en que en política de agua debemos hacer lo que más 
conviene a los ciudadanos y no lo que más conviene a 
la estrategia de sus protagonistas.
 Incluso quiero recordar que el propio plan de infra-
estructuras de Aragón también ha sido un obstáculo en 
la tramitación de estas bases porque nosotros entende-
mos —una vez que se lee la ley que crea la Comisión 
del Agua— que la fi nalidad y el objetivo de estas ba-
ses es precisamente servir de documento para una 
posterior planifi cación de las infraestructuras hidráuli-
cas de Aragón. Por lo tanto, no entendimos en su mo-
mento que un avance del plan de infraestructuras hi-
dráulicas de Aragón fuera sometido al plenario de la 
Comisión del Agua. Entendemos que debe redactarse 
ese plan de infraestructuras a posteriori, una vez que 
haya culminado todo el proceso de elaboración de 
estas bases.
 Por entrar en materia, sí que querría hablar ya del 
fondo de la cuestión. Una de las cuestiones más impor-
tantes, una de las dudas más fundamentales que nos 
asalta es: ¿Qué tienen que ver estas bases y el poste-
rior plan de infraestructuras con el pacto del agua de 
Aragón? Desde nuestro punto de vista no deberían te-
ner nada que ver. El pacto del agua de Aragón se 
aprobó en estas Cortes en 1992. Ha sido incorporado 
en los planes hidrológicos de cuenca nacional, pero la 
verdad es que ha sido prácticamente inejecutable en 

buena parte de sus obras de infraestructura y ha gene-
rado bastante confl icto en Aragón.
 Nosotros entendemos que debería ser un documen-
to a sustituir con claridad y con contundencia —debe-
rían decirlo estas bases—, a sustituir por estas propias 
bases y por ese plan de infraestructuras.
 Me gustaría hacer un repaso a todo lo que vamos a 
tener de galimatías planifi cador. Si además del pacto 
del agua vamos a tener las bases de la política de Ara-
gón, el plan de infraestructuras hidráulicas de Aragón, 
el plan hidrológico del Ebro, el plan hidrológico nacio-
nal, cuatro planes de abastecimiento y saneamiento, el 
plan hidrológico del Júcar y el plan hidrológico del Tajo, 
yo creo que, aunque sea por simplicidad administrativa, 
sería conveniente superar el pacto del agua.
 Yo creo que su sustitución contribuiría al consenso 
social en Aragón —y político también— y, además, 
creo que muchos de los conceptos y fi losofías que he-
mos refl ejado en las bases, y que yo espero que se re-
fl ejen en el futuro plan de infraestructuras, rompen ra-
dicalmente con la fi losofía inicial del pacto del agua.
 Yo entiendo que algún antecesor suyo como el se-
ñor Longás llegó afi rmar que para el Partido Aragonés 
el pacto del agua era dogma de fe. Pero, bueno, usted 
entenderá que el agua no es una religión y que, por 
tanto, no existen los dogmas de fe. Hay que superar 
ese documento como sea.
 Como decía, en estas bases hay que partir del prin-
cipio de que no pueden tener carácter normativo al 
carecer nuestra comunidad autónoma de las sufi cientes 
competencias en materia de agua y, por tanto, se plan-
tea como un documento de análisis, de diagnósticos y 
sobre todo para sacar conclusiones y propuestas.
 Pero de la lectura se concluye que es un documento 
con excesivas generalidades. No llega a aterrizar y a 
concretar muchos aspectos. Como digo, tampoco las 
aportaciones de unos y otros han sido sufi cientemente 
depuradas para buscar un punto de equilibrio. Se en-
tra en graves contradicciones y también creo que como 
fi losofía es un documento que nace hipotecado. Y nace 
hipotecado, señor Boné, precisamente por la amenaza 
del trasvase.
 Creo que en Aragón hasta ahora hemos debatido, 
pensado y planifi cado excesivamente hipotecados por 
la amenaza del trasvase. En estos momentos ya sabe-
mos que, aunque superamos el plan hidrológico nacio-
nal de 2001, hay estatutos de autonomía que vuelven 
a poner sobre la mesa la amenaza de las transferen-
cias entre cuencas y que, por lo tanto, esa amenaza 
que en Aragón no hemos sabido resolver en la reforma 
de nuestro Estatuto nos va a seguir persiguiendo duran-
te muchos años.
 Y eso tiene consecuencias perversas a nuestro 
modo de entender. La primera consecuencia es que se 
hable de cuencas defi citarias y de cuencas excedenta-
rias. Y como entendemos que la cuenca del Ebro en 
estos momentos se podría considerar como cuenca 
excedentaria, planifi camos y pensamos en función de 
ello. Así que, por ejemplo, reivindicamos concesiones 
y reservas de seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos sin tener en cuenta ni los caudales ambientales 
ni las aportaciones razonables ni la evolución que van 
a tener los caudales del río Ebro.
 Para utilizar esas concesiones y reservas decimos 
que hay que almacenarlo absolutamente todo, aunque 
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para ello tengamos que plantear algunas obras invia-
bles. Y, a la vez, para justifi car su uso, planifi camos en 
falso en muchas ocasiones, pues yo he oído hablar de 
centenares de miles de hectáreas de nuevos regadíos 
que se quieren crear, que, bueno, en principio, ya no 
solo por cuestión de agua, solo por cuestión de euros, 
son programaciones irrealizables e inviables.
 Así que debemos huir en Aragón de justifi car los 
consumos en vez de planifi car en política de agua, huir 
de un consumo como sea de la oferta hipotética de 
reservas que tenemos en vez de satisfacer racional-
mente nuestras demandas. Por lo tanto, en esa política 
es en la que nosotros, nuestro grupo parlamentario, 
seguirá haciendo aportaciones.
 Y en ese sentido tengo que repasar que, de las 
alegaciones que Chunta Aragonesista ha presentado 
en el periodo de información pública, que fueron no-
venta y una, diecinueve han sido rechazadas parcial-
mente, cuarenta y una han sido que no rotundamente, 
pero ha habido treinta y una enmiendas o treinta y una 
alegaciones que han sido aceptadas, aunque sí que 
tengo que decirle que es un sí pero no, un sí en parte, 
unas pocas íntegramente. He tenido que buscar dónde 
estaban refl ejadas esas enmiendas o esas alegaciones 
que habían sido aceptadas.
 Como decía, es un documento que contiene mu-
chas contradicciones y también ambigüedades y, por 
lo tanto, es fácil que en esa maraña de textos algunas 
ideas se pretendan plasmar, pero con cierta dispersión 
y bastante difuminadas.
 Como decía, es un documento contradictorio, y yo 
me voy a referir solo a la entrada del propio texto. 
Mientras en el artículo 4 justifi camos la adaptación de 
las bases a lo que dice la directiva marco del agua, 
que fundamentalmente es proteger, conservar y rege-
nerar las aguas, y no considerarlas o no tratarlas como 
un mero bien comercial, resulta que en nuestro artículo 1 
ya entramos directamente no a hablar del agua, entra-
mos directamente a hablar de la disponibilidad y de la 
utilización.
 Yo pienso que si tuviéramos que hacer una comuni-
cación o unas bases sobre la atmósfera, sobre el oxí-
geno o sobre nuestros bosques, claro, entrar en el pri-
mer artículo ya a hablar de cómo lo vamos a utilizar en 
vez de considerarlo como un recurso natural que hay 
que mantener por el bien de nuestra salud y el bien de 
nuestro progreso..., diría que era un sistema o una fi lo-
sofía desacertada.
 Hay contradicciones también en materia de compe-
tencias. En las propias bases aspiramos a más com-
petencias sobre materia hidráulica, pero luego usted 
sabe que en el Estatuto de Autonomía, en la reforma 
última, nos hemos quedado cortos, sobre todo compa-
rando con comunidades como la valenciana, la anda-
luza o la catalana.
 Como decía, se refl ejan también algunas contradic-
ciones entre lo que dice el texto —porque la letra todo 
lo soporta—, de que no debemos persistir en un modelo 
de gestión tradicional que resulta insostenible y que te-
nemos que apostar por gestionar el agua vinculándola 
a estrategias de desarrollo sostenible, y, sin embargo, 
yo entiendo —o nuestro grupo entiende— que algunos 
gestos del Gobierno de Aragón nada tienen que ver con 
esa fi losofía ni van en ese sentido, sobre todo cuando 
hablamos de algunas infraestructuras hidráulicas.

 En las bases analizan profundamente el sector 
agrario. Se nota que es la columna vertebral de estas 
bases, sobre todo porque son los grandes consumido-
res en Aragón, pero sobre todo porque yo sé que las 
personas, los responsables que han metido mano en 
estas bases, están muy preocupados y muy entusiasma-
dos por la política de regadíos. Yo también soy un 
entu siasta de los regadíos, pero creo que algunas co-
sas de las que se dicen en estas bases y en este docu-
mento nada tienen que ver con la realidad. 
 El análisis que se hace de la repercusión en el desa-
rrollo rural y en la evolución demográfi ca de los rega-
díos es de nota, señor Boné. Es de nota. Se llega inclu-
so a afi rmar que no debe vincularse la PAC a la toma 
de decisiones en materia de aguas por ser la PAC algo 
inestable y cambiante. Hombre, cambiante sí, pero la 
política agrícola común creo que no es inestable, en el 
sentido de que todos sabemos lo que persigue, que es 
mantener al sector agroganadero compensando la 
pérdida de sus rentas por la internacionalización de 
los precios, pero que es un sector estratégico y que 
tiene que mantenerse en la Unión Europea y que va a 
mantenerse, apostando sobre todo por que la viabili-
dad de sus explotaciones venga más condicionada por 
la calidad que por la cantidad.
 Por lo tanto, deberían cambiarse un poco esas hipó-
tesis de las que partimos porque creo que son erróneas 
y nos pueden llevar a conclusiones absolutamente desa-
certadas. Por lo tanto, habría que analizar mejor el 
futuro del sector de regadíos y prever que las transfor-
maciones, siendo importantes, tienen que tener otro 
tipo de condicionantes de los que aquí se habla. Sobre 
todo —ya se lo he dicho anteriormente—las fi chas fi -
nancieras, que a veces planifi camos un poco sin tener 
en cuenta la cuestión de la fi nanciación y la cuestión 
monetaria y las capacidades inversoras que tienen las 
diferentes administraciones públicas.
 En cuanto a la modernización de regadíos, echa-
mos de menos que hay que evaluar un poco. Hay que 
aterrizar y ver cómo funciona y cómo está discurriendo 
la modernización de regadíos en Aragón. Hay algu-
nos sistemas que sí que están apostando de verdad 
(me refi ero a sistemas generales de riego), otros no 
tanto. Valorar las consecuencias fi nancieras, las difi cul-
tades que atraviesa el sector, los ahorros efectivos de 
agua, los costos energéticos y las ventajas de la mo-
dernización. Insistir en ella porque nosotros la conside-
ramos el mayor pantano de Aragón, y tenemos que ser 
ambiciosos en ese sentido. Creemos que por lo menos 
la mitad de una gestión efi caz de la demanda del 
agua de Aragón depende de la modernización de 
nuestros regadíos.
 Hablando de regadíos se llega a hablar de desa-
rrollo rural, incluso de análisis de la evolución demo-
gráfi ca. Yo echo de menos que en estos últimos tiempos 
se está valorando la actividad económica que alrede-
dor de los usos turísticos del agua se está generando, 
incluso el crecimiento demográfi co de algunos pueblos 
que ya estaban tocando suelo. Y por eso creemos que 
esta es otra de las grandes contradicciones de estas 
bases, que eleva las virtudes de algunos sectores y 
omite o esconde las virtudes de otros sectores que, no 
por pequeños, están siendo emergentes y muy impor-
tantes en muchas zonas rurales de Aragón.
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 No se trata, por lo tanto, de quedar bien diciendo 
que haremos un plan de desarrollo turístico del agua, 
si luego, a la hora de la verdad, no nos preocupa ana-
lizar la evolución de ese tipo de actividades y, sobre 
todo, luego incluso no nos importan las empresas que 
están viviendo alrededor de esos ríos.
 El último ejemplo es que se planteaba hacer una 
presa o una obra de regulación en Aragón —no voy a 
decir el nombre— y mientras una alta autoridad del 
Estado decía que debía respetarse a las empresas de 
aventura... pues, bueno, no voy a decir quién se pre-
ocupó muy bien de que esa frase se tachara y que eso 
no constara en el proyecto o desarrollo de esa nueva 
infraestructura. Así que, por favor, señor Boné, le rue-
go que en los futuros ajustes de estas bases se tenga en 
consideración a este sector. 
 Otra cuestión importante para nuestro grupo es el 
de las dotaciones objetivo. Nosotros entendemos que 
las dotaciones, por ejemplo, de los regadíos, o de los 
abastecimientos urbanos, quedan refl ejadas luego en 
los planes hidrológicos de cuenca y que tienen conse-
cuencias a la hora de las reservas, de las concesiones, 
incluso a la hora de valorar las sequías. Pero nosotros 
creemos que el objetivo debe ser primero modernizar, 
estudiar y luego ajustar esas dotaciones a la realidad.
 Yo entiendo que, si solo lo hacemos los aragoneses, 
podemos estar tirándonos piedras a nuestro tejado y 
que sería conveniente que el resto de comunidades 
autónomas de la cuenca del Ebro lo hicieran a la par. 
Es decir, vamos a ser efi cientes en el uso del agua y 
vamos a refl ejarlo luego en unas dotaciones que de-
muestren que estamos trabajando bien, que hemos 
mejorado la efi ciencia de nuestro sistema de abasteci-
mientos urbanos y agrícolas y que, por lo tanto, somos 
un ejemplo a seguir. 
 Y hablando de dotaciones urbanas, yo sí que tengo 
que recordarle que me parecen incomprensibles las 
que se han puesto en este documento de bases, sobre 
todo si tenemos en cuenta que Aragón va a ser el esca-
parate ante el mundo en el año 2008 y creo que no 
sería muy de recibo que, por ejemplo, no solo la ciu-
dad de Zaragoza, sino las principales ciudades de 
Aragón, tuvieran unas dotaciones que estuvieran por 
encima del 50% de lo que se considera deseable en la 
Europa mediterránea.
 Veo que me mira el presidente. No sé si se me aca-
ba el tiempo. Voy a ser más rápido.
 Queda poco clara la apuesta que debemos hacer 
por el establecimiento de los caudales ambientales. 
Nosotros entendemos que debe ser prioritario que, a 
partir de las necesidades de los ecosistemas para tener 
unos ríos sanos y limpios, es decir, a partir de evaluar 
cuáles son los caudales ambientales, sepamos qué 
caudales son disponibles en Aragón para otros usos 
que puedan ser también no consuntivos y consuntivos.
  Se pasa por alto el tema de las obras hidráulicas 
confl ictivas. Nosotros creemos que las obras nuevas de 
regulación deberían evitar ese tipo de confl ictos socia-
les, que para eso sería interesante planifi car por siste-
mas. Sería interesante ser más generoso desde el de-
partamento de Medio Ambiente o desde el Instituto 
Aragonés del Agua o desde la confederación o del 
ministerio de Medio Ambiente.
 Nosotros hemos podido comprobar con el debate 
sobre el río Gállego que hay decenas de obras de re-

gulación en Aragón que están escondidas en los cajo-
nes o que ni siquiera nadie se ha preocupado de estu-
diarlas ni de analizarlas en profundidad. Y son funda-
mentales tanto para tratar de resolver con racionalidad 
los problemas que tienen los diferentes sistemas, tanto 
de riego como de abastecimientos urbanos e industria-
les, como para evitar confl ictividad social.
 Termino diciendo que no se resuelve muy correcta-
mente el problema de las aguas subterráneas. Existen 
usos agroganaderos e industriales que generan conta-
minación. Existe desaprovechamiento de esos acuífe-
ros subterráneos en algunos casos y sobreexplotación 
de otros.
 No acabamos de planifi car cómo vamos a reutili-
zar las aguas para posibles usos en industrias, abaste-
cimientos de jardines, etcétera. No resolvemos con 
claridad tampoco cómo vamos a evitar los problemas 
en los tramos urbanos de algunos ríos. Usted sabe que 
se están pensando proyectos —enseguida pensamos 
proyectos— o se piensan desde muchos ayuntamientos 
para limpieza, drenajes, etcétera, pero al fi nal siempre 
tienen que ser sistemas lo más cercanos al funciona-
miento de la naturaleza los que nos ayudarán a resol-
ver los problemas de limpiezas de cauces y evitar 
inundaciones.
 Y ya para terminar, quiero recordarle que un aspec-
to fundamental —y que a usted le interesa mucho—, 
como es el del mejillón cebra o las especies alóctonas, 
no ha quedado sufi cientemente refl ejado —ni el análi-
sis ni las consecuencias ni las soluciones— en este do-
cumento de bases.
 Por mi parte, nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Ariste.
 Han sido dieciséis minutos, con lo cual, estaba en 
tiempo. 
 Como no es respuesta que tiene que darle el conse-
jero, sí que querría utilizar sus primeras palabras y 
comentarle cuatro cosas en nombre de la Mesa de la 
comisión de Medio Ambiente y como presidente de la 
misma. 
 En el pleno de las Cortes del día 9 de noviembre yo 
personalmente comenté a todos los portavoces, inclui-
do usted mismo, que hoy, día 1 de diciembre, se con-
centraría el debate sobre la comunicación de las bases 
del agua. En la Mesa del 13 de noviembre, digo Mesa 
de la comisión de Medio Ambiente, en este caso con el 
Partido Socialista, Partido Popular y el Partido Arago-
nés presentes, se acordó, tal como acabo de comentar, 
que se hiciera una comisión de Medio Ambiente el día 
17 de noviembre y otra el 1 de diciembre que concen-
trara esta comunicación, además de algún informe de 
ponencia que se tuviera que aprobar, como así ha sido 
el caso. 
 No obstante, y teniendo en cuenta que era un tema 
importante y que se iba a concentrar en mañana y en 
tarde, se acordó que, fi nalizada la comisión de Medio 
Ambiente del día 17 de noviembre, a la una de la tar-
de se hiciera una nueva Mesa de comisión de Medio 
Ambiente para ratifi car el orden del día del 1 de di-
ciembre y que se invitara a dicha Mesa a todos los 
portavoces de todos los grupos parlamentarios, estan-
do presentes el señor Tomás, por parte del Partido So-
cialista, el señor Suárez Lamata, por el Partido Popular, 
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la señora Echeverría, por su partido, la señora Usón, 
por el Partido Aragonés, y el señor Barrena, por el 
partido de Izquierda Unida. 
 En dicha sesión, y por indicación de la letrada, se 
comentó la posibilidad de hacerlo o bien conjuntamen-
te el día 1 de diciembre, mañana y tarde, o hacerlo de 
forma partida, como usted comentaba en su primera 
intervención. Y todos los presentes indicaron que valo-
raban de manera mucho más positiva concentrarlo 
todo en el día 1 de diciembre. Y ese es el motivo por 
el cual este debate se ha realizado. 
 Respeto personalmente sus palabras. Valoro tre-
mendamente y cojo el mensaje al respecto, pero sí que 
quiero remarcarle que la Mesa y este presidente consi-
deramos algo sorprendentes sus primeros segundos de 
intervención al respecto porque fue aprobado, y así 
constará en el acta de dicha Mesa del día 17 de no-
viembre con todos los nombres, que se aprobara esta 
tarde cuando hagamos la Mesa para califi car las pro-
puestas de resolución.
 Pasamos a la siguiente intervención. Por parte del 
Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene la pala-
bra el señor Suárez Lamata.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señor consejero, bienvenido a esta que es su 
comisión.
 Usted ya lo había dicho y hoy ha vuelto a manifes-
tarlo en parecidos términos. Presenta hoy aquí lo que 
usted considera quizás uno de los documentos más 
importantes escritos sobre el agua en Aragón, lo que 
deben ser las bases —el propio nombre lo indica— del 
futuro de cómo gestionar ese recurso.
 Son palabras que suenan bien. Yo entiendo que 
usted esté encantado de culminar una legislatura en la 
que se había propuesto usted unas cuestiones y esto, 
evidentemente, casi cierra todo un capítulo en lo referi-
do al agua.
 Esta legislatura hemos hablado mucho de agua 
—no puede ser de otra forma—. Usted lo sabe perfec-
tamente. Aragón sin el agua no se entendería. Lleva-
mos hablando de agua dos mil años, desde los prime-
ros asentamientos. El otro día casualmente cayó en mis 
manos un escrito muy curioso del siglo XV sobre un 
confl icto de aguas en Tauste. La verdad es que a uno le 
sorprenden a veces qué cosas ya pasaban hace cinco 
siglos, y del XIX y XX ya no le voy a decir nada, y esta-
mos en el XXI.
 Y, bien, señoría, yo creo que se habla —hablamos 
todos— mucho de agua. Es una constatación. Los que 
nos dedicamos a esta cuestión o los portavoces de los 
grupos parlamentarios lo constatamos día a día. Aho-
ra hay una cuestión ya clara que es la siguiente: lo de 
saber empieza a ser otra cosa. Hace poco hablaba 
con un regante, y yo asumo que cada día le dan a uno 
un baño de humildad, cuando realmente uno se sienta 
en una mesa y comparte una conversación con quien 
usa o con quien disfruta del agua.
 Bien, yo le he dado muchas vueltas estos días prepa-
rando este debate y al fi nal siempre me formulo una 
pregunta. Hablamos en Aragón permanente y constan-
temente del agua, pero al fi nal siempre me hago la 
misma pregunta: ¿Qué queremos los aragoneses? ¿Qué 
queremos hacer los aragoneses con el agua? ¿Para qué 

queremos el agua? Y, mire, al fi nal llego a una conclu-
sión que quizás sea muy elemental, pero es que no se 
me ocurre otra. Yo creo que queremos este recurso para 
mejorar nuestro territorio, para poder seguir viviendo en 
nuestro territorio, para tener un futuro. 
 Yo creo que difícilmente hay otra explicación a esa 
obsesión, obsesión, casi obsesión, que tenemos con el 
agua porque a mi grupo parlamentario no le cabe la 
mínima duda de que el agua es un elemento vertebra-
dor del territorio. Pero entiendo que tenemos que saber 
redistribuir, redistribuir. Hablo a nivel de la cuenca 
para que nadie se altere. En defi nitiva y al fi nal, el re-
curso está como está, pero, lógicamente, no todos los 
territorios disponen dentro de nuestra comunidad autó-
noma de la posibilidad de utilizarla.
 Está en el ojo del huracán estos días la famosa re-
serva estratégica, los seis mil quinientos. Empiezan a 
escribirse folios y folios, ríos de tinta. Particularmente, 
mi grupo parlamentario sí que cree en esa reserva es-
tratégica. Yo, cuando oigo aquí algún discurso, eviden-
temente lo admito con mucho respeto, pero, lógica-
mente no lo comparto. Yo estoy convencido de que la 
reserva de agua en Aragón nos va a colocar como una 
comunidad autónoma de las de primera división, y no 
a muy largo plazo. Estoy convencido. De la misma 
forma que estoy convencido de que es el presente y el 
futuro de Aragón.
 Pero, mire, llevamos hablando de esa reserva estra-
tégica muchísimo tiempo. El papel lo aguanta todo. La 
podemos poner en todos los documentos, estatutos, en 
lo que usted quiera, pero al fi nal yo le pregunto y me 
pregunto, señor consejero: ¿Qué hemos hecho en esta 
legislatura por almacenar un hectómetro cúbico más 
de esa reserva estratégica? Porque, en defi nitiva —in-
sisto—, llevamos hablando mucho tiempo de esta cues-
tión, pero, ¿qué hemos hecho en esta legislatura?
 Bien, digo «hemos hecho» porque usted sabe per-
fectamente que parte del camino en materia hidráulica 
lo hemos andado conjuntamente. El Partido Popular ha 
estado en alguno de los acuerdos importantes que se 
han adoptado en la Comisión del Agua. Yesa y Santa-
liestra... Yo no me voy a extender en lo que hemos he-
cho. Agradezco, a su vez, reconocimientos que ha 
habido en esta cámara. Es verdad, hicimos sobre todo 
en los dos primeros acuerdos un esfuerzo —entien-
do— muy importante por reconducir determinadas 
cuestiones.
 Pero no es menos cierta la tardanza en el debate de 
Biscarrués, a nuestro juicio, porque —y así lo voy a 
poner de manifi esto— se nos engañó al Partido Popu-
lar en lo que era el planteamiento del debate de Bisca-
rrués. La celeridad —para que quede claro cuál fue el 
problema— con la que creíamos que ese debate se 
tenía que haber producido nos llevó a no participar en 
un pleno del mes de abril, donde precisamente se de-
batían las bases de la política del agua de Aragón.
 Yo, señor consejero, quiero pensar que ha sido un 
error el agradecimiento cuando usted ha dicho que el 
Partido Popular había votado estas bases de la política 
del agua. Yo no creo, porque no sería propio de usted 
recurrir al argumento de que determinadas personas, 
concretamente dos que estaban por una asociación 
como es Adelpa y otra que en otra calidad...
 Yo creo que usted no está recurriendo a ese argu-
mento. Yo creo que usted no está recurriendo a ese ar-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 182. 1 DE DICIEMBRE DE 2006 4195

gumento para decir que el Partido Popular estaba ahí 
porque ya le dejo claro que tenían auténtica libertad. 
Entendiendo que representaban a dos instituciones que 
no tenían nada que ver con el Partido Popular, para 
hacer aquello que estimasen oportuno. Difícilmente a 
alguien que defendía a Adelpa le podíamos, con los 
postulados que mantiene en determinadas ocasiones, 
indicar... No hubiese sido propio de nuestro partido.
 Dicho esto, señoría, en ese pleno del mes de abril a 
usted le faltó un voto que, evidentemente, es uno más 
entre todos los miembros de la Comisión del Agua, 
pero un voto. Y yo creo que a usted esto no se le esca-
pa, no puede ser baladí: respaldado por más de dos-
cientos veinte mil aragoneses que depositaron en una 
urna un voto favorable al Partido Popular. 
 Nosotros respetamos tremendamente el trabajo que 
se ha hecho, los acuerdos a los que se ha llegado, 
pero es obvio que —y ahora le explicaré por qué— no 
los compartimos. Y, mire, a pesar de este escenario, 
volvimos a la Comisión del Agua. En cuanto al debate 
sobre el embalse de Biscarrués, a nuestro juicio embal-
se emblemático por lo que supone —ya se lo digo—, 
el Partido Popular está decepcionado con el resultado, 
con lo que el ministerio al fi nal ha decidido hacer con 
esa obra de regulación. Estamos profundamente de-
cepcionados. Nos sentimos engañados.
 Se podrá pensar que es la política, la habilidad de 
un partido de atraer a otro para fi jar una posición, que 
al fi nal uno se acaba llevando el gato al agua... Pero 
sí que le quiero decir que, a lo mejor, este desengaño 
podía haber condicionado la posición de mi grupo 
parlamentario respecto a las bases de la política del 
agua. Sinceramente no lo hubiera confesado. Hubiese 
buscado otros argumentos. Le hubiese dicho que no 
me gustaban y punto. Pero, mire, créame, se lo digo 
sinceramente. Le digo que no ha sido así, que no es 
esta la causa por la que el Partido Popular va a solici-
tar a esta cámara que se rechace globalmente el con-
tenido de esta comunicación.
 Y vuelvo a la pregunta que formulaba hace un rato: 
¿Este documento da respuesta a esa imperante necesi-
dad de utilizar el agua en Aragón, los seis mil quinien-
tos, a poder seguir viviendo mejor en esta tierra? Una 
cosa tan sencilla y tan complicada. ¿Este documento 
vertebra mejor nuestro territorio? Pues, mire, hoy día 1 
de diciembre, San Eloy, voy a permitirme ser el más 
escéptico en esta cámara. Reivindico ese privilegio por 
el día que es. Voy a intentar argumentar por qué he-
mos llegado a esa decisión.
 Bien, partimos del Pacto del Agua, documento ante-
riormente ensalzado y hoy denostado. Y sí que quiero 
hacer una precisión a la vista de los argumentos que 
aquí se oyen a veces. Hay mil doscientos embalses en 
España, que nos permiten aprovechar el 40% del agua 
que llueve. Si en Aragón no tuviéramos un solo embal-
se, solamente aprovecharíamos un 8,5% del agua que 
llueve. Se quiera ver como se quiera ver. Se quiera 
pintar como se quiera pintar. Se quiera contar lo que 
se quiera contar. Esa es la realidad.
 Y, bien, el Pacto del Agua, señoría, yo creo que era 
—o fue— una política de necesidad que suponía regu-
lación mucho más ambiental. Yo creo que a veces aquí 
se dicen cosas por las que da la sensación de que hay 
gente que no se ha leído el Pacto del Agua, porque ya 
hablaba de caudales ambientales. En el año noventa y 

dos en esta cámara ya todo el mundo sabía lo que 
eran los caudales ambientales, lo que era la depura-
ción, lo que era la calidad de las aguas. Todas estas 
cuestiones que parece que las hayamos inventado 
hace tres días...
 El Pacto del Agua —no hay más que leerse las he-
merotecas; no hay más que leerse los diarios de sesio-
nes para saber que ya se hablaba— suponía para 
Aragón agua para regadíos, para abastecimientos, 
para industria, para caudales ambientales, ya incluso 
se apuntaba al turismo. Eso algunos lo han llamado 
desarrollismo, pero yo cada vez tengo más claro, mi 
grupo parlamentario tiene más claro, que en una tierra 
como la nuestra donde llueve irregularmente —este es 
un factor que también olvidamos a veces—, llueve muy 
irregularmente, somos lo que somos y seguiremos sien-
do lo que somos, gracias fundamentalmente a que hay 
embalses construidos.
 A nuestro juicio, señor consejero, este documento 
que usted trae ante esta cámara nació viciado. Ya se lo 
he dicho en privado alguna vez. Tenemos claro que 
era un documento con una premisa clara en el marco 
en el que se gesta. Era todos contra el Partido Popular, 
todos contra Madrid. Cuando este documento se en-
carga, cuando este documento ve la luz, gobernaba el 
Partido Popular. Y este documento, señor consejero, 
perdió todo su sentido el día que el Partido Popular de 
España perdió el gobierno porque, más que lo que hoy 
se ha traído aquí, se pretendía generar las bases de un 
confl icto, en aquel momento era el trasvase del Ebro, 
las bases del confl icto del agua en Aragón.
 Y este documento, señorías, se ha transformado. No 
nos cabe la menor duda que ha sufrido una metamorfosis 
en un espacio temporal donde el escenario ha sido distin-
to, donde la premisa básica ha sido la potenciación de 
los confl ictos, pero internos. Algo en lo que algunos gru-
pos nadan bien y se sienten muy cómodos porque incluso 
entienden que electoralmente les da votos. Y, en este mar-
co, bajo mi punto de vista, el de mi grupo parlamentario, 
se han impuesto, señoría, en este documento las tesis de 
aquellos que predican que hay que paralizar la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en cuanto a lo que es el incre-
mento de disponibilidad de agua.
 Son estas tesis las de quienes esperan en un futuro la 
gestión de la demanda —pero, eso sí, sin pedir agua—, 
para al fi nal acabar pensando que la escasez justifi cará 
un dirigismo con el que desde luego mi grupo parlamen-
tario no comulga ni comulgará. Ese intervencionismo 
que se desprende de muchas de las cuestiones que oí-
mos en esta cámara —insisto— nos aleja sustancialmen-
te de algunos puntos de este documento. 
 Antes, aquí hablaba alguien de agricultura. Yo sí 
que quiero romper una lanza a favor de la agricultura, 
de los agricultores, de los regantes, porque creo que 
salen bastante mal parados de este documento. Fíjese 
qué contradicción. El señor Ariste hace un momento 
decía que eran... Yo creo que salen bastantes... No 
hay más que leer, no hay más que leer para ver qué 
tipo de afi rmaciones se hacen en ese documento.
 Yo creo que no podemos tirar la toalla, que la agri-
cultura tiene un futuro, que seguro que —y en no mu-
chos años— le buscaremos una solución. En estos mo-
mentos es verdad que está de capa caída, que no van 
bien las cosas, pero todo en la vida, no nos cabe la 
menor duda, tiene un ciclo y nada es permanente.
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 Voy a acabar esta primera intervención. En la se-
gunda le intentaré hacer una síntesis de las razones 
fundamentales desmenuzando el documento que nos 
llevan —insisto— a solicitar la devolución, pero creo 
que usted ha entendido perfectamente —o espero ha-
bérsela aclarado— la posición de mi grupo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Suárez.
 Dieciocho minutos de intervención. Se lo comento 
para que tenga constancia de ello.
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz el señor 
Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, señor consejero.
 Tengo la enorme satisfacción de intervenir en repre-
sentación de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, en la defensa de este documento, y quiero hacer 
hincapié en el término defensa de este documento. 
 Hablar de agua no resulta nuevo para ninguno de 
los que aquí estamos ni tampoco es un debate nuevo 
en nuestro parlamento. Desde luego ni en esta legisla-
tura ni en la pasada han sido debates nuevos. Yo creo 
que desde que estas Cortes funcionan como parlamen-
to el debate hidráulico ha sido una constante. Y abor-
dar, por tanto, un debate como este tiene especial inte-
rés para nosotros. Y lo tiene porque, cuando hablamos 
de agua, hablamos de un recurso básico e imprescin-
dible para nuestro desarrollo como región. Y un docu-
mento como este no tenemos ninguna duda en que va 
a contribuir a ello.
 Fomentar cuantas acciones sean precisas para pro-
teger —cuando hablo de proteger, me refi ero a prote-
gerlos desde todos los puntos de vista— los recursos 
hídricos, mantener y mejorar la calidad de nuestras 
aguas, economizar su uso, favorecer sistemas que per-
mitan el aprovechamiento más adecuado de nuestras 
aguas o incidir en aspectos tan importantes como la 
sensibilización de los diferentes sectores de usuarios 
en el ahorro del agua, pues son cuestiones fundamen-
tales, entre otras, que se plantean en el texto que esta-
mos debatiendo. 
 El gobierno ha presentado estas bases conforme a 
un principio de lealtad institucional después de un pro-
ceso amplio de participación, y dilatado también en el 
tiempo. Y lo ha hecho siendo conscientes de la necesi-
dad de que disponer de un documento de estas carac-
terísticas es hoy en día imprescindible para responder 
a las necesidades de los propios ciudadanos.
 Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 
señor consejero, vamos a apoyar, por tanto, y sin nin-
gún tipo de reservas, la decisión del gobierno de ha-
ber aprobado estas bases para su tramitación parla-
mentaria, que es lo que estamos haciendo hoy, como 
comunicación. Y, a la vez, también ofrecemos nuestro 
compromiso y ofrecemos nuestro esfuerzo al resto de 
los grupos para que en el desarrollo de este debate 
pueda salir el documento fi nal con el mayor grado de 
consenso posible.
 Muchas y muy diversas son las voces, las opiniones 
y los comentarios que durante los últimos tiempos se 

han concertado para analizar la política del agua en 
nuestra comunidad autónoma. Y también en muchas 
ocasiones se ha argumentado falta de competencia o 
se han formulado soluciones de bajo contenido político 
y técnico que permitieran abordar de una manera de-
fi nitiva la problemática de los recursos hídricos. Y me 
estoy refi riendo a su existencia y también a su caren-
cia: una problemática, un debate, que permitiera abor-
dar también todo lo relativo a las infraestructuras y a la 
propia gestión del agua.
 El desarrollo económico ocurrido en Aragón en los 
últimos años se ha visto acompañado por un desarrollo 
social que ha provocado un incremento de las deman-
das ciudadanas, tanto de la calidad como de la canti-
dad de las aguas que precisamos. Y no solo me estoy 
refi riendo a la calidad. Cuando hablo de calidad, del 
consumo, también me estoy refi riendo a la calidad 
ambiental del medio hídrico próximo a las propias 
poblaciones y al territorio, al entorno. Exigencias que, 
en la mayoría de los casos, eran difíciles de satisfacer 
con los recursos y medios que eran habituales, de los 
que disponíamos en esta comunidad hasta hace unos 
años. Y ante este panorama, parece claro y —sin te-
mor a que me pueda equivocar, a que nos podamos 
equivocar— podemos decir que la administración y la 
gestión del agua en amplias zonas de nuestro territorio 
no ha sido adecuada hasta la fecha a las necesidades 
que la sociedad actual ha ido demandando.
 Puesto que uno de los principales problemas de la 
administración del agua es el de una gestión efi caz del 
recurso, y puesto que de este problema se derivan to-
dos los demás, este documento sobre las bases de la 
política del agua en Aragón que hoy estamos deba-
tiendo es un instrumento de planifi cación, de gestión y 
uso del recurso de una gran importancia. Y lo es tanto 
por su repercusión social y económica —y también 
ambiental— como por ser un instrumento fundamental 
para llevar a cabo determinadas directrices de oferta, 
de gestión de la demanda, asignación de recursos, 
distribución de cargas, participación de la comunidad 
autónoma en la gestión o planifi cación hidrológica.
 Por supuesto, para dar satisfacción al nivel de ga-
rantía y calidad que la sociedad hoy en día nos de-
manda son necesarias importantes inversiones. Eso es 
evidente, que todas las inversiones que conlleva, que 
están recogidas en el propio documento, una vez pac-
tadas a través de la Comisión del Agua, son algo 
esencial.
 Las inversiones públicas de las distintas administra-
ciones se realizan con marcos legales diferentes. So-
mos conscientes de ello. De hecho, representan la úni-
ca inversión signifi cativa tanto a nivel de las grandes 
infraestructuras como para otras de menor rango, pero 
igualmente imprescindibles.
 Desde un punto de vista fi nanciero, pues, somos 
conscientes de la necesidad de que las distintas institu-
ciones y órganos competentes bajo los principios de 
coordinación y colaboración aborden la solución defi -
nitiva y la ejecución de los compromisos y actuaciones 
previstas para la realización de las distintas obras hi-
dráulicas que precisamos.
 Para fi nalizar esta primera intervención, señor con-
sejero, le diré que nuestro grupo entiende, y así lo 
queremos trasladar al resto de los miembros de esta 
comisión, que estas bases son un compromiso. Son un 
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compromiso y sobre todo lo son con el uso efi ciente del 
agua dentro de una estrategia de desarrollo sostenible 
que, sin duda, va a benefi ciar, benefi ciará... Yo creo 
que de eso todos somos conscientes. Será muy difícil 
buscar excusas. Buscarlas no es tanto. Entiendo que 
será difícil encontrar excusas para votar fi nalmente en 
contra de un documento que no es tanto un documento 
del gobierno, aunque el gobierno es quien lo ha apro-
bado y quien lo ha remitido a estas Cortes para su 
debate y tramitación, sino que es un documento elabo-
rado a partir del consenso y del acuerdo de un amplio 
espectro de la sociedad aragonesa.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Tomás.
 A continuación, señor consejero, dispone del tiem-
po que estime oportuno para responder a las cinco in-
tervenciones de las que hemos tenido constancia.
 Tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Muchas gracias, señorías.
 Voy a intentar en este turno responder a algunas de 
las cuestiones. Más que responder, comentar, porque 
creo que el debate interesante es el debate de esta 
tarde, el debate en el que se presentarán las propues-
tas de resolución y los grupos parlamentarios debati-
rán, defenderán, atacarán o llegarán a acuerdos sobre 
lo que es la fase culminante de este proceso.
 Por lo tanto, como hay otro turno, espero que entre 
los dos pueda expresar mi punto de vista sobre las 
cuestiones que se han planteado aquí, diciendo de 
antemano que yo no tengo ninguna prisa. Después de 
tres años, no tengo ninguna prisa en estos momentos.
 Lógicamente, me someto —porque no debe ser de 
otra manera— a las decisiones que ustedes tomen en 
sus órganos correspondientes, en este caso en la 
Mesa, pero comprenderán que, después de tres años 
de trabajo, yo no tengo ninguna prisa ni ningún interés 
en que esto se tramite en un día ni rápidamente. Yo 
tengo todo el tiempo del mundo, como decía un anti-
guo cantante que ustedes ya no recordarán, algunos 
todavía recordarán... En fi n, voy a intentar hacer algu-
nos comentarios sobre algunos de los aspectos que 
han comentado.
 Señor Barrena, mire, la relación que hemos tenido 
con ustedes desde el punto de vista institucional en este 
tema ha sido plenamente satisfactoria. Yo solamente 
tengo palabras de agradecimiento porque tanto su 
grupo como las personas que lo integran, que han 
participado algunas de ellas —hay que decirlo— muy 
activamente porque formaban parte de la ponencia... 
Además formaban parte de la ponencia con una res-
ponsabilidad relevante. Han hecho un trabajo enco-
miable. Lo ha hecho su representante político y lo han 
hecho los otros miembros de la ponencia.
 Yo, desde ese punto de vista, le quiero agradecer 
muy especialmente su colaboración porque ha sido 
una colaboración desde la lealtad, una colaboración 
en la que ustedes, además de poner sobre la mesa sus 
ideas, han tenido la cintura de contemplar otras que no 
compartían y de ceder en aspectos que para ustedes 
eran importantes, no diré irrenunciables. Esa es su 

grandeza, que no hacen de sus creencias aspectos 
irrenunciables.
 Por lo tanto, por la experiencia que hemos tenido 
en este tema para usted, como máximo representante 
de su grupo y para las personas que han colaborado 
—que no ha sido solamente una— de su formación, yo 
no tengo más que agradecimiento y se lo digo sincera-
mente. Lo digo aquí para que quede constancia. Se lo 
he dicho particularmente y lo digo públicamente.
 Mire, hemos recogido todo lo que hemos podido y 
también le tengo que decir que sus propuestas se han 
recogido porque siempre sumaban. Sus propuestas 
eran propuestas que no disgregaban. No rompían 
consensos establecidos, probablemente porque habían 
estado en la elaboración de esos consensos y sabían 
qué es lo que se rompía con determinadas propuestas. 
Pero, lo mismo que hemos hecho con todas las pro-
puestas, con todas las alegaciones que se han hecho, 
las hemos contemplado. Hemos contemplado todo 
aquello que creíamos que contribuía a enriquecer el 
documento. Como digo, gracias por su trabajo y gra-
cias por su apoyo.
 Hay un aspecto fi nal de su intervención que a mí 
me parece que es el núcleo, el núcleo del átomo, o 
sea, del debate que estamos teniendo aquí. Y supongo 
que a lo largo de este debate —valga la redundan-
cia— saldrá en más de una ocasión. A mí me preocu-
pa mucho que lo que nos estemos jugando hoy aquí no 
sea solamente la fase fi nal, entendámoslo, de la apro-
bación de un documento, del debate de una comunica-
ción aprobada por el gobierno. Es que la comunicación 
ya está aprobada por el gobierno. Ustedes lo saben 
que son parlamentarios. Conocen bien el reglamento. 
Y lo que vamos a hacer aquí es debatir para tratar de 
enriquecer, mejorar como anexo a esa comunicación. 
Por lo tanto, estamos en una fase muy terminal del pro-
ceso. Y estamos ante una oportunidad, como usted 
decía, para mantener el nivel de consenso cuando 
menos, si se ha alcanzado, o para no mantenerlo, y 
ese tema me preocupa terriblemente.
 Usted ha hecho una referencia a la pérdida del 
consenso a nivel nacional. En estos momentos creo que 
estamos asistiendo a una situación política en la que 
cuando menos se vislumbra una enorme difi cultad para 
alcanzar acuerdos en cuestiones de Estado. Yo estoy 
de acuerdo con usted. Y a mí me gustaría que aquí no 
hubiese un refl ejo tan fi el de lo que ocurre a nivel na-
cional, que nosotros aprovechásemos esta oportunidad 
para no perder, por lo menos, el consenso con el que 
la comunicación ha llegado aquí.
 Porque aquí, por más que nos empeñemos, no va-
mos a desdibujar que el documento inicial se ha modi-
fi cado en un 50%. No vamos a desdibujar que ha ha-
bido una ponencia que ha estado trabajando dos 
años. No vamos a desdibujar que ha habido más de 
trescientas alegaciones, de las que se han incorporado 
más de la mitad. No vamos a desdibujar todo eso. No 
vamos a desdibujar que en la Comisión del Agua este 
documento, antes de las alegaciones, alcanzó un apo-
yo del 80% de la Comisión del Agua. Eso no lo pode-
mos desdibujar.
 Podremos desdibujar, si queremos. Podremos, más 
que desdibujar, manifestar que en la fase fi nal hay 
partidos que están de acuerdo, hay partidos que no 
están de acuerdo o hay partidos que se abstienen. Eso 
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es lo que podremos hacer. Valoremos el valor que tie-
nen estas posiciones porque esto a mí me preocupa 
terriblemente. Si usted me lo permite, señor Barrena, 
me referiré a este tema, que me parece muy importante 
a lo largo de mi exposición.
 De todos modos, yo ya voy a adelantar una cosa. 
En el mundo de mi profesión, en el mundo de las cien-
cias del movimiento, hay una cosa que se llama cade-
na cinética. La política es como una cadena cinética. 
Las cadenas cinéticas, cuando se estudia un movimien-
to en biomecánica, se inician con el apoyo y se ve 
cómo actúan los diferentes grupos musculares, las dife-
rentes articulaciones, porque el movimiento fi nal de-
pende, lógicamente, de los movimientos que subyacen 
al movimiento de la mano, en este caso.
 La política es como la cadena cinética. Cada movi-
miento se construye sobre el anterior, y ése sobre el 
anterior, y ése sobre el anterior. Por lo tanto, yo ya le 
manifi esto una cosa. A mí me preocupa la cadena ci-
nética, la cadena cinética que a nivel parlamentario, 
no a nivel de participación social, se inicia hoy aquí 
con este tema, porque los grupos parlamentarios la 
primera vez que tienen conocimiento de las bases de 
la política del agua como grupos parlamentarios en el 
ámbito parlamentario es hoy aquí.
 Por lo tanto, comparto su preocupación y la com-
parto muy profundamente porque dependiendo de lo 
que hagamos hoy aquí otras cosas serán posibles o no 
serán posibles, u otras cosas serán más posibles o no lo 
serán. Ustedes, como parlamentarios, conocen bien 
qué es lo que pasa cuando determinadas iniciativas 
parlamentarias en determinado momento hieren la 
sensibilidad de otros grupos políticos. Pues que a veces 
construir acuerdos en otras resulta complejo, resulta 
difícil.
 Por eso no es ninguna amenaza a nadie. Es simple-
mente la manifestación de una preocupación que la ha 
manifestado usted y que yo la suscribo. Me preocupa 
muchísimo porque, como diré después, este documen-
to ha llegado aquí con el grado de consenso que ha 
llegado y con el grado de participación que ha llega-
do. Y nosotros aquí haremos lo que cada grupo crea 
conveniente, pero creo que tenemos una enorme res-
ponsabilidad con lo que nos ha llegado aquí, con lo 
que han puesto sobre nuestra mesa con ese grado de 
participación y con ese gran acuerdo.
 De todos modos muchas gracias por sus apreciacio-
nes. Gracias, como digo, por su trabajo y por su apo-
yo y gracias por apuntar lo que yo creo que es el nú-
cleo neurálgico, es decir, el del dolor neurálgico del 
proceso en el que estamos en estos momentos.
 Señora Usón, ha hecho usted referencia a un tema 
que muchas veces pasa desapercibido, sobre todo 
cuando se cumple. No suele pasar desapercibido 
cuando no se cumple, que es el cumplimiento de las 
leyes. Estas Cortes en su momento tomaron una deci-
sión en la ley de ordenación y participación de la 
gestión del agua. Y yo tengo la satisfacción de haber 
podido traer aquí, lógicamente desde el gobierno, lo 
que supone el cumplimiento de una parte importante 
de esa ley de ordenación y participación de la gestión 
del agua, que son estas bases de la política del agua.
 Y hay otro aspecto que quiero destacar... Y me van 
a perdonar que vaya rápido con objeto de que ustedes 
puedan intervenir y no agote yo mucho tiempo. Hay 

otro aspecto que quiero destacar de su intervención, 
que este no es el documento del PAR. Y ahora hablo 
como miembro del Partido Aragonés. Este no es el do-
cumento del PAR; el mío tampoco, el mío tampoco. Y 
esto hay que decirlo aquí. Pero es que estoy seguro, ya 
lo ha dicho el señor Barrena, que tampoco es el suyo y 
los demás grupos políticos lo han manifestado de una 
manera u otra. Tampoco es el suyo. Es lógico.
 Pero, es que si el documento fuese el nuestro, el del 
PAR, probablemente no sería el documento de algún 
otro partido. Y si fuese el documento de otro partido 
probablemente no sería el de otro. Eso es lógico, es 
legítimo. Yo creo que la grandeza de estas bases de la 
política del agua es que no son un documento de na-
die. Usted y yo no habríamos fi rmado este documento 
si hubiésemos atendido a lo que piensa la gente de 
nuestro partido.
 Nosotros hemos hecho cesiones importantes por 
alcanzar este consenso, como me consta que otros 
partidos también las han hecho. Esta es la grandeza 
de la democracia y la grandeza de que no existan 
mayorías absolutas, si usted me lo permite, porque si 
existiesen mayorías absolutas, pues, bueno... Es muy 
difícil sustraerse a lo que te permite la mayoría y entrar 
en un proceso —digamos en un calvario— de elabora-
ción y participación social que dura tres años.
 Por lo tanto, yo valoro esto como una virtud del 
documento y valoro esto como una virtud de quienes lo 
han hecho posible, los responsables políticos que lo han 
hecho posible, que estaban en la ponencia, donde 
evidentemente la gente tenía no sus simpatías, tenían 
sus fi liaciones políticas, sus fi liaciones políticas y una 
ponencia plural, donde estaban yo creo que represen-
tadas todas las sensibilidades. No gente afín a, era 
gente militante de. Y, sin embargo, han tenido la gran-
deza de ser capaces de sacar un documento que no 
era de nadie porque evidentemente, si hubiesen queri-
do sacar un documento de algunos de la ponencia, no 
hubiese sido el de todos los demás.
 Por lo tanto, yo agradezco que usted haya resalta-
do que no es el documento del Partido Aragonés por-
que esta es la garantía de que pueda ser el documento 
de otros. De cualquier forma, muchas gracias por sus 
apreciaciones y muchas gracias por esos dos aspectos 
que hemos comentado.
 Señor Ariste, buenos días señor Ariste, buenos días 
a los demás también. Yo de este procedimiento no soy 
responsable. Ya se lo he dicho. Le ha respondido el 
presidente de la comisión. De todos modos, permítame 
que se lo diga con mucho cariño, a usted y al resto de 
los grupos parlamentarios: solucionen ustedes sus pro-
blemas, si tienen problemas de procedimiento. Es que 
sobre este tema hay un dicho que dice que el gato es-
caldado del agua fría huye.
 Sobre las cuestiones de procedimiento quiero ser 
muy escrupuloso porque ya en la famosa Comisión del 
Agua del día 4 de abril —me parece que fue— ya se 
nos imputaron una serie de problemas desde el punto 
de vista de procedimientos, problemas que después se 
puso en evidencia que muchos de ellos más que pro-
blemas de procedimiento eran problemas de que la 
gente que tenía a disposición los documentos no había 
hecho uso de ellos, pero, bueno... Si hubo que introdu-
cir modifi caciones en el funcionamiento de la comisión, 
me parece muy bien y para eso se hizo. Y yo creo que 
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conseguimos mejorar la comisión, pero yo de este 
procedimiento no soy responsable.
 Como he dicho antes, tengo todo el tiempo del 
mundo y lo que yo les pido a ustedes —y les exijo— es 
que resuelvan sus problemas, pero que al fi nal no se 
vea contaminada la comunicación de las bases de la 
política del agua por unas cuestiones de procedimiento 
que ustedes tienen que resolver. 
 Yo espero que lo hayan resuelto ustedes, que lo re-
suelvan en lo que queda de día o en lo que queda de 
semana o lo que queda de mes, pero este es un tema 
que yo quiero poner sobre la mesa por lo que a noso-
tros nos pueda afectar.
 Me refi ero a nosotros, a la administración, al de-
partamento de Medio Ambiente, al instituto del agua y 
a todo el ejército de gente que ha estado trabajando 
en esto. Por lo tanto, yo estoy seguro de que ustedes, 
como hacen siempre, serán capaces de resolver sus 
diferencias y al fi nal lo que se haga se hará desde el 
acuerdo, como no podía ser menos en un tema como 
éste.
 4 de abril de 2006. Ha hablado usted de la desa-
certada gestión. Me imagino que se refi ere a que en 
aquella comisión, me parece recordar, se plantearon 
tres temas. El plan de infraestructuras hidráulicas, a 
propuesta de ustedes y de otra serie de gente, se pos-
puso su tratamiento a la siguiente comisión. Puesto que 
íbamos muy rápidos después de dos años, después 
que había una ponencia, que todo el mundo podía 
haber consultado, hicimos caso; donde se aprobaron 
las bases de la política del agua, el dictamen en con-
creto, por el 80%, y donde se alcanzó un acuerdo por 
unanimidad, que fue el de Torre del Compte. Esa comi-
sión tuvo una serie de problemas de gestión que oca-
sionaron una auténtica crisis de la comisión, en pala-
bras de algunos de sus representantes. 
 Bueno, es posible que fuese una desacertada ges-
tión, como usted dice. Después se ha ido demostrando 
que existiese o no existiese una desacertada gestión, lo 
que sí existió es la puesta en evidencia —que después 
se ha manifestado de forma más clara— de la incapa-
cidad para llegar a acuerdos de algunos colectivos. Y 
no me estoy refi riendo en concreto a ustedes ni a nin-
gún grupo político. Hablo de la Comisión del Agua a 
la que usted hacía referencia.
 Lo que sí se puso en evidencia fue la incapacidad 
para llegar a acuerdos de algunos grupos si no se les 
daba toda la razón. Porque en el último proceso de la 
Comisión del Agua de Biscarrués —no me lo tienen 
que contar, que me lo estuve trabajando yo muy inten-
samente— incorporamos propuestas, incorporamos 
observaciones de todo el mundo. No sé quién metió la 
mano más o menos. Lo que le puedo decir es que metió 
la mano todo el mundo, incluso en algunas de las cues-
tiones que habíamos incorporado precisamente en 
aras de conseguir un acuerdo y un apoyo. Luego resul-
ta que manifestaron su desacuerdo. Manifestaron su 
desacuerdo. Lo manifestaron después de la comisión y 
lo siguieron manifestando después.
 Yo hablé con todo el mundo. Por lo tanto, en estos 
momentos no sé si podemos hablar de una desacerta-
da gestión. Es probable que la gestión a lo mejor no 
fuese muy acertada y que las mejoras que hemos intro-
ducido que ésas sí. Yo creo que han enriquecido el 
funcionamiento de la comisión, pero usted me tendrá 

que reconocer —y todos ustedes—que en esta comuni-
dad autónoma, en este territorio, hay gente que repre-
senta grupos, que representa asociaciones, que re-
presenta a personas, que tiene una enorme difi cultad 
para llegar a acuerdos. Y hay gente que tiene una 
enorme difi cultad para cumplirlos cuando los alcanza.
  Por lo tanto, mi aportación a que en esa comisión, 
al margen de una acertada o desacertada gestión, se 
puso en evidencia que alguien tenía mucho interés en 
que la comisión —donde se alcanzó, como digo, un 
acuerdo por unanimidad—no había funcionado ade-
cuadamente. Dejémoslo si quiere usted fi fty-fi fty, al 
50%. La gestión de la comisión podría mejorarse nota-
blemente, que es lo que hemos hecho, que es lo que 
hemos hecho.
 Yo después abrí un proceso de interlocución. Yo me 
he aplicado los deberes y quienes no tienen capacidad 
de llegar a acuerdos que se apliquen los deberes. Y si 
se sientan en una mesa, que se sienten por lo menos 
para jugar con claridad. O sea, que dejémoslo al 
50%.
 Me he detenido en este punto porque me duele y 
me hiere que un trabajo muy importante que está ha-
ciendo mucha gente en la comisión se intente desvir-
tuar, porque hay veces que hay cosas que se hacen en 
las que no se respeta lo que uno pueda pensar.
 Sobre el plan de infraestructuras hidráulicas, ya lo 
estamos haciendo, señor Ariste. Ya estamos procedien-
do a aprobar primero las bases y después el plan de 
infraestructuras hidráulicas. Mire hasta qué punto que 
casi seguro que el plan de infraestructuras hidráulicas, 
que es una directriz parcial de ordenación del territorio 
—y eso no lo he decidido yo; lo decidieron en estas 
Cortes— pues se aprobará cuando termine la tramita-
ción de la directriz, bastante después —si hoy o en 
este proceso se aprueban las bases— de que se aprue-
ben las bases. Ya lo estamos haciendo. Siempre pensa-
mos en hacerlo así, pero el dictamen podía tramitarse 
como se tramitó en aquel momento.
 El Pacto del Agua del noventa y dos y las bases 
para ustedes no tienen nada que ver y yo le respeto 
esa opinión, pero hay otras personas, otros colectivos 
y otros partidos que entendemos que sí que tienen que 
ver. Yo, por ejemplo, que pertenezco a un partido, que 
es el Partido Aragonés, entiendo que, si no hubiese 
existido el Pacto del Agua del noventa y dos, probable-
mente hoy no tendríamos unas bases. Y a lo mejor no 
teníamos unas bases como éstas. ¿Qué pasa? ¿Que 
hay cuestiones que se han mejorado? Pues sí, porque 
evidentemente desde el noventa y dos hasta 2006 son 
catorce años. Y en esos catorce años en el mundo del 
medio ambiente han ocurrido muchas cosas. Pero, 
bueno, son posiciones simplemente diferentes, puntos 
de vista diferentes. Para usted no tiene nada que ver, 
para otros sí que tiene que ver. 
 Yo respeto que para usted no tenga nada que ver. 
Usted debería respetar que para nosotros las bases, en 
una parte importante, sean una evolución, un comple-
mento, una visión en algunos aspectos actualizada de 
lo que era el Pacto del Agua del noventa y dos.
 No compartiremos a lo mejor la fi losofía que inspi-
ró el Pacto del Agua del noventa y dos, y la que inspiran 
las bases. Bueno, está usted y su grupo en su derecho 
de hacerlo. Pero lo cierto es que el Pacto del Agua del 
noventa y dos tuvo sus bondades. Tuvo su importancia 
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en su momento y aportó algo muy importante en esta 
comunidad autónoma: primero, la capacidad de po-
nerse de acuerdo alrededor de algo o ponerse de 
acuerdo mayoritariamente alrededor de un documento 
importante y, después, fi jar una serie de elementos que 
han sido consustanciales para poderlos incorporar a 
los planes de las cuencas, en este caso al plan hidroló-
gico de la cuenca del Ebro.
 Dice usted que las bases nacen hipotecadas. Mire, 
señor Ariste, nacerán como queramos que nazcan. 
Esto es evidente. Nacerán como queramos que naz-
can. ¿Cómo quieren ustedes que nazcan? Que va a 
tener oportunidad de responder a esta pregunta. 
¿Cómo quieren ustedes que nazcan? Y una pregunta 
muy importante. ¿Cómo quieren los aragoneses que 
nazcan? ¿Cómo quieren los aragoneses, que exigen y 
piden que alcancemos acuerdos, que nazcan?
 Esto es lo que nos tenemos que preguntar, pero, 
desde luego, usted comprenderá que, si hemos llegado 
hasta aquí sin habernos dolido ninguna prenda en in-
corporar todas las propuestas y todas las alegaciones 
que creemos que han contribuido a mantener ese gra-
do de consenso que alcanzó la ponencia, no vamos a 
ser nosotros ahora quienes cercenemos la posibilidad 
de que se siga mejorando ese consenso.
 Por lo tanto, en cómo nazcan estas bases ustedes, 
su grupo, también van a tener mucho que decir. Cuan-
do termine este proceso lo veremos, pero, desde luego, 
lo que le garantizo por nuestra parte es que tenemos la 
mejor disposición para que las bases nazcan con el 
máximo acuerdo de todo el mundo.
 Hacía usted referencia a que en el documento de 
bases había metido la mano un poco el sector de los 
regantes y que eran unas bases que se notaba que 
habían metido la mano y que estaban escoradas hacia 
el mundo... Bueno, la expresión de que alguien habrá 
metido la mano se la he cogido textualmente. Lo que 
yo he interpretado es que alguien ha metido la mano 
en las bases llevando el ascua hacia su sardina. Eso es 
lo que yo he interpretado, ¿de acuerdo? Bueno, pues, 
si la interpretación es correcta, lo cual le agradezco 
por su asentimiento, usted mismo ha reconocido tam-
bién que le aceptamos el 30%, treinta y una enmien-
das de noventa, es decir, una tercera parte. Por lo 
tanto, ustedes, si me permite la expresión, que la ha 
utilizado usted, también han metido la mano o la cu-
chara en las bases. Hasta un 30% en esa fase del 
proceso, importante, importante un 30%. Mucho más 
de lo que ustedes representan en este parlamento y en 
esta sociedad. Hombre, claro, es verdad, mucho más 
de lo que ustedes representan.
  Digo esto porque, mire, la ponencia se confi guró 
creo que de forma muy plural, en la que participaron 
creo que muchas sensibilidades. Y le tengo que decir 
una cosa que me gustaría que me atendiese bien, se-
ñor Ariste. La ponencia fue muy plural gracias a la 
habilidad negociadora de su presidente, entre otras 
cosas. Es decir, su presidente, el presidente de su par-
tido, al que yo le agradezco y le reconozco que en la 
confi guración de las ponencias tuvo una participación 
importante, porque yo se la pedí, como a otros grupos 
políticos, tuvo una participación importante y gracias a 
eso a lo mejor las ponencias fueron más plurales de lo 
que habrían sido si lo hubiésemos decidido quienes 

tenemos la responsabilidad como grupos políticos de 
apoyar al gobierno de esta comunidad autónoma.
  Por lo tanto, este tema hay que dejarlo muy claro 
porque en la ponencia se hizo un gran esfuerzo para 
aceptar aportaciones de gente que estaba en la ponen-
cia —insisto— gracias a la habilidad de su presidente. 
Esta ponencia la presidía un señor que se llama José 
María Pascual Fernández-Layos, militante del Partido 
Popular desde 1830 aproximadamente. No, no, lo digo 
porque para mí es una persona que yo respeto mucho, 
no, quiero decir que no hay ninguna duda de la afi lia-
ción política de don José María Pascual Fernández-La-
yos. Hombre, don José María Pascual Fernández-Layos 
que presidía la ponencia y el señor don José Manuel 
Alonso que la vicepresidía hicieron un enorme esfuerzo 
para aceptar propuestas que se plantearon ahí, porque 
yo he conocido los debates de la ponencia, un enorme 
esfuerzo para aceptar propuestas de todo el mundo, 
propuestas provenientes a veces de ningún partido polí-
tico, por ejemplo, de representantes de los afectados, 
que en esa ponencia fueron capaz de proponer muchas 
cuestiones que le fueron aceptadas. 
 A mí me dicen los regantes y otros sectores... Bue-
no, se lo ha dicho usted el Partido Popular hace un 
momento, que el documento de las bases es un docu-
mento muy escorado hacia determinadas posiciones 
conservacionistas, posiciones que defi ende su partido 
político. Esto me parece muy importante. Me parece 
muy importante porque, independientemente de las 
escoraciones que haya, aquí la conclusión sí que es 
una. Cuando usted dice que han metido mano los otros 
y el otro dice que ha metido mano usted, estamos en el 
buen camino porque casi seguro que estamos en la 
posición intermedia. Habrán metido mano ustedes y 
habrán metido mano los otros y nosotros y otros. Por lo 
tanto, este tema me parece muy importante.
 Mire, pueden criticar otras cosas, pero esto no lo 
pueden criticar, el trabajo que llegó a la Comisión del 
Agua y el trabajo que llegó al gobierno y el trabajo 
que se ha mandado aquí. Esto no lo pueden criticar 
ustedes. Y me alegro que reconozca usted que le con-
templamos un número importante de enmiendas. Y le 
puedo asegurar que los grupos que sustentan al 
gobierno —porque he hablado con sus portavoces—
están en la mejor disposición, como decía el portavoz 
del Partido Socialista, de seguir buscando vías de 
acuerdo y buscando vías de consenso para comple-
mentar estas bases.
 Muchas preocupaciones suyas, señor Ariste, las 
comparto. Yo las comparto profundamente. Su preocu-
pación por la modernización de regadíos, por la ges-
tión del agua, por que se tenga en cuenta el sector del 
turismo de aventura. Hombre, a mí no me lo diga. A mí 
no me lo diga, que yo en el último acuerdo de Bisca-
rrués fui el que metí en el acuerdo un plan de desarrollo 
sostenible que garantice el mantenimiento de las activi-
dades empresariales —y su promoción y desarrollo— 
relacionadas con el turismo de aventura. Eso lo metí yo 
a propuesta de ellos. Y además me fui a su territorio y 
hablé con ellos y les pregunté cómo lo abordábamos 
porque quería que colaborasen. Y le pedí al presidente 
de la Cámara de Comercio de Huesca, puesto que son 
una asociación empresarial, que nos echase una mano 
—lo tiene usted aquí detrás— para conformar un conve-
nio y hacer un plan de desarrollo sostenible orientado a 
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mantener y a consolidar este sector que me parece muy 
importante en ese territorio.
 Quiero decir que de otras cosas me podrá usted... 
Ya me ha llamado. Me ha dicho usted que tenga muy 
en cuenta esto. Pues es que lo estoy teniendo en cuen-
ta. Lo puedo tener en cuenta más, pero lo estoy tenien-
do en cuenta. Lo mismo que estoy teniendo en cuenta 
el otro compromiso que asumimos con el tema de Bis-
carrués, que es la elaboración de los proyectos de las 
balsas de regulación interna, que ya hemos iniciado 
los estudios de viabilidad y vamos a fi rmar un convenio 
con la confederación para poderlos desarrollar.
 Por lo tanto, hay muchas cuestiones, créame, señor 
Ariste, en las que yo estoy de acuerdo con usted, y que 
las suscribo. Y, además, me consta que su preocupa-
ción es absolutamente sincera. Hay otras en las que 
no. Hay otras en las que no, pero no pasa nada. Yo no 
estoy de acuerdo en cómo concibe usted la regulación 
de los ríos y cómo la concebimos nosotros, en cómo 
concibe usted la dinámica fl uvial, en cómo concebimos 
otras cosas.
 Pero no pasa nada. Hay cosas en las que coincidi-
mos, en las que yo estoy de acuerdo con usted. Supon-
go que estará usted de acuerdo con algunas cosas de 
las que yo planteo. Y hay cosas en las que no estamos 
de acuerdo. ¿Sabe qué sería lo interesante? Que cosas 
que yo no comparto de usted y cosas que usted no 
comparte de mí, al fi nal pudiésemos alcanzar acuer-
dos para que las compartiésemos los dos. No todas, 
porque sino al fi nal podemos acabar absorbidos, unos 
u otros, pero algunas sí. Eso es lo que me gustaría. 
 Ha hecho referencia a otros temas. Destaco algu-
nos de los que ha hecho y dice que hay una apuesta 
escasa por el tema de los caudales ambientales. La 
sección tercera habla exclusivamente de esto. Ocho 
bases y tres secciones, tres apartados. Necesidad y 
urgencia de fi jar el régimen de caudales ambientales, 
requisitos y coordinación administrativa.
 Hombre, yo creo que en unas bases no hay que 
establecer los caudales ambientales. Hay que estable-
cer los requisitos y los niveles de coordinación que hay 
que establecer en los principios generales para llegar 
a esos caudales ambientales, que, además, son com-
petencia de quién son. Pero, bueno, yo creo que el 
tema está bien tratado, que no tiene poca atención. 
Esto es una valoración subjetiva. A lo mejor yo pienso 
que tiene bastante y usted considera que tiene poca, 
pero lo muestro como ejemplo.
 Las bases, por otro lado, son directrices, no son 
concreciones. En defi nitiva, en resumen, yo quiero, se-
ñor Ariste, y se lo digo muy sinceramente, agradecer 
su mano, la mano suya y la de su grupo, y la de secto-
res que usted representa muy bien en las aportaciones 
que han hecho. Se lo digo sinceramente. Que no ha 
sido poca. Yo creo que razonable. Hay otros que cree-
rán que es excesiva; yo creo que razonable. Pero yo 
agradezco su mano porque sus aportaciones no han 
sido pocas.
 Le manifi esto que compartimos con ustedes muchos 
aspectos y muchas preocupaciones, y que otros no. 
Somos diferentes, pero vivimos en un mundo en el que 
la diferencia es un valor. Y estoy seguro de que en su 
partido también comparten este criterio. Yo personal-
mente lo comparto. Tampoco pasa nada. Lo importan-
te, como le decía, es en cuáles de esos aspectos en que 
somos diferentes podemos converger.

  Y, fi nalmente, pedirle a usted y a su grupo que, 
como continuidad a su trabajo y a sus aportaciones, 
hagan las propuestas que crean convenientes, pero 
apoyen estas bases, por favor. Apoyen estas bases por 
lo que signifi ca para todo el mundo que ha participa-
do en ellas y por lo que signifi ca para proceso que se 
ha llevado. Hagan ustedes de verdad las aportaciones 
que crean convenientes.
 Fijen ustedes las bases de cómo les gustaría para 
que el día que se revisen —que lo tendremos que deci-
dir entre todos— hayan puesto ya ustedes su referencia 
de por dónde se tendrían que revisar. Planteen ustedes 
el análisis crítico que crean conveniente, pero apoyen 
ustedes estas bases, por favor. Como lo han hecho 
hasta ahora, ¿eh?, con sus aportaciones, con sus suge-
rencias, con la participación en la composición de la 
Comisión del Agua y con su abstención. También es 
una forma de apoyar. Pero apóyenlas. Esto es por lo 
menos lo que yo le pido. De todos modos, en la dúpli-
ca podremos continuar debatiendo sobre los temas 
que le interesen.
 Muchas gracias, no obstante, señor Ariste.
 Señor Suárez, en primer lugar felicidades, felicida-
des porque hoy es su santo y es muy importante poder 
ir cumpliendo... pues eso, las onomásticas o las fechas 
en las cuales celebramos... Cada año que pasa pode-
mos celebrar que es nuestro santo, que es nuestro 
cumpleaños.
 Y a mí me gustaría que dentro de un año pudiése-
mos celebrar que aprobamos esto en estas Cortes con 
el máximo acuerdo posible, desde la unanimidad. Eso 
es lo que me gustaría. Permítame formularle ese deseo 
en el día de su santo.
 Coincido con usted en la importancia del documen-
to y en la importancia del acto, como lo ha hecho usted 
en el preámbulo de su intervención. Y se ha hecho us-
ted una pregunta que a mí también me resulta apasio-
nante. ¿Qué queremos los aragoneses en relación con 
el agua? Y yo creo que ha hecho una bonita manifes-
tación. Yo suscribo su manifi esto. Ese manifi esto, no sé 
si estudiado o improvisado, pero yo lo suscribo.
 Suscribo lo que usted ha dicho de lo que los arago-
neses queremos en relación al agua. Y, mire, si me 
permite, le añado una cosa. Yo suscribiré eso y, si us-
ted me lo permite, le añadiría que eso mismo que usted 
ha dicho lo consigamos con el máximo acuerdo posi-
ble. Eso es lo que creo que quieren los aragoneses. 
Creo que los aragoneses quieren lo que usted ha di-
cho, por lo menos una inmensa mayoría de los arago-
neses. Y, además, quieren que lo hagamos con el 
máximo acuerdo de las fuerzas políticas. Sinceramen-
te, se lo digo sinceramente.
 ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho hasta aho-
ra en relación con esto? Bueno, yo creo que hemos 
dado pasos importantes. Yo creo que hemos dado pa-
sos importantes y lo que estamos haciendo ahora es 
sentar las bases para seguir dándolos, para seguir 
dándolos.
 En el pleno del mes de abril... Tiene usted razón y 
le agradezco su precisión. Yo me he expresado mal. 
No es que quisiese decir que ustedes como partido 
político apoyaron las bases, aunque me he expresado 
en unos términos que se pueden interpretar así. Es cier-
to que el PP todavía no se había incorporado como 
grupo político a la Comisión del Agua. Lo hizo en el 
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siguiente plenario. Me estaba refi riendo, y me he ex-
presado mal, usted lo ha dicho, a que gente del PP sí 
que estuvo trabajando y apoyando estas bases; a que 
su partido, aunque no fuese desde el punto de vista 
institucional, sí que ha contribuido al documento que 
tenemos aquí.
 Y he hecho una referencia. Dice dos personas... 
Eran tres, en este caso, las personas militantes de su 
partido, pero, bueno, es un detalle. Lo cierto es que yo 
agradezco muchísimo la aportación que hicieron esas 
personas, que no las hicieron en nombre del PP. Estoy 
totalmente de acuerdo con usted, pero que, evidente-
mente, correspondían a una signifi cación social y a 
una representatividad social o sociopolítica.
 Yo me estaba refi riendo, sobre todo, a que ustedes, 
con su presencia, con su retorno a la Comisión del 
Agua, han dado valor a muchos de los acuerdos que 
se han alcanzado ahí. Y evidentemente este acuerdo 
fue anterior, pero han dado valor a muchos acuerdos 
de los que se han alcanzado en la última sesión. De 
todos modos, le pido excusas por mi imprecisión y 
queda rectifi cada la afi rmación.
 Mire, entramos en la parte más delicada de su inter-
vención, cuando usted pide el rechazo a este docu-
mento. Yo sinceramente, señor Suárez, le tengo que 
decir que a mí... Yo puedo entender las razones que 
usted tiene o las razones que usted argumenta aquí. 
Las que usted tiene, no, si me lo permite. Es una licen-
cia personal. Pero le tengo que decir que a mí me 
duele. Si ustedes mantienen su rechazo, me duele. Me 
entristece y lo siento profundamente. 
 En consecuencia con lo que he dicho anteriormen-
te, se ha hecho un esfuerzo importante. Yo ahora reco-
nozco, de todos modos, que usted ha hecho —permí-
tamelo en clave de humor—un esfuerzo personal en su 
argumentación. Ha hecho un esfuerzo brillante. A mí 
no me ha convencido. Y le puedo asegurar una cosa. 
No es que no me haya convencido usted y otros de su 
grupo político me hubiesen podido convencer, porque 
probablemente otros no hubiesen captado ni mi aten-
ción. Pero usted no me ha convencido.
 Entiendo que, desde el punto de vista político, uste-
des planteen el rechazo, pero a mí me duele, me due-
le, me entristece. Y le voy a dar algunos argumentos 
con los que probablemente tampoco le convenza, pero 
que espero que hagan tanta mella como ha hecho en 
mí su manifestación de que piden el rechazo de este 
documento.
 Mire, señor Suárez, usted no puede negar que este 
documento se ha elaborado desde una amplia partici-
pación social. Eso no lo puede negar. Usted tampoco 
puede negar que no se ha impuesto a nadie, que es un 
documento en el que hemos tratado de incorporar mu-
chísimas cuestiones. Probablemente no habremos al-
canzado el fi el de la balanza, pero ese esfuerzo lo 
hemos hecho y creo que hemos conseguido buenos 
resultados. Yo le conozco y usted tampoco va a negar 
que detrás de este documento hay mucho trabajo y 
mucha ilusión. Y, en cuarto lugar, tampoco va a poder 
negar que se trata de un primer paso fundamental del 
que creo —y esta ya es una apreciación personal— 
que ustedes no deberían estar ausentes.
 Yo le pido que aporten lo que crean conveniente 
aportar. Le pido que hagan las observaciones pertinen-
tes. Pero le pido sinceramente que, si es posible, recon-

sideren o maticen esa afi rmación que usted ha hecho 
en esta fase del debate. Queda todavía mucho debate 
que culminará esta tarde con la votación de las pro-
puestas de resolución, pero yo le pido sinceramente y 
desde el planteamiento más institucional, más político 
y más personal que, de acuerdo con lo que le he di-
cho, reconsideren su posición y hagan un esfuerzo 
para que este primer paso no se dé con su ausencia o 
con la ausencia de su apoyo.
 Yo le pediría que busquen ustedes alternativas para 
que, siendo consecuentes con lo que ustedes han plan-
teado o con lo que ustedes piensan, no hurten ustedes 
a la sociedad aragonesa y al trabajo que se ha hecho 
en este documento el apoyo de un partido tan impor-
tante en Aragón como es el suyo.
 De cualquier manera, muchas gracias por su inter-
vención y por sus aportaciones.
 Señor Tomás, gracias por su compromiso y por su 
predisposición para el consenso, que a mí me parece 
muy importante. Yo le quiero agradecer especialmente 
esa predisposición para el consenso.
 Mire, nadie podrá argumentar en el futuro que usted 
no lo haya intentado —y esto me parece fundamen-
tal— y que usted no haya hecho uso de su mayoría o 
de la mayoría de la que usted puede hacer uso en una 
situación de este tipo. Por lo tanto, yo se lo quiero 
agradecer personal y políticamente. Y gracias a su 
grupo por las personas que han colaborado en la co-
misión y en la ponencia, que han hecho un trabajo 
ejemplar.
 Al fi nal, lo que hoy estamos planteando aquí pienso 
que, como usted comentaba, es un compromiso, un 
compromiso que usted ha especifi cado y que yo le 
complementaría con algunos elementos: un compromi-
so con el agua, un compromiso con los aragoneses, un 
compromiso con los partidos y con las personas que lo 
forman. Esta es la oportunidad que tenemos hoy y, por 
lo tanto, yo le agradezco, para empezar, su apoyo, y 
le agradezco muchísimo esa disposición que, cuando 
menos, va a hacer más fáciles las cosas. Por lo menos, 
nos iremos de aquí con la conciencia tranquila de que 
por nosotros no habrá sido.
 Muchas gracias, señor Tomás, muchas gracias a su 
grupo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 ¿Es necesario hacer una pequeña suspensión de 
dos minutos, señor consejero?

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): No, no, no. Por mí, no.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): ¿No?
 Pues continuamos, si les parece.
 Pasamos al turno de réplica por parte de los grupos 
parlamentarios.
 Señor Barrena, ¿quiere hacer uso del turno de répli-
ca? Pues entonces dispone de un plazo máximo de 
diez minutos para su intervención. 
 Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 182. 1 DE DICIEMBRE DE 2006 4203

 Bueno, cuando he intervenido antes, después de la 
presentación del documento que ha hecho el conseje-
ro, he pretendido introducir algunos elementos marcan-
do el momento en que estamos y, por lo tanto, desde la 
preocupación que creemos que suscita todo el tema de 
la gestión hidráulica en el Estado, pero especialmente 
aquí, en Aragón, que venimos de la historia que sus 
señorías saben, y que... Bueno, no merece la pena in-
sistir mucho más en ello, pero después de lo que lleva-
mos recorrido, después de dilaciones, después de 
confl ictos, después de acuerdos, de desacuerdos... a 
nosotros nos sigue pareciendo que hay que insistir y 
hay que volver a hacer un esfuerzo, un esfuerzo que 
creo que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas, 
toda la sociedad aragonesa, me atrevería a decir.
 Y que, además, lo tenemos que hacer al margen de 
que sabemos que va a haber algo, alguien, alguna 
organización, una parte de la sociedad que, hagamos 
lo que hagamos, no va a estar de acuerdo. Pero, claro, 
eso no nos debería impedir poder funcionar, ¿no?
 Bueno, nosotros creemos que hoy en día, con los 
cambios políticos, con los cambios legislativos, con 
los cambios sociales que ha habido en el ámbito en el 
que nos desarrollamos y en la Unión Europea, tenemos 
que gestionar el agua —no solo el agua, cualquier otro 
tipo de recurso o cualquier otro tipo de política— con 
un enfoque que tiene que analizar, primero, el recurso, 
segundo, el aprovechamiento. Y no solo desde el com-
ponente económico, como se ha pretendido utilizar. Yo 
creo que incluso cuando nos pusimos de acuerdo en el 
noventa y dos, en el Pacto del Agua, primaba, por 
encima de todo, un enfoque económico. Y nos parece 
que, a partir de ahí, hay que resolver un reto. El reto es 
el de la gestión pública.
 Entendemos que es un reto de preservación del re-
curso, en principio, porque, sino, tampoco tendríamos 
nada de lo cual discutir después. Pero, al mismo tiem-
po, hacer el uso racional, hacer el uso sostenible. Y 
luego una planifi cación democrática, entendemos, y, 
además, participativa —creo que lo estamos consi-
guiendo— de las demandas. Y, a partir de ahí, eviden-
temente, con la transparencia y el control social de la 
gestión del recurso. Me parece lo básico y lo funda-
mental, en lo cual, como responsables políticos, debe-
ríamos establecer las reglas de juego.
 ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues nos estamos 
encontrando con que, sobre esta teoría con la que 
probablemente estemos de acuerdo todo el mundo, 
luego la realidad nos dice y nos demuestra otras 
cosas.
 Nosotros, en principio, pensamos que, mientras no 
se destierre de la mente de quien tiene responsabilida-
des políticas que para resolver problemas hay que 
abordar una política de puesta a disposición del recur-
so y, por lo tanto, llévese el recurso allí donde haga 
falta, en función de no se sabe qué, tenemos un proble-
ma. Y, por lo tanto, hay que trabajar para que se des-
tierren de una vez políticas de trasvase.
 Claro, uno se sorprende cuando ve que se recupera 
el debate, cuando ve que se plantean continuamente 
enmiendas para recuperarlo y cuando ve que se imple-
mentan discursos para volverlo a recuperar. Pero uno 
se sorprende más cuando ve que se pretende recupe-
rar ese discurso también desde posiciones teóricamen-
te antitrasvasistas.

 Claro, uno no deja de sorprenderse de que todavía 
esté pendiente de votación una enmienda aquí que 
diga —fíjense sus señorías—: «De conformidad con el 
principio de unidad de cuenca, cualquier transferencia 
de agua de una cuenca a otra...». Ya no sé dónde está 
el principio de unidad de cuenca. Estamos hablando 
de transferir. Desde el principio de unidad de cuenca, 
transferir de una cuenca a otra. Eso sí, «deberá contar 
con el acuerdo favorable de todas las comunidades 
autónomas afectadas».
 Pero, vamos a ver, ¿la nueva cultura del agua per-
mite los trasvases aunque se pongan de acuerdo o no 
los permite? Claro, esto me recuerda lo que últimamen-
te decía el Partido Popular: ¡hombre!, si nos ponemos 
de acuerdo y se han resuelto ya las necesidades... 
Pues, no. A nosotros nos parece que con esos temas 
hay que ser lo sufi cientemente serios. Vale ya de jugar 
al mus, que se suele ir de farol, ¿eh? Entonces, seamos 
serios. ¿Queremos o no queremos trasvases? Primer 
planteamiento.
 Segundo planteamiento. ¿Queremos o no quere-
mos una gestión racional adecuada en lo que nos esta-
mos poniendo de acuerdo? Y, a partir de ahí, tendre-
mos que aceptar que, para llegar a esa planifi cación 
democrática, nadie puede imponer nada. Nadie pue-
de imponer nada. Y, por lo tanto, no se puede imponer 
que en unos sitios nos parezca muy bien que se tenga 
derecho a excedente de otras cuencas y en otros no. Y 
no nos puede parecer muy bien que en unos determi-
nados sitios se acepte la fi jación de unos caudales y en 
otros no. Y, por lo tanto, eso es algo que tendrán que 
resolver los partidos que están jugando al engaño, los 
partidos que están jugando al engaño.
 Dicho esto, mire, desde Izquierda Unida podríamos 
haber caído ya en la tentación de decir: bueno, si una 
parte importante del debate político, social y económi-
co es el agua, si venimos demostrando continuamente 
esfuerzos por encontrar acuerdos, por encontrar pun-
tos de trabajo en común, si hemos hecho un serio es-
fuerzo en la propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía, incluso aceptando lo que era la reserva que 
planteaba el Partido Popular, si hemos hecho todo ese 
esfuerzo, ahora sería muy fácil decir, bueno, una vez 
roto el consenso, mire usted, me siento liberado de 
ello. Me dedico a defender mis políticas, mis plantea-
mientos, mis convicciones y me sumo al carro de defen-
der lo partidario y lo partidista. Pues nos parece que 
hay que insistir y hacer un esfuerzo en aparcar esos 
temas y resolver el serio problema que tenemos. De ahí 
que las propuestas de resolución que nosotros vamos a 
presentar vayan a ir en esa dirección. 
 Es decir, ratifi car la necesidad de una planifi cación 
democrática y sostenible del agua, la necesidad de 
cumplir con los compromisos y acuerdos alcanzados y, 
por lo tanto, planifi cación clarísima de plazo de ejecu-
ción de obras; y, tercero, compromiso público y políti-
co de que los acuerdos a los que hemos llegado en 
Aragón los defendamos aquí y en Madrid. En ese sen-
tido van a ir nuestras propuestas de resolución.
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Barrena.
 Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, señor Ariste.
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 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, ante todo, y por lo que ha dicho el presiden-
te de la Mesa, quiero aclarar que sí que me fue comu-
nicado en el pleno del 9 de noviembre el orden del día 
de esta comisión de Medio Ambiente, pero, como en-
tenderán sus señorías, este es mi primer debate de una 
comunicación de este estilo y no había podido compro-
bar los antecedentes que he descrito en mi primera 
intervención. En cualquier caso...

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor 
Ariste, perdone.
 Señor Ariste.
 Si quiere hablar de este tema, como en el orden del 
día tenemos el apartado de ruegos y preguntas, y 
como estamos en el tema de réplica con respecto a las 
bases del agua, como continuaremos por la tarde y 
existe un punto del orden día número seis, ruegos y 
preguntas, si quiere hacer algún ruego o alguna pre-
gunta al respecto, lo podrá hacer en ese punto del or-
den del día. 
 Le agradeceré que se ciña al turno de réplica. 
 Gracias.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 Yo quiero intervenir para responder a su interven-
ción anterior; pero, bueno, si considera que nos tene-
mos que esperar, pues me espero.
 Señor Boné, vamos a ver, yo he reconocido que el 
trabajo que realizó la ponencia que ha elaborado estas 
bases fue y ha sido bueno, interesante, enriquecedor, 
incluso había visos de bastante consenso, creo que 
prácticamente unanimidad. Pero ese consenso digamos 
que se vino abajo en la Comisión del Agua del 4 de 
abril de 2006, en cuya sesión hubo bastantes propues-
tas de resolución que nada tenían que ver con lo que 
refl ejaba el documento inicial, que muchas de las cua-
les, muchas de las cuales fueron negociadas previamen-
te —lo sabe usted, señor Boné—, fueron negociadas 
previamente, y dieron al traste y echaban por tierra un 
documento que a nosotros nos parecía muy interesante 
como punto de partida y que seguramente, bueno, hu-
biera recabado mayor nivel de consenso.
 Mire, yo fui testigo de lo que sucedió en ese pleno 
de la Comisión del Agua y de cómo se gestionó esa 
negociación previa de propuestas de resolución que 
vulneraban el trabajo de la ponencia y que hacían 
enfadar a determinados colectivos, colectivos que 
aprovecharon todas las oportunidades que tuvieron, 
pero a partir de aquel momento consideraron que te-
nían que ausentarse de la Comisión del Agua. Bueno, 
cuestión que debería usted hablar con ellos. En cual-
quier caso, ese pleno fue el detonante de una cierta 
ruptura del trabajo que se había hecho en la ponencia 
que elaboraba las bases. 
 Bien, aclarada esta cuestión, paso a decirle, res-
pecto del plan de infraestructuras hidráulicas de Ara-
gón, que yo entiendo que ningún dictamen debería 
haberse pasado al pleno de la Comisión del Agua te-
niendo en cuenta que en estas bases es donde se sien-
tan los criterios que han de regir las futuras infraestruc-
turas hidráulicas de Aragón, criterios que creo que han 
de servir de punto de partida para elaborar catálogos, 

programas, planifi car o incluso priorizar unas obras 
sobre otras.
 Por lo tanto, yo respeto también su visión de cómo 
tiene que funcionar este sistema, pero entiendo que, 
formalmente, debería haberse esperado a elaborar las 
bases para pasar al plenario cualquier cuestión relati-
va al plan de infraestructuras.
 En cuanto a cómo quiere nuestro grupo —o como 
querría nuestro grupo— que hubieran nacido estas 
bases, pues, evidentemente, yo creo que como la ma-
yoría o la totalidad de los aragoneses: sin la amenaza 
del trasvase del Ebro, sin ninguna hipoteca de ese esti-
lo, que un poco distorsiona la claridad de ideas, inclu-
so la generosidad con la que todos debiéramos traba-
jar en elaborar unas bases sobre política del agua en 
todos sus aspectos, no solo en el de los consumos.
 Eso no es posible, evidentemente, porque ha habi-
do unos grupos parlamentarios y unos diputados en el 
Congreso que votaron a favor del Estatuto valenciano 
y en contra de las enmiendas que Chunta Aragonesista 
presentó al citado estatuto para evitar que la Comuni-
dad Valenciana se pudiera arrogar competencias en 
materia de agua sobre otras cuencas hidrográfi cas.
 Nos hubiera gustado también que la amenaza del 
trasvase no pesara sobre este documento si en la refor-
ma del Estatuto de Aragón los grupos parlamentarios 
nos hubiéramos puesto de acuerdo para blindar y evi-
tar que cualquier otra comunidad autónoma pudiera 
impulsar un trasvase del Ebro o que el propio gobierno 
central lo hiciera. Pero, como eso no ha sido posible, 
es por lo que yo digo que estas bases han nacido un 
poco o bastante hipotecadas por esa situación.
 Mire, cuando he dicho que «han metido la mano», 
no me he referido a los regantes. Yo soy regante. Me 
considero regante, hasta riego y todo, ¿verdad? Lo que 
he querido decir es que este documento, no es que se 
escore hacia un lado determinado, es que la parte más 
novedosa y la que también nos debe preocupar, como 
es la del turismo, por ejemplo, y las posibilidades econó-
micas que genera el turismo alrededor del agua, no 
tienen sufi ciente —o parece que no tengan sufi cien-
te— importancia en el desarrollo de este documento.
 Las bases no solo están para hablar de aquellos que 
son el principal consumidor. No solo estamos para ha-
blar en estas bases de consumo. Hay que hablar de 
otras cuestiones como usos, la salud, etcétera, etcétera. 
Y a eso es a lo que yo me refería cuando he dicho que 
se ha metido mano y se ha escorado por defecto en 
cuestiones como el turismo y los deportes de aventura.
 Mire, ha hablado también de Biscarrués, de la re-
gulación del Gállego y de un plan de desarrollo soste-
nible de empresas de aventura. Bueno, hay por ahí 
una frase —creo que debe ser anarquista, ¿no?— que 
dice que algunos políticos tienen la habilidad de gene-
rar problemas, analizarlos de forma errónea y luego 
proponer soluciones equivocadas. No quiero decir que 
esta sea la situación, pero sí que usted…, no usted, a 
lo mejor, el gobierno genera un problema en un sector 
que va bien y luego les proponen soluciones con pla-
nes de desarrollo. Creo que, a lo mejor, sin generarles 
el problema inicial, no hubiera hecho falta plantea-
mientos de este tipo.
 Me gustaría referirme a lo que ha dicho el señor 
Suárez, una frase muy simpática, que dice: «Con el 
tema de Biscarrués nos hemos sentido engañados». 
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Bueno, yo creo… O «se ha sentido engañado el Parti-
do Popular». Da la sensación de que con este tema el 
Partido Popular, los afectados, los regantes, incluso en 
algún momento hasta el propio consejero, parecía que 
habían sido engañados.
 Yo creo que ha sido un procedimiento poco trans-
parente, lleno de prejuicios, de oscurantismo. Y creo 
que, al fi nal, una buena parte de los acuerdos o de las 
conclusiones a los que se llegó en la ponencia que 
trataba la regulación del río Gállego son muy intere-
santes, son muy positivos, son muy constructivos. Ocho 
puntos que recogen el consenso y la unanimidad de 
todos los actores implicados en este asunto y que solo 
hay una cuestión que diferencia, que es la regulación 
en el río Gállego. A nosotros nos entristece ver cómo 
esa es la única cuestión que diferencia, porque parece 
que esa es la única cuestión para este gobierno.
 Desde el mismo día que en la comisión del —creo 
recordar— 17 de julio se tomó un acuerdo sobre este 
debate, sobre esta ponencia y sobre las conclusiones 
de la regulación del río Gállego, se ha tratado de foca-
lizar el asunto en la parte más confl ictiva y se ha que-
rido dejar de lado los otros ocho puntos que creo que 
son los que van a resolver los problemas de Riegos del 
Alto Aragón y los problemas de la regulación del Gá-
llego.
 Y a nosotros nos gustaría que las cosas se dijeran 
más claras. Es decir, por corregir un poco la situación 
que le ha pasado al señor Suárez o al Partido Popular, 
se está apostando por priorizar la obra que, al fi nal, 
va a tener menor importancia de almacenamiento, 
menor importancia de regulación, precisamente por-
que si se quiere que se laminen avenidas en el río 
Gállego, habrá que tener la hipotética infraestructura 
prácticamente vacía. Por lo tanto, va a seguir siendo 
necesario impulsar en primer lugar la capacidad de 
almacenamiento sufi ciente que pueden dar embalses 
como el de Almudévar u otros que han sido proscritos, 
como el de Valcuerna, etcétera.
 Por lo tanto, yo sí que aprovecho esta ocasión para 
insistir al consejero que venda y promueva y promocio-
ne más esos ocho puntos de regulaciones internas, de 
modernización, de mejoras de líneas eléctricas, etcéte-
ra, etcétera, que son exportables al resto de sistemas 
que pueden tener problemas de dotaciones de agua y 
problemas de riegos presentes y futuros.
 Lo digo también porque creo que hace falta bastan-
te labor pedagógica. Todavía desde algunos sectores 
se siguen menospreciando estas alternativas que ahora 
son novedosas. Chunta Aragonesista las viene defen-
diendo desde hace muchos años y algunos se nos 
reían. Yo he tenido que oír en la Comisión Agraria 
—por cierto, de un ex alcalde, bueno, de un señor que 
era político y ahora está en un sindicato agrario— que 
no se podía regular el agua a cien kilómetros del río.
 Evidentemente, yo creo que el movimiento se de-
muestra andando, y acuerdos como los que ha habido 
con respecto al río Gállego demuestran que todavía 
queda mucha labor pedagógica y mucha educación 
por hacer en materia de infraestructuras hidrológicas, 
en materia de regulaciones, de embalses, etcétera, 
que no sólo tienen que satisfacer necesidades de rie-
go, sino otro tipo de necesidades de la sociedad.
 Por lo tanto, independientemente de lo que digan 
las bases, señor consejero, más labor de difusión de 

los acuerdos y más labor de difusión de las virtudes de 
esos acuerdos, que se escapan de los sistemas tradicio-
nales que tantos confl ictos y tantos problemas han 
traído a esta tierra.
 Para terminar, decirle que, en lo que respecta a 
caudales ambientales, el documento habla absoluta-
mente de todo. Eso ya lo sabemos. Habla de todo. 
Pero yo también le he dicho antes que en algunas cues-
tiones habría que aterrizar. Hay que dar mayor aten-
ción a algunas cuestiones y proponer medidas más 
concretas. Los caudales ambientales, para nosotros, no 
solo es cuestión de establecer criterios, sino de estable-
cer plazos, de establecer vías de negociación con las 
autoridades competentes, es decir, con el ministerio de 
Medio Ambiente, porque para nosotros son fundamen-
tales.
 En cuanto a la representación de este diputado 
—que usted me achaca— de un sector de la pobla-
ción, yo suelo decirle que represento a los votantes 
que me eligieron y, entre ellos, hay ecologistas, hay 
montañeses, hay del llano, hay regantes, hay absolu-
tamente de todo. Y yo procuro estar en un punto 
equilibrado. Procuro defender también los intereses 
de los regantes y procuro hacerlo con una perspectiva 
y con una visión que yo entiendo que es más de futuro 
de lo que se ha hecho hasta ahora. Y, por lo tanto, 
puedo estar orgulloso —no sólo yo personalmente, 
sino también mi grupo— del trabajo que estamos 
realizando y de que algunas de nuestras tesis se estén 
plasmando y materializando por fi n en algunos docu-
mentos, como estas bases.
 Y yo espero y deseo que el éxito de nuestros plan-
teamientos también se pueda ver a corto plazo. Lo 
podamos ver en la salud de nuestros ríos, en la agiliza-
ción de algunas obras hidráulicas como el pantano de 
San Salvador, etcétera, etcétera, que ratifi quen un 
poco que la defensa de nuestras tesis está avalada no 
sólo por criterios científi cos y teóricos, sino también en 
el terreno de lo práctico.
 Y desear por último, señor consejero, que estas 
bases, que yo creo que no tenemos que votar a favor 
ni en contra, si no me equivoco, del procedimiento 
parlamentario, sino que simplemente estas bases con-
tienen bastante sustancia y, como hemos reconocido, 
casi en un...

 La señora vicepresidenta (COBOS BARRIO): Señor 
Ariste, por favor, vaya concluyendo.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Ya termino.
 ... en uno y en otro sentido, sean de aplicación 
acertada, que eso es lo que esperan los ciudadanos, 
que a partir de estas bases podamos trabajar y se 
puedan hacer acciones políticas marcando priorida-
des e interpretándolas de la forma más favorable posi-
ble para la sociedad actual y la del futuro.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (COBOS BARRIO): Mu-
chas gracias, señor Ariste.
 A continuación, tiene la palabra el señor Suárez, 
por el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
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 Bien, con brevedad, señor consejero.
 Mire, para que no quede ninguna duda, don José 
María Pascual, que usted ha referido que es miembro 
del Partido Popular, efectivamente, es así. No hay nin-
guna duda, pero que le quede claro.
 Además, mire, yo le tengo un gran aprecio. Yo lo 
conocía poco, pero he aprendido bastante de agua en 
este tiempo. Pero que le quede claro que cuando mi 
grupo parlamentario decidió abandonar la Comisión 
del Agua hubo una reunión donde se le dijo que podía 
actuar como entendiera, y él entendió que con un pues-
to de representación del gobierno debía seguir estan-
do en la comisión.
 Bien, me voy a referir a determinadas cuestiones. 
Mire, nosotros no hemos metido mano —a mí es una 
formulación que no me gusta un pelo— en todo este 
proceso como Partido Popular. Hoy es la primera vez 
que tenemos una toma de contacto. Y las circunstancias, 
señor Boné, son las que son. Es decir, el formato de una 
comunicación es el que es y, en defi nitiva, al fi nal ayer 
volví a repasar un poco mis apuntes y tengo unas ciento 
setenta modifi caciones que no puedo poner encima de 
la mesa porque muchas de ellas no las admite el forma-
to del debate, en la manera en que hoy se está aquí 
—insisto— discutiendo sobre esta comunicación.
 Y, hombre, usted me podrá decir: oiga, podrían 
haber participado en el periodo de alegaciones. Pero, 
mire, nosotros hemos querido ser consecuentes con 
nuestra no presencia en la Comisión del Agua en ese 
momento puntual. Esto lo analizamos seriamente. Crea 
que le he dado muchas vueltas a este tema, que me ha 
preocupado mucho. Y yo creo que usted lo sabe.
 Dicho esto, también le quiero decir —créame— que 
tenemos un problema. El Grupo Parlamentario Popular 
tiene un problema serio en cuanto a la fi losofía del 
documento. Yo ya se lo he dicho alguna vez. Fuera de 
lo que es esta cámara, contiene un alto grado de auto-
nomía emocional, cuestión que mi grupo no comparte. 
Es decir, ese principio que, además, con la reforma de 
los estatutos estamos viendo que cabalga desbocado, 
que aquí se gestiona mucho mejor que lo que hace 
Madrid... Pues, mire, algunas veces, sí; y algunas ve-
ces, no. Y yo siempre, en esta cámara, pongo el mismo 
ejemplo, la enésima vez que lo voy a poner: prisiones, 
competencia transferida a Cataluña. Donde más pre-
sos se escapan y donde más se ahorcan es en Catalu-
ña, fíjese.
 Yo entiendo que usted, como un partido nacionalis-
ta que es, defi enda la fi losofía de este documento. Si 
es que casi es su obligación. Yo no se lo voy a discutir, 
pero, compartiendo —y lo he dicho para que no que-
de ninguna duda— y respetando el trabajo que se ha 
hecho en esta comisión, la cantidad de aportaciones 
que se han hecho, comparta y al menos entienda la 
discrepancia de mi grupo parlamentario. Y es una 
cuestión de racionalidad, créame, y de posibilismo.
 Yo venía aquí dispuesto a explicarle casi las ciento 
cincuenta razones. No tengo tiempo, pero sí que estoy 
dispuesto a, cuando sea y con quien sea, reabrir este 
debate, sentarnos en una mesa e intentar corregir o 
intentar aportar, mejor dicho —es el término más co-
rrecto—, lo que entendemos que, a juicio de mi grupo 
parlamentario, es necesario.
 Me gustaría corregir al señor Tomás. No son excu-
sas, créame. Son razones meditadas y creemos que 

estamos en condiciones de razonar las que nos llevan 
a tomar la decisión que hemos tomado.
 Voy a pasar por encima del punto cuatro. Mire, el 
punto cuatro hace unas manifestaciones que nosotros 
no compartimos. No es incompatible la gestión que 
propugna la ley de aguas con el nivel de competencias 
que hay en estos momentos. Usted me dirá que sí y yo 
sostengo que no. Porque, además, hay aseveraciones 
imputándoselas a la directiva marco del agua, que yo, 
mire, leo la directiva y no las encuentro. Pero, insisto, 
usted defi ende un postulado y, evidentemente, noso-
tros... Yo represento a un partido nacional y tiene un 
posicionamiento distinto al suyo en estas cuestiones.
 Porque, en defi nitiva y al fi nal, señoría, yo le he 
dado vueltas al asunto y, tal como se plantean determi-
nadas cuestiones, lo mismo que les estamos diciendo 
nosotros a los catalanes en cuanto a la determinación 
del caudal ambiental, que están troceando la gestión 
del río, yo creo que con los planteamientos que hay en 
este documento, se nos puede decir a nosotros.
 Hace algún tipo de refl exión sobre cómo deberían 
ser las revisiones de los planes hidrológicos de cuen-
ca, pero se está perdiendo la perspectiva de lo que es 
la cuenca, su conjunto. Usted dice: «Una comisión 
Aragón-Estado». No, hombre, será la comisión que 
hay, la comisión de planifi cación y el consejo del 
agua, y ahí se tiene la visión global. Entendemos que 
no es un criterio que nosotros defendamos en este 
momento, señoría.
 Mire, con respecto al punto seis, es lo que le decía 
antes. Año 2003, es decir, se hace historia sobre el 
trasvase del Ebro y se habla de los mil cincuenta hectó-
metros cúbicos, aunque uno de los autores de este tex-
to defendió un trasvase de mil ochocientos. Ha tenido 
una memoria selectiva increíble, pues no hace referen-
cia a ese otro trasvase. O sea, no ha habido más que 
un intento de trasvase.
 Financiación de las inversiones. Créame que este 
es un tema que me preocupa cómo está planteado. Es 
decir, da la sensación de que nos importa mucho más 
de dónde vengan los recursos que si nos hacen las in-
versiones, porque el caballo de batalla que hay aquí 
con los recursos, si son de Europa, si los pone el Esta-
do... A mí me resulta complicado, créame, complicado 
de entender. Yo quiero que nos hagan las inversiones, 
que se nos haga todo lo que Aragón necesita en infra-
estructuras hidráulicas.
 Y hay cuestiones, créame, de terminología que no 
asumimos y es muy complicado que asumamos. El 
punto ocho tiene toda una fi losofía que a mí me recuer-
da a eso de la educación para la ciudadanía que en 
estos momentos se está planteando. Mire, con un libe-
ral convencido como soy yo, este punto lo tiene compli-
cadísimo, pero complicadísimo de asumir. Y a lo mejor 
es la parte menos importante o una de las menos im-
portantes del documento, pero créame que ahí tendría-
mos una diferencia muy, pero que muy importante.
 El punto once. Con el punto once, señoría, la Chun-
ta y la ministra Narbona se lo van a pasar pipa porque 
cualquier valor cultural va a servir de barrera, va a 
servir de posibilidad de impedir la construcción de un 
embalse. Y luego defi ne lo que son los valores cultura-
les y llega a refl ejar hasta valores antropológicos. Es 
decir, al fi nal habrá alguien que pueda decir que en el 
siglo I antes de Cristo confl uyeron en una era cuatro 
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druidas buscando una pócima y que eso es un valor 
antropológico importantísimo y que no hay embalse.
 Esto que hoy parece una broma, usted sabe perfec-
tamente cómo son los confl ictos del agua, y al fi nal se 
esgrime cualquier tipo de argumento. Entonces, si ya 
es difícil construir un embalse, que yo sostengo y man-
tengo que lo necesitamos, faltaría más, pues, mire, 
como para dar argumentos al enemigo. Por eso le digo 
que es algo más que un momento puntual… No, no, 
créame que esto está bastante refl exionado.
 El tiempo, el tiempo, señor Boné. Mire, se habla 
tanto de turismo de ocio. Aquí ha hecho mención al-
guien al turismo de ocio y hay un punto que habla del 
esquí, y a alguien se le ha olvidado aquí que el agua 
se derrite y, al fi nal, sigue acabando en los ríos. Y yo 
creo que ésta es una de las partes en las que el docu-
mento debería de haberse mejorado porque hace alu-
sión a unas directrices de montaña… Si todo el mundo 
sabe que las directrices de montaña o del Pirineo están 
aprobadas. Yo no sé cómo es posible que haya habido 
este olvido. Si el señor Biel viera esto, yo no sé si le iba 
a gustar porque esas directrices están aprobadas.
 Yo creo que, en algún momento, habría que haber 
hecho una refl exión sobre todo en lo que hemos ido 
avanzando desde el 2003-2004 y habría que haberlo 
incorporado porque el texto mejoraba, porque claro 
que se han hecho cosas.
 Mire, se lo voy a decir. El plan del agua, el plan de 
abastecimiento urbano, si uno lo lee, da la sensación 
de que usted no ha hecho nada. Si mañana viene al-
guien de fuera aquí y lee el plan de abastecimiento 
urbano, lo que en él se propone, diría: han estado 
cuatro años estos señores y no han hecho nada.
 ¡Hombre!, usted ha invertido una cantidad impor-
tantísima —se lo reconozco— en abastecimiento urba-
no, en mejorar conducciones, en hacer depósitos, pero 
es que es lo mismo el plan de depuración. Es que usted 
ha adjudicado quinientos millones en obras. Y cuando 
uno lee, da la sensación de que aquí en Aragón, en 
lugar de estar a la vanguardia —como usted dice—, 
estemos todavía pendientes de hacer prácticamente 
todo. Por cierto, echo en falta ahí alguna mención a 
esa imposibilidad de acuerdo que en estos momentos 
ha habido con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Mire, seguiría intentando argumentarle, razonán-
dole por qué no, por qué no, pero no tengo tiempo. La 
señora presidenta me ha dicho que me ciñera estricta-
mente al asunto porque vamos muy mal de tiempo, 
pero, insisto, el Partido Popular, el Grupo Parlamenta-
rio Popular, está en condiciones de sentarse en una 
mesa cuando sea e intentar debatir o volver a abrir 
una discusión sobre este debate. Allí, no le quepa la 
menor duda, señor consejero, que en ese momento 
haremos las aportaciones que entendamos oportunas e 
intentaremos mejorar el texto que, bajo nuestro punto 
de vista, sí que es mejorable.
 Y sí que querría hacer una consideración fi nal a la 
vista de las alusiones. Era sobre el embalse de Bisca-
rrués. Mire, yo no voy a dejar pasar por alto alguna 
cosa que se ha dicho, pero, en cualquier caso, señor 
Ariste, mire, el Partido Popular se sintió engañado, 
pero usted lo entiende mal. Yo creo que la mecánica 
estaba muy clara y, al fi nal, el ministerio tenía que ha-
cer lo que tenía que hacer y, bueno, pues no lo hizo. O 
sea, ha incumplido. Pero, en cualquier caso, estamos 

muy tranquilos porque estamos convencidos de que en 
2008 será el Partido Popular quien haga Biscarrués. 
Fíjese si estamos tranquilos.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (COBOS BARRIO): Gra-
cias, señor Suárez.
 Le agradezco enormemente que se haya ceñido tan 
bien al tiempo que, efectivamente, le habíamos pedido 
desde esta presidencia.
 A continuación, tiene la palabra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Bueno, no tenía previsto inicialmente utilizar este 
turno de dúplica porque, de la misma forma que ha 
hecho la portavoz del Partido Aragonés, entendíamos 
que era un turno que correspondía más bien a los par-
tidos de la oposición.
 Lo que ocurre es que después de escuchar las inter-
venciones de los portavoces de Izquierda Unida, de 
Chunta y del Partido Popular, pues, permítanme los tres 
portavoces que les pida un ejercicio de responsabili-
dad para que, en el marco de la nueva política del 
agua y en un tema que no solo interesa, sino que es 
fundamental para los intereses presentes y también 
para los intereses futuros de los aragoneses, seamos 
capaces de consensuar en lo posible un documento fi -
nal, un documento fi nal que tendríamos que ser capa-
ces de construirlo a través del texto que hoy estamos 
analizando y que hoy estamos debatiendo.
 De lo contrario, tendría que pensar que la oposi-
ción radical a este texto es pura estrategia política, por 
no denominarla otra cosa. Es pura estrategia política. 
Y que, por tanto, la intención no habría sido en ningún 
momento pretender buscar soluciones a los puntos en 
los que pudiera haber desencuentros, sino más bien 
hacer patente un rechazo frontal previsto anticipada-
mente, previsto antes de que abordáramos este deba-
te, con un fi n única y exclusivamente partidista.
 Por tanto, esta es mi breve aportación a este turno 
de dúplica. E, insisto, creo que estamos en disposición, 
tanto por parte del gobierno como por parte de los 
grupos que lo sustentamos, tanto el Partido Aragonés 
como el Partido Socialista, de intentar llegar a ese 
grado de acuerdo fi nal en base a las propuestas de 
resolución que supongo que ustedes, a partir de este 
momento, en el momento que fi nalice el consejero su 
turno de intervención, plantearán.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta (COBOS BARRIO): Gra-
cias, señor Tomás.
 Señor consejero, tiene usted la palabra para res-
ponder a todas las cuestiones que le han planteado los 
grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señora presidenta.
 Gracias, señorías.
 Con objeto de no contribuir a más retraso en el 
horario, voy a tratar de ser muy breve en mis exposi-
ciones. No voy a proceder a la contestación de las 
cuestiones que han planteado. Creo que en mi inter-
vención anterior fi jaba la posición del gobierno y la 
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posición de este consejero. Y no interpreten ustedes el 
que no entre a cada una de las cuestiones como una 
descortesía, sino que, simplemente, creo que el tema, 
para mí, está sufi cientemente debatido.
 Al señor Barrena, bueno, pues, otra vez agradecer-
le en este caso su responsabilidad y manifestarle que 
yo, por lo menos, estoy de acuerdo con el sentido de 
las propuestas de resolución que usted ha anunciado 
que se van a presentar. 
 Chunta Aragonesista. Algunas precisiones porque 
no me gustaría que en el Diario de Sesiones quedase 
algún equívoco, ¿no? Ha hecho usted referencia a la 
sesión de 4 de abril, en la que usted estuvo y en la que 
se trató, como usted recuerda, las bases de la política 
del agua, el plan de infraestructuras hidráulicas, que 
recuerda que se aplazó a la siguiente, y el dictamen 
sobre el Matarraña, que se votó por unanimidad.
 Bien, pues, a mí me gustaría que quedase constan-
cia de lo que pasó después con las propuestas de reso-
lución que se presentaron. Al fi nal, se presentaron se-
tenta y nueve propuestas de resolución: treinta y siete 
tuvieron un respaldo mayoritario, del 80% de la comi-
sión y..., perdón, cuarenta y cinco obtuvieron un res-
paldo mayoritario y treinta y cuatro minoritario —mino-
ritario es menos del 20%, porque hubo una absten-
ción—.
 Después, con esas propuestas de resolución que 
hizo el Instituto del Agua... Yo es que quiero que quede 
constancia en el Diario de Sesiones porque nosotros 
con incorporar aquellas que habían tenido el respaldo 
mayoritario habríamos cumplido, ¿no? Sin embargo, 
incorporamos las treinta y cuatro que no tuvieron el 
respaldo mayoritario, es decir, treinta y cuatro pro-
puestas que hizo el 18% de la comisión fueron incorpo-
radas en el documento. Así lo decidió el Instituto del 
Agua. Treinta y cuatro propuestas, la mitad, que no 
obtuvieron el respaldo mayoritario, que solamente tu-
vieron el respaldo del 18%, las incorporamos. Yo creo 
que eso hay que mencionarlo. Hay que decirlo. Es así, 
es decir, allí no hubo un bando contra otro.
 Al fi nal, hubo unas propuestas de resolución, en un 
funcionamiento de la Comisión del Agua que yo no 
había instrumentado, que venía del reglamento que 
estaba aprobado antes de que yo tomase posesión 
como consejero, y que a raíz de eso, hombre, hicimos 
lo que hicimos. Y, además, tres de las propuestas que 
tuvieron el respaldo mayoritario, que rompían otra vez 
el consenso alcanzado, no las contemplamos. Y habla-
mos con el proponente, que lo entendió. Luego esto 
hay que reconocerlo y hay que decirlo.
 Podremos reconocer que allí se generó un problema. 
No sé si motivado realmente por algún problema de 
gestión, como usted dice, o porque alguien quería gene-
rar el problema. Pero usted no me negará que nosotros 
reaccionamos como, a lo mejor, no esperaban. Contem-
plamos la propuesta de las minorías, para decirlo clara-
mente, porque entendimos que mejoraban el documen-
to. No contemplamos las propuestas de las minorías que 
rompían el consenso y, además, después abrimos un 
proceso de interlocución. ¡Reconózcamelo!
 Yo me reuní con todos y cada uno de los miembros 
de la Comisión del Agua para preguntarles cómo po-
díamos mejorar el funcionamiento de la comisión y 
para preguntarles cómo podríamos instrumentar la in-
corporación de las propuestas que se habían plantea-

do en la Comisión del Agua. Ese esfuerzo, me lo tienen 
que reconocer, porque lo hicimos nosotros, lo hice yo 
personalmente, que hice diecisiete reuniones con la 
gente de la comisión. Por lo tanto, incorporamos como 
resultado de eso todo un conjunto de propuestas que 
creo que eran muy constructivas. Esta es la realidad.
  No obstante, pienso que estamos en más cosas de 
acuerdo que en desacuerdo. Así lo pienso. Y me refi e-
ro sobre todo al documento de las bases. Estamos en 
más cosas de acuerdo que en desacuerdo porque, 
para empezar, con el 30% de las cosas suyas que se 
han incorporado, usted estará de acuerdo, ¿no? Y si 
no las he incorporado, estaré de acuerdo también. O 
sea, que ya estamos hablando de un paquete impor-
tante.
 El lenguaje, sobre todo cuando se queda en el Dia-
rio de Sesiones, es muy traicionero porque se dicen 
cosas que, si no se argumentan muy bien, después van 
a quedar aquí para la historia. Algún día vendrá al-
guien y hará una tesis doctoral de nuestras intervencio-
nes y con algunas se lo va a pasar pipa. Yo no quiero 
que, en aras de lo que signifi ca para mí el mundo aca-
démico y científi co, queden dudas sobre algunas cues-
tiones que me parecen importantes. Sobre otras, no me 
preocupa tanto.
 Biscarrués. «Poco transparente, lleno de prejuicios 
y de oscurantismo...». Hombre, lleno de prejuicios 
—he creído entender «prejuicios»— y de oscurantis-
mo. Pues, fíjese usted qué prejuicios, que resulta que 
en el famoso punto 2 de laminación de avenidas del 
río Gállego, donde teníamos cuatro puntos, acabaron 
dieciséis. Fíjese qué prejuicios. Resultado de un proce-
so de interlocución, otra vez, reuniéndome con todos 
los miembros de la Comisión del Agua y dándoles un 
tiempo para que me hiciesen aportaciones.
 ¿Oscurantismo? El que no estuvo en mi despacho 
reunido para decir lo que pensaba es porque no quiso. 
Si alguno no estuvo —que alguno no estuvo—, es por-
que no quiso venir, pero los demás vinieron, ¿eh? 
Cuarenta y cinco personas vinieron a mi despacho. 
Hay unas actas donde se recoge lo que dijeron y don-
de se recoge lo que aportaron y donde se recoge lo 
que pensaban en relación a incluir el tema de Bisca-
rrués en la siguiente reunión de la Comisión del Agua. 
O sea, que poco transparente, no. Será otra cosa, 
pero poco transparente no será. Será otra cosa, pero 
lleno de prejuicios no será. Y será otra cosa, pero os-
curantista no será.
 Por eso digo que el lenguaje nos juega malas pasa-
das. El lenguaje es tan complicado que o se domina 
muy bien o, al fi nal, te acaba jugando malas pasadas. 
Y encima aquí, que queda todo registrado y queda 
todo escrito, ¿no?
 Por lo tanto, simplemente esta matización, que a mí 
me parece importante. Y yo sé que usted, señor Ariste, 
entiende que yo la haga, sobre todo cuando hemos 
hecho tanto esfuerzo. Voy a resarcirme, pues, del es-
fuerzo que hice —muy a gusto, por cierto— al reunir-
me con todos los miembros de la Comisión del Agua 
para hablar sobre este tema específi camente.
 De todos modos, no tenga usted duda de que impul-
saremos todos los elementos que aparecen en el acuer-
do de la regulación del Gállego. Los impulsaremos los 
ocho, y el noveno también. O sea, el dos, que sería el 
noveno.
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 Usted mismo ha reconocido que algunas de sus te-
sis, después de muy largo tiempo, por fi n las ven refl e-
jadas en un documento como las bases. Y yo me ale-
gro de eso, señor Ariste. Es verdad, yo me alegro. A lo 
mejor, hay cuestiones que yo no habría aportado, pero 
yo me alegro de que ustedes las hayan logrado incor-
porar, que se vean refl ejados ahí, y me alegro porque, 
además, eso contribuye a enriquecer el documento 
porque ustedes también representan una parte impor-
tante de la sociedad aragonesa.
 Y el Partido Popular es un partido muy importante 
porque tiene más representación que ustedes y noso-
tros. Pero ustedes y nosotros también lo somos y repre-
sentamos a un sector muy importante de esta sociedad. 
Proporcionamos pluralidad y elementos complementa-
rios, y proporcionamos una visión que yo creo que, en 
conjunto, ayuda a que la visión global que se tenga en 
las instituciones pueda ser más rica. Por lo tanto, yo 
celebro eso.
 En defi nitiva, hechas estas matizaciones, me quedo 
con lo positivo. Me quedo con que yo creo que nos 
unen más cosas de las que nos separan en lo que es el 
conjunto del documento de las bases. Estoy seguro y 
totalmente de acuerdo con usted en que ese no es su 
documento, que ese no es el documento que ustedes 
habrían hecho, pero tampoco es el documento que 
habría hecho mi compañera de partido o que habría 
hecho nuestro partido. Estoy seguro. Pero estoy seguro 
de que usted reconoce que en ese documento —bue-
no, de hecho lo ha reconocido— hay elementos impor-
tantes que son aportación suya y que enriquecen ese 
documento.
 Yo simplemente le pido la consecuencia con esa 
creencia, que es una manifestación que yo comparto y 
que en este tramo fi nal de esta larga carrera, de este 
largo maratón de casi tres años, le pido, como le voy 
a pedir a todos ustedes, el apoyo para... El apoyo, 
aunque no se tengan que manifestar en el apoyo, pero 
hay muchas formas de manifestar el apoyo. Por ejem-
plo, con sus propuestas de resolución, que es una for-
ma de manifestar el apoyo. Y con lo que ustedes expre-
sen a partir de este momento, también es otra forma de 
manifestar el apoyo.
 A mí me gustaría que de aquí saliésemos satisfe-
chos de lo común, de aquello que hemos sido capaces 
de elaborar en común; no insatisfechos de lo que no 
hemos sido capaces de incorporar o no se ha podido 
incorporar de nuestra propia idea personal sobre el 
tema. De cualquier forma, gracias por su aportación y 
por la de la gente de su grupo político, de las personas 
que han contribuido en este proceso —insisto—en las 
ponencias, en la comisión y ahora, que lo están ha-
ciendo aquí.
 Señor Suárez, por supuesto, ninguna referencia a 
don José María Pascual, que cuenta con su admiración 
y con la mía. La única referencia que yo he hecho ha 
sido en relación al esfuerzo que él tuvo que hacer aten-
diendo a su formación política y a su forma de enten-
der. Porque, además de haber sido alcalde de Alcañiz 
durante mucho tiempo, es presidente del Sindicato de 
Riegos del Guadalope, o sea, es un hombre que cono-
ce bien el tema del agua.
 En esas circunstancias lo único que yo quería ilus-
trar es que es un hombre que hizo un gran esfuerzo. Es 
un hombre, como usted sabe, con cintura política 

—además de la otra—, pero es un hombre con cintura, 
que supo hacer gala de ello... [Murmullos.]
 Sí, sí, yo tengo mucha libertad para hablar de don 
José María Pascual porque es una persona a quien le 
debo mucho y a quien le tengo un cariño especial. De 
él he aprendido muchas cosas en política y una de 
ellas es su cintura política. También tenía cintura cuan-
do hacía deporte porque, aunque les parezca mentira, 
hacía deporte y lo hacía bien. Digo que he hecho la 
referencia por su habilidad para ser capaz de integrar 
propuestas que allí le hicieron miembros pertenecien-
tes a organizaciones tan distantes de sus planteamien-
tos como Coagret, por ejemplo. Y él las asumió, las 
aceptó y las trató de integrar. Esa era mi única referen-
cia y me gustaría que lo que quedase en este Diario de 
Sesiones fuese una referencia de reconocimiento y de 
cariño al papel que él ha desarrollado como presiden-
te de esa ponencia.
 Dice: ¿Me puede decir usted que en el periodo de 
información pública podríamos haber...? Se lo voy a 
decir, se lo digo: Le digo que en el periodo de informa-
ción pública ustedes podrían y deberían haber aporta-
do esa serie de elementos, señor Suárez. Se lo tengo 
que decir. Es decir, ustedes se ausentan en un determi-
nado periodo de la Comisión del Agua, la ponencia 
sobre bases de la política del agua, que se inicia mu-
cho antes, se inicia mucho antes. Y ustedes, en ese 
proceso, podrían haber contribuido. Hay un periodo 
en el que ustedes se ausentan de la Comisión del 
Agua, que es de donde se ausentan, de acuerdo; pero 
después hay otros procesos en los que, aun sin estar en 
la Comisión del Agua, podrían haber participado.
 Cuando se está en la información pública, ustedes 
ya han regresado a la Comisión del Agua, es decir, 
oportunidad para poder enriquecer ese documento 
han tenido. Que no lo hayan querido hacer, me parece 
bien; que no lo hayan podido hacer porque es muy 
trabajoso, también me parece bien. Pero yo se lo ten-
go que decir. Es decir, tenían esa oportunidad, señor 
Suárez, de verdad, tenían esa oportunidad.
 Yo le habría agradecido que lo hubiesen hecho 
porque en el formato que usted dice en el que se des-
envuelve esta comunicación sí que es difícil corregir 
determinados apartados porque usted sabe que las 
propuestas, al fi nal, van anexas a la comunicación y 
no corrigen la comunicación porque para ello tendría-
mos que abrir otro proceso, volver la comunicación al 
gobierno y tal. Sabiendo eso, hombre, yo habría agra-
decido que ustedes lo hubiesen hecho porque no dudo 
que muchas de las cuestiones que usted ha planteado 
seguro que hubiesen contribuido a mejorar el docu-
mento. Por lo tanto, yo ahí tengo que disentir de su 
opinión.
 De todos modos, aunque en el formato de la comu-
nicación no ha lugar a corregir aspectos de la comuni-
cación, esas manifestaciones todavía las pueden ha-
cer, señor Suárez. Yo creo que sería muy importante 
que las hiciesen para que, cuando se revisase la comu-
nicación o las bases de la política del agua, se pudie-
sen tener en cuenta. O sea, todavía las pueden hacer, 
¿eh?
 De todos modos, vamos a ver cómo explicamos 
cada uno aquí nuestra posición porque tener reparos a 
las bases —que es cierto– y no haber hecho las apor-
taciones cuando se podían hacer… No sé si las van a 
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hacer hoy tampoco, pero si no las hacen hoy tampoco, 
es complicado, complicado de explicar. Yo, simple-
mente le doy mi punto de vista. Por lo tanto, este es un 
tema complejo en el que yo comparto muchos de sus 
argumentos. Otras veces los comparto y no los puedo 
asumir, y otras veces no los comparto. Y este es uno de 
los que no comparto, en una cuestión que usted valora, 
que es la dialéctica, en donde un argumento se contra-
pone con otro argumento, y ahí le digo que es difícil 
explicar esa posición. Nada más. 
 ¿Correcciones técnicas? Tiene usted razón. Este es 
un proceso que se ha elaborado a lo largo de tres años 
y que hay fases del proceso en las que no se pueden 
incluir. A mí me consta que el Partido Socialista y el 
Partido Aragonés van a presentar una propuesta de 
resolución de corrección técnica, de actualización de 
determinados aspectos. Por ejemplo, usted ha hecho 
referencia a uno de ellos, al plan de saneamiento y 
depuración, que no estaba revisado en ese momento. 
En la base 80.3, por un error, falta el embalse de la 
Tranquera. Es una corrección técnica y supongo que el 
Partido Socialista y el Partido Aragonés, por lo que yo 
tengo entendido, van a hacer una propuesta de resolu-
ción técnica para —digamos— actualizar o armonizar 
este documento con el momento actual, con el momen-
to en el que estamos procediendo a su debate en esta 
comisión.
 Y hay otro elemento que ha surgido después de to-
dos los procesos, que es la declaración de nuevas zo-
nas sensibles, en este caso, el embalse de Mequinenza, 
que también conviene actualizar. Quiero decir que es 
cierto que hay elementos que aparecen desfasados por-
que a lo largo de todo este proceso se han producido 
modifi caciones, pero yo creo que es bueno que se haga 
una referencia en una propuesta de resolución a que 
existen esos aspectos que deben ser actualizados o, por 
lo menos, como si fuese una especie de... más que de 
una fe de erratas, de una fe de actualización. Se podría 
hacer y, de hecho, me consta que el Partido Socialista y 
el Partido Aragonés tienen intención de hacerlo.
 De cualquier manera, valorando su esfuerzo perso-
nal en algunos aspectos de su exposición, hoy tampoco 
me ha convencido. A pesar de ser su santo, otras veces me 
ha convencido más que hoy. Eso no quita para que yo 
respete totalmente sus argumentaciones. Pero hoy, señor 
Suárez, celebro que sea su santo, pero no ha sido para 
mí tan convincente como en otras ocasiones. 
 De cualquier forma, señorías, señora presidenta, yo 
quiero terminar haciendo una refl exión fi nal sobre este 
debate, que para mí ha sido muy importante y muy 
interesante.
 Yo quiero hacer esta refl exión haciéndome y ha-
ciéndoles algunas preguntas para que ustedes, a partir 
de este momento, en el trabajo que van a desarrollar, 
puedan, si lo tienen a bien, considerar alguna de ellas 
o, por lo menos, que les suenen en la lejanía. Y estas 
son las preguntas que yo me hago y que les hago a 
ustedes en voz alta ante esta comisión: ¿Qué tienen las 
bases en su conjunto que no sean asumibles por los 
diferentes grupos políticos? ¿Qué tienen las bases 
como documento global? Ya sé que parcialmente hay 
muchos aspectos que no son asumibles, pero, como 
documento de conjunto que se ha trabajado con el in-
tento del máximo apoyo posible, ¿qué tienen que no 
sean asumibles como documento de conjunto?

 Otra pregunta: ¿Qué aportación que no rompiese 
el consenso no hemos contemplado? Estoy hablando 
del consenso consagrado en la ponencia, que es la 
que estuvo trabajando durante veintiuna sesiones en 
dos años. ¿Qué aportación no hemos contemplado? 
Que yo sepa, ninguna. Solamente aquellas que supo-
nían una digresión y una ruptura del consenso que se 
había construido en la ponencia son las que no hemos 
aceptado.
 ¿Qué quieren los aragoneses? Tercera pregunta 
que yo me hago y que el señor Suárez se la formulaba 
también y la respondía. Yo suscribiría, incluso, lo que 
él contestaba. Me parecía una formulación muy preci-
sa de lo que probablemente cree la mayoría de los 
aragoneses, y le añadiría una cosa. Eso mismo que él 
decía, pero con el acuerdo. Eso mismo que él decía, 
pero desde el acuerdo.
 Y voy a hacer una cuarta pregunta: ¿Cómo vamos 
a defender los grupos políticos, estas Cortes, esta comi-
sión, cómo vamos a defender mejor los intereses de 
Aragón y de los aragoneses en los temas de agua? 
¿Cómo vamos a defenderlos mejor en este proceso de 
tramitación fi nal de las bases de la política del agua en 
Aragón? ¿Desde el acuerdo? ¿Desde la máxima parti-
cipación que hayamos hecho, que ya hemos hecho? 
¿Desde el máximo acuerdo posible? ¿O desde el des-
acuerdo? ¿Cómo vamos a defendernos mejor ante el 
exterior? ¿Somos capaces aquí de ponernos de acuer-
do en nuestras propias bases o no lo somos, después 
de este proceso? 
 Estas cuatro preguntas son las que yo me hacía a lo 
largo de esta comparecencia, de esta tramitación, de 
esta comunicación. Se las hago a ustedes. Yo no me 
atrevo ni siquiera a apuntar las respuestas. Se las hago 
a ustedes y con dos referencias fi nales. Primera, que el 
documento de bases seguirá siendo un documento 
vivo. Hemos puesto el primer peldaño, pero es un do-
cumento que tendrá su revisión en su día, señor Suá-
rez. Y no sé cuándo. Supongo que cuando decidamos 
los grupos políticos, cuando lo decida la sociedad 
aragonesa. A lo mejor muy pronto o a lo mejor más 
tarde, pero tendrá su revisión. Por lo tanto, este no es 
un documento defi nitivo.
 Segunda referencia. Las cuestiones de Estado 
—me refi ero a la primera intervención del señor Ba-
rrena— no lo son por defi nición. Lo son por la impli-
cación que tienen sobre el territorio y sobre las gen-
tes. Las cuestiones de Estado lo son por la infl uencia 
o el impacto que tienen sobre el conjunto de los terri-
torios, sobre el conjunto de las personas y sobre el 
conjunto de los seres vivos que viven en un determina-
do marco territorial. Lo son por su importancia. No lo 
son porque lo digamos aquí. No lo son porque lo di-
gan en Madrid. Ni siquiera lo son porque se traten en 
una institución a nivel nacional. Lo son por la implica-
ción que tienen en su territorio y en las personas y lo 
son por su importancia. 
 Y las cuestiones de Estado siempre tienen conse-
cuencias de futuro, para bien o para mal. Por eso son 
tan complejas. Por eso exigen tanto esfuerzo. Porque 
son cuestiones importantes per se y son cuestiones que 
no son baladíes. Son cuestiones que requieren un trata-
miento sosegado y que tienen consecuencias de cara 
al futuro.
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 El que tengamos unas bases de la política del agua, 
que para mí es una cuestión de Estado, es importante 
de cara al futuro. El que tengamos unas bases de la 
política del agua elaboradas desde la participación, 
buscando los máximos consensos y la máxima partici-
pación social y con el máximo apoyo político, para mí 
es una cuestión de Estado. El que lo consigamos o no 
lo consigamos es una responsabilidad nuestra, de to-
dos, mía también. 
 Por lo tanto, esta última refl exión a mí me parece 
muy importante, sobre todo por lo que signifi ca en el 
devenir de este día, en el que estamos tratando ante 
esta comisión —que es la representación del pueblo 
aragonés— un tema tan importante como las bases de 
la política del agua, pero especialmente por las conse-
cuencias de cara al futuro, en general, las consecuen-
cias de cara al futuro.
 Esto es lo que a mí me preocupa. Estas son las cues-
tiones que yo me pregunto y que permítanme que les 
implique o que les transmita a ustedes esta preocupa-
ción. Y esta es una última preocupación que a mí me 
preocupa sobremanera.
 Termino ya, señorías, agradeciéndoles su apoyo y 
pidiéndoles su apoyo por tercera vez en esta sesión, 
que consideren sus posiciones, que presenten las reso-
luciones que crean que pueden mejorar estas bases, 
porque a mí me resultaría muy difícil, a mí personal-
mente, entender que después de este largo proceso, 
estas bases, en lo que son las propuestas de resolu-
ción, no continuasen teniendo el apoyo que merecen 
por los grupos parlamentarios a quienes representan.
 Yo sigo confi ando en su responsabilidad, en la de 
ustedes y en la de los grupos a los que representan. Y 
espero que cuando fi nalice la tramitación de esta co-
municación nosotros nos podamos sentir orgullosos del 
resultado, que seguro que será una garantía de que 
habremos hecho una buena acción, de la que se senti-
rán orgullosos seguramente los aragoneses.
 Muchísimas gracias, señorías.
 Muchísimas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta (COBOS BARRIO): Mu-
chas gracias, señor Boné.
 Si no le importa, permanezca con nosotros unos 
instantes mientras procedemos a la suspensión de la 
comisión.
 En estos momentos, señorías, se abre un plazo de 
media hora para la presentación de las propuestas de 
resolución por los grupos parlamentarios. Y les recor-
damos desde esta Mesa que deben ser congruentes 
con la materia objeto de debate, con lo cual el plazo 
de fi nalización de las propuestas de resolución será a 
las tres menos cuarto, según el reloj que tenemos en 
esta Mesa.
 Se reanudará la sesión, para el debate y la vota-
ción de las propuestas de resolución, a las cinco de la 
tarde.
 Se pondrán a disposición de sus señorías las pro-
puestas de resolución una vez que se haya procedido 
a la califi cación por parte de la Mesa, que se va a re-
unir a las quince cuarenta y cinco.
 Así que, sin más, señorías, salvo que quieran algu-
na aclaración, se suspende la sesión [a las catorce 
horas y quince minutos] hasta las diecisiete horas, que 
son las cinco de la tarde.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señorías, 
buenas tardes.
 Vamos a reanudar la sesión de esta comisión de 
Medio Ambiente de hoy, día 1 de diciembre de 2006 
[a las diecisiete horas y nueve minutos], con la defensa 
de las propuestas de resolución presentadas por los 
diferentes grupos parlamentarios.
 Para su defensa y presentación van a disponer de 
diez minutos cada uno de los diferentes grupos parla-
mentarios. Se realizará de menor a mayor y, por tanto, 
pasamos la palabra a don Adolfo Barrena, portavoz 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Mixto).
 Tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenas tardes a sus señorías. También a quie-
nes nos acompañan en la reanudación de la comi-
sión.
 Voy a presentar las dos propuestas de resolución 
que ha presentado mi grupo y, de paso, puesto que es 
turno único, voy a fi jar la posición con relación a las 
demás porque entiendo que el mecanismo del desarro-
llo de la sesión será que después de las intervenciones 
de los grupos entraremos en el turno de votación, salvo 
que haya algún receso por si hay que ajustar algunos 
términos y demás.
 En la posibilidad de ese receso, que entiendo que, 
tal y como hemos acelerado el desarrollo de esta comi-
sión, puede ser necesario, voy a anticipar un poco cuál 
es la posición de Izquierda Unida en relación a las 
propuestas de resolución del resto de grupos, por si es 
posible llegar a algún tipo de acuerdo en el sentido de 
que salgan más reforzadas y con el ánimo de buscar 
el máximo consenso.
 Las dos propuestas de resolución que ha presenta-
do mi grupo las he anticipado ya esta mañana. La 
primera va en la dirección de poner en valor el esfuer-
zo de trabajo, de acuerdo y de consenso que se ha 
desarrollado en los últimos tres años aquí en Aragón, y 
establecer un blindaje —ya que está de moda la pala-
bra esta— de lo que aparece recogido en materia de 
agua en nuestro Estatuto.
 Y, en ese sentido, como lo que entendemos desde 
Izquierda Unida que está haciendo peligrar el acuerdo 
alcanzado en nuestro Estatuto son determinadas posi-
ciones que estamos conociendo, fundamentalmente a 
través de los medios de comunicación, pero, desde 
luego, de altos responsables y dirigentes de los dos 
partidos mayoritarios, y como también hemos visto 
alguna veleidad en alguno de los partidos minorita-
rios, pues lo que pretendemos es que aquí blindemos 
nuestro acuerdo en el Estatuto, establezcamos clarísi-
mamente nuestro respaldo a ese acuerdo y, por lo 
tanto, que lamentemos todo tipo de actuaciones que 
están poniéndolo en riesgo.
 La segunda propuesta de resolución tiene que ver 
con poner en valor, precisamente, el trabajo que du-
rante los tres últimos años se ha hecho en nuestra co-
munidad autónoma, que ha venido a suplir los desen-
cuentros de los diez años anteriores. Y, por lo tanto, 
después de conseguir el esfuerzo que se ha hecho, 
después de conseguir el acuerdo en obras confl ictivas 
y en las que no había confl icto, al menos aparente... 
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Aunque hay algunas, como Mularroya, que no eran 
confl ictivas para nada, pero están recurridas y parali-
zadas en los tribunales.
 Por lo tanto, con ese matiz, reconozco que hay al-
gunas obras que aparentemente no habría que discutir-
las en la ponencia de obras confl ictivas de la Comisión 
del Agua, pero, sin embargo, son confl ictivas puesto 
que están inmersas en procedimientos administrativos 
o judiciales.
 Pero, en defi nitiva, lo que plantea nuestra segunda 
propuesta de resolución es que se inste al Estado, al 
gobierno central, a que marque un calendario claro, 
nítido, próximo y cercano en el tiempo. No queremos 
que se haga todo para pasado mañana, pero sí que 
nos gustaría que por lo menos supiéramos cuándo, 
cómo y de qué manera. Por lo tanto, es un calendario 
temporalizado de compromisos claros y tangibles y, 
por lo tanto, medibles de cuándo se van a desarrollar 
y a ejecutar las obras de infraestructuras hidráulicas 
que Aragón necesita, en las que, además, hemos visto 
que hay un acuerdo, en algunos casos unánime, y en 
otros un acuerdo muy amplio, siempre por encima del 
80%.
 Lógicamente, para que eso sea creíble y, por lo 
tanto, realizable, que ese calendario venga acompa-
ñado con una memoria económica, con las partidas 
presupuestarias que van a garantizar la ejecución de 
las infraestructuras, los planes de restitución con la ca-
racterización de ser planes de dinamización socioeco-
nómica que aparecen en el documento de las bases 
del agua, y —en lo que hemos encontrado acuerdo 
también—para las medidas de preservación y restau-
ración medioambiental.
 Son dos iniciativas que nos parece que resituarían 
el nivel de acuerdo y consenso en el caso de que fue-
ran aceptadas.
 En relación al resto de los grupos, tengo que mani-
festar mi desacuerdo con la que plantea el Partido Po-
pular y, por lo tanto, votaremos en contra. Hemos defi -
nido el documento como coherente con los plantea-
mientos que ha habido y, por lo tanto, no estamos de 
acuerdo en hacer el rechazo global.
 De las treinta que ha registrado el grupo de Chunta 
Aragonesista, hay algunas que necesitan de una expli-
cación... no sé si pormenorizada, pero, por lo menos, 
sí entendible. Lo digo porque yo veo aquí algunas co-
sas que no termino de entender en función de algunos 
debates y algunos planteamientos públicos que se han 
hecho y, sobre todo, por descalifi car algunos de los 
acuerdos en los que hemos participado algunos gru-
pos, y que ellos no.
 No deja de sorprenderme, por ejemplo, la número 
9, fi rmada por el portavoz Chesús Bernal Bernal, en la 
que dice que: «Las Cortes instan al Gobierno de Ara-
gón a defender los derechos relacionados con el agua 
contemplados en el Estatuto de Autonomía». No sé de 
cuál. Desde luego, si es el del nuestro, que lo han des-
califi cado políticamente, pues la verdad es que esto 
ahora no se entiende, salvo que lo expliquen muy bien 
o salvo que hayan cambiado de posición, que se lo 
agradeceríamos profundamente, y que se sumaran al 
consenso, que es lo que esta tierra necesita. Pero de 
verdad que en estos momentos no se entiende.
 Es verdad que luego viene un aditamento, el que 
debe de emitir un informe vinculante para cualquier 

propuesta de obra hidráulica. Es decir, primero no sa-
bemos si aceptan lo que ahora aparece en el Estatuto 
y, segundo, no sabemos si quieren introducir un debate 
que ya hemos tenido, que han perdido creo que en tres 
ocasiones. La verdad es que no lo entiendo.
 No entiendo tampoco, en la 10, que ustedes nos 
planteen aquí lo mismo que en la ponencia sobre la 
modifi cación de la ley de plan hidrológico nacional, y 
es que precisamente ustedes nos vuelvan a hablar de 
trasvase: «... al objeto de garantizar de forma efectiva 
este derecho —el derecho es el de los caudales que 
resulten necesarios y todo lo demás—, cualquier trasfe-
rencia de aguas de una cuenca a otra diferente —o 
sea, un trasvase— deberá contar con el acuerdo de 
todas las comunidades autónomas afectadas, de con-
formidad con el principio de unidad de cuenca». O 
sea, una trasferencia de caudales de conformidad con 
el principio de unidad de cuenca, pero es trasferencia 
de caudales de cuenca a cuenca y, además, según 
ustedes, consagrado por la directiva europea. Estoy 
francamente expectante por la explicación que estoy 
seguro que me van a dar.
 Hay luego aquí otras cuantas que tienen que ver 
con gestión en los abastecimientos urbanos. No sé si 
están hablando solo de Zuera para arriba o están ha-
blando también de Zuera para abajo. Me gustaría sa-
ber si el agua hay que gestionarla con esos principios 
exactamente igual en un municipio que en otro, inde-
pendientemente de dónde estén, sobre todo cuando 
veo evaluar aquí la conversión de cosas de secano en 
algo de regadío, llámese un campo de golf en Valdes-
partera —me parece que es un ejemplo muy interesan-
te—. Me gustaría saber si están planteando exacta-
mente lo mismo —insisto— de Zuera para arriba que 
de Zuera para abajo.
 Otra que me ha chocado mucho es la de los dos-
cientos setenta litros. La señora Narbona dice que con 
sesenta tenemos bastante. Dice que con sesenta tene-
mos bastante. Izquierda Unida hace ya tres años que 
habló de ir a buscar la efi ciencia en los noventa litros 
medidos por contador.
 Lo digo porque yo el truco ese de cómo el Ayunta-
miento de Zaragoza ha conseguido bajar el consumo 
me lo he estudiado mucho. Es decir, se mete la parte 
de agua que entra en la potabilizadora, pero luego 
solo se cuenta la que pasa por contador. Yo creo que 
aquí ustedes vuelven a meter la que pasa por la pota-
bilizadora y no pasa por contador. Por eso quieren 
llegar a fi jarlo en doscientos setenta litros por habitante 
y día, cosa que las directivas europeas, las organiza-
ciones ecologistas, quienes hacen una serie de plan-
teamientos de gestión racional del agua, hablan de un 
máximo de ciento veinte litros por habitante y día.
 Bien, yo veo aquí doscientos setenta por habitante 
y día, eso sí, conscientes de que la Exposición Interna-
cional de 2008 colocará a Zaragoza en el mundo 
bajo el lema «Agua y sostenibilidad». Por eso defende-
mos que la atribución a ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón en función de ese lema sea el doble de lo reco-
mendado bajo los criterios de sostenibilidad, efi ciencia 
y efi cacia.
 Y, bueno, ya la del mejillón cebra, pues, qué quiere 
qué le diga. Después de la que está cayendo, después 
de lo que va a representar el azud, después de lo que 
yo me he oído de su grupo cada vez que he hablado 
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de que para qué queremos estudiar más lo que va a 
representar el azud con el mejillón cebra… Pues, si 
sabemos lo que va representar, que va a encontrarse 
de un hábitat maravilloso, para sentirse cómodo, desa-
rrollarse, pegarse bien a todas las infraestructuras, 
para luego, a partir de ahí, después de todos los estu-
dios que hayamos hecho, saber que tenemos que gas-
tarnos… [Una señora diputada se manifi esta sin micró-
fono en términos que resultan ininteligibles, a la que se 
dirige el señor diputado Barrena Salces en los siguien-
tes términos: «Está usted un poco nerviosa ¿eh?»] saber 
que vamos a tener que gastarnos no sé cuántos millo-
nes, además de lo que nos va a costar el azud, para 
seguir luego descontaminando. Claro que lo arreglare-
mos con esas avenidas programadas para que, de vez 
en cuando, abramos las compuertas del azud y, ¡hala!, 
larvas de mejillón para abajo.
 Pues, la verdad es que es perfecto el planteamiento 
que han hecho ustedes con sus treinta iniciativas. De 
todas formas, alguna me parece razonable y se la vo-
taré, porque en alguna estamos de acuerdo. Sí, sí no 
se preocupe… [Murmullos.]
 De todas formas, si no quiere que Izquierda Unida 
le vote nada a su favor, ya sabe lo que tiene que hacer: 
No presentarlas.
 Bueno, he terminado… Perdón, se me olvidan las 
del Partido Socialista y las del Partido Aragonés, per-
dón, perdón. Vamos a apoyar las tres porque nos pa-
rece que son razonables y coherentes, y no vamos ni 
siquiera a vincularlas a que apoyen las nuestras. Nos 
parece, en un determinado elemento, en el nivel del 
consenso en el que hemos estado trabajando, exacta-
mente igual que con otros grupos, que los sigue respe-
tando.
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Barrena.
 A continuación, tiene la palabra en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, su porta-
voz, señora Usón.

 La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, pre-
sidente.
 En primer lugar —ya lo hemos dicho esta mañana, 
pero creo que no pasa nada por reiterarlo—, el debate 
que abordamos ahora por la tarde en cuanto a las 
propuestas de resolución... Desde el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés entendemos que todas 
aquellas propuestas que hoy se admitan por los grupos 
parlamentarios que consideren, no van a modifi car las 
bases aprobadas por el Gobierno de Aragón, sino que 
van a formar parte de un anexo que se va a adjuntar 
a esas bases de la política del agua.
 Lo digo para que ustedes entiendan aquellas tran-
sacciones que podemos ofrecer a otros grupos parla-
mentarios que han presentado propuestas de resolu-
ción en cuanto a que consideramos que la fórmula más 
adecuada para dar viabilidad a estas propuestas de 
resolución no es la de «las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón», sino «las Cortes de Aragón 
consideran, manifi estan…», etcétera. Puntualizaré, no 
obstante, en cada una de las propuestas de resolución 
de cada uno de los grupos parlamentarios.

 En relación a la primera propuesta de resolución 
del Partido Popular —y única—, lógicamente, mi gru-
po parlamentario no está en absoluto de acuerdo con 
retirar estas bases de la política del agua porque ya 
esta mañana mi grupo ha dicho que considera y reco-
noce el gran valor de estas bases de la política del 
agua precisamente porque son fruto de un proceso 
participativo en el que se han incorporado numerosas 
observaciones y propuestas de todos aquellos agentes, 
regantes, partidos políticos, etcétera, que han partici-
pado en ese proceso y que han estado trabajando 
para conseguir sacar adelante ese documento, y que 
hoy aquí el gobierno —el departamento de Medio 
Ambiente— nos pueda presentar esta comunicación. Y 
resaltábamos, por tanto, que, dado que no era el do-
cumento que había elaborado únicamente y exclusiva-
mente el Partido Aragonés, reconocíamos especial-
mente el valor de este documento.
 En cuanto a la primera propuesta de resolución de 
Chunta, no la aceptaríamos puesto que ustedes hablan 
de que estas bases sustituyan al Pacto de Agua y la 
propia base número dos de este documento dice bien 
claro que debe entenderse que modifi ca el Pacto del 
Agua, pero en ningún caso que lo sustituye. El resto de 
la propuesta de resolución es idéntica a la redacción 
de la base 2.2 del documento que hoy presenta el 
gobierno en la comunicación.
 Lógicamente en la segunda propuesta de resolución 
mi grupo parlamentario no puede estar de acuerdo 
porque ustedes tratar de reavivar un debate que ya se 
ha producido, que está cerrado y que, además, está 
cerrado en unas ocasiones por obras de regulación 
con consenso y en otras ocasiones por mayoría. Por lo 
tanto, este no es el momento de abordar de nuevo ese 
debate que desde el Partido Aragonés entendemos 
que se ha llevado a cabo por los trámites adecuados 
con el diálogo, con la participación y fi nalmente se 
han podido desatascar esas obras de regulación que 
venían incluidas en el Pacto del Agua de 1992.
 En cuanto a la propuesta número 3 de Chunta, que 
insta al Gobierno de Aragón a elaborar un plan de 
regadíos de Aragón, no estaríamos en condiciones de 
aceptarla sencillamente porque las bases 21 y 23... 
Por agilizar un poco el trámite y el debate no entraré a 
leer literalmente lo que esas bases establecen, pero, si 
sus señorías tienen a bien realizarlo para no hacerlo 
yo, pueden comprobar que dice exactamente lo mis-
mo, aunque no sea con los mismos términos, pero el 
espíritu y el grueso de lo que esta propuesta de resolu-
ción número 3 recoge no cabe duda que las bases 21 
y 23 así lo establecen.
 En cuanto a la propuesta número 4, creemos que el 
tema del porcentaje de impuestos del valor añadido, 
los tributos y demás, pues no creemos que sea nuestra 
competencia entrar a abordar esas cuestiones en este 
momento.
 Igualmente con la propuesta de resolución número 
5 no estaríamos de acuerdo porque ustedes hablan de 
la PAC como algo ya fi jo y todos sabemos que la polí-
tica agraria comunitaria está sujeta a muchos factores 
que pueden contribuir, por tanto, a que esta propuesta 
de resolución no pudiese llevarse a cabo y estaríamos 
votando algo que no nos llevaría a ninguna parte. Por 
lo tanto, no la apoyaremos.
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 Igualmente con la propuesta de resolución número 6, 
puesto que ustedes están vinculando ahí la gestión al 
programa de desarrollo rural, a la elaboración de un 
plan de regadíos de Aragón y, realmente, si se han 
leído —que supongo que sí— las bases, desde luego 
que se apuesta por ellas, por la ampliación de los re-
gadíos, por la transformación y por el estudio de fór-
mulas de fi nanciación para llevar a efecto esa planifi -
cación de regadíos.
 En cuanto a la propuesta número 7, estaríamos de 
acuerdo, aún cuando viene perfectamente recogida en 
el documento que hoy se nos presenta por el Gobierno 
de Aragón, concretamente en las bases número 74 y 
número 75. No obstante, la aceptamos.
 Igualmente ocurre con la número 8 de Chunta Ara-
gonesista, que viene recogida casi literalmente en la 
base número 12.5, apartados a), b) y c), y en las suce-
sivas 62 y 98. No obstante, en ésta sí que realizare-
mos la siguiente observación y es que no consideramos 
que sea el término «recuperación y control del dominio 
público en las riberas en colaboración con la Confede-
ración Hidrográfi ca del Ebro» lo más adecuado. Por lo 
tanto, les ofreceríamos la transacción de eliminar ese 
punto.
 En cuanto a la propuesta número 9, evidentemente, 
a través de una propuesta de resolución a las bases de 
la política del agua del Gobierno de Aragón no vamos 
a romper desde mi grupo parlamentario el consenso o 
el acuerdo mayoritario alcanzado en la reforma del 
Estatuto de Autonomía y no vamos a reabrir debates 
que en absoluto contribuyen, hoy por lo menos, a lle-
gar a acuerdos en lo que son en sí las bases de la po-
lítica del agua. Por lo tanto, no a esta propuesta núme-
ro 9.
 En cuanto a la número 10, ofreceríamos a Chunta 
una transacción eliminando de la misma cuando se 
refi ere a «conscientes de que la reserva de seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos es un con-
cepto confuso» y demás, puesto que mi grupo parla-
mentario considera que la reserva de seis mil quinien-
tos cincuenta hectómetros cúbicos es fundamental para 
defi nir la planifi cación y la gestión de los recursos hí-
dricos presentes y futuros de esta comunidad y sería 
difícil votar algo como que esos seis mil quinientos 
cincuenta hectómetros cúbicos son confusos, sino que, 
al contrario, son aclaratorios de lo que se quiere para 
esta comunidad autónoma.
 En esa propuesta de resolución también transaccio-
naríamos si se eliminase a partir de «al objeto de ga-
rantizar de forma efectiva este derecho», coherentes 
con lo que ya ha manifestado el portavoz de mi grupo 
parlamentario, Javier Allué, en la ponencia del plan 
hidrológico nacional.
 No me extenderé más aunque, lógicamente, todos 
estos posicionamientos tienen una posición política e 
ideológica contundente pero, por agilizar el trámite y 
el debate, no me voy a extender.
 En la propuesta de resolución número 11 estaría-
mos de acuerdo, aun cuando —reitero— se constata 
que también en la base 98.2 se recoge lo que propone 
la número 11 de Chunta Aragonesista. Lo mismo ocu-
rre con la propuesta número 12, que viene recogida 
prácticamente igual en las bases 86.4 y 86.5.
 En cuanto a la número 13, entendemos que la ela-
boración de un plan aragonés del secano no es objeto 

en absoluto de las bases de la política del agua. Por lo 
tanto, no la creemos adecuada en estos momentos.
 Y en cuanto a que el aprovechamiento hidroeléctri-
co a partir de aguas reguladas en embalses debe 
contemplar la reversión de una parte de los benefi cios 
a las comarcas que los albergan, desde luego que eso 
contribuye al desarrollo rural y nosotros estaríamos 
completamente de acuerdo con la misma.
 Respecto a la propuesta de resolución número 15, 
plantear que, efectivamente, eso es algo que, si se re-
fi ere al tema de las afecciones, lógicamente estaríamos 
de acuerdo. Y precisamente esa argumentación es la 
que ha tenido traslado, por ejemplo, en el acuerdo al-
canzado en la Comisión del Agua sobre la obra de 
regulación de Biscarrués, del río Gállego.
 En la propuesta de resolución número 16 no esta-
ríamos de acuerdo puesto que entra a detallar dema-
siado lo que en la misma se propone y no es objeto, en 
cualquier caso, de una propuesta de resolución que 
tiene un ámbito mucho más general que concreto.
 En cuanto a la número 17, estaríamos completa-
mente de acuerdo dado que está íntimamente relacio-
nada con una de las propuestas de resolución plantea-
da por el Partido Aragonés y el Partido Socialista.
 Respecto a la propuesta de resolución número 18, 
lógicamente estamos de acuerdo puesto que lo que en 
la misma se propone es lo que el departamento de 
Medio Ambiente está realizando a través del plan del 
agua.
 No obstante, sí que, a partir de lo que se establece 
en la propuesta de resolución número 18 y, concreta-
mente, en «este plan debe adoptarse como estrategia 
el aprovechamiento y optimización de los recursos 
propios y cercanos» hasta el fi nal, pues les ofrecería-
mos la transacción de eliminar ese párrafo puesto que 
son aspectos muy concretos respecto a ese plantea-
miento de redes de abastecimiento urbano y demás, y 
que ello conllevaría un trabajo mucho más detallado y 
que seguramente viene —y así es— recogido en el 
propio plan del agua vigente en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.
 Respecto a la propuesta de resolución de Chunta 
Aragonesista número 19, y con la que ha hecho una 
disertación muy extensa el señor Barrena respecto a la 
cifra deseable de doscientos setenta litros por habitan-
te y día, pues estaríamos de acuerdo.
 No obstante, creo que desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza también se pueden hacer cuestiones que 
ayuden a contribuir a que la cifra deseable sea la de 
doscientos setenta litros por habitante y día y creo que 
el grupo proponente ahí también puede hacer cosas. 
No obstante, el grupo del Partido Aragonés le ayudará 
a que eso sea, no solo deseable, sino que lo podamos 
alcanzar.
 En cuanto a la propuesta de resolución número 20, 
no la aceptaríamos, aun cuando precisamente viene 
recogida explícitamente en la base 62.1 y en la 51, 
apartado primero.
 Respecto a la propuesta de resolución número 21, 
transaccionaríamos si ustedes están dispuestos a elimi-
nar los apartados cuarto y quinto.
 La número 22 no la aceptaríamos; la número 23, 
tampoco. En ambos casos, si ustedes se han leído las 
bases de la política del agua del Gobierno de Aragón 
habrán podido comprobar que aparece recogido.
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 Lo mismo ocurre con la propuesta de resolución 
número 24. Además, creo que hay que respetar la 
autonomía local.
 En cuanto a la propuesta de resolución número 25, 
que plantea la modifi cación de las confederaciones 
hidrográfi cas, nuestro planteamiento es diferente a lo 
que ustedes están planteando aquí. Por lo tanto, no la 
aceptaríamos.
 En cuanto a la que ustedes instan al Gobierno de 
Aragón a promover la puesta en marcha de una refor-
ma de las comunidades generales de riegos, pues en 
cuanto a modifi car sus órganos de gobierno, su siste-
ma de elección, a que sea más transparente y demás, 
pues la verdad es que no creemos que sea el Grupo 
Parlamentario Aragonés quien tenga que decirle a la 
Comunidad General de Riegos cómo debe de elegir 
sus órganos de gobierno y si son más o menos transpa-
rentes, sino que creo que ellos ya tienen la sufi ciente 
capacidad y experiencia como para poder optar por 
los sistemas más adecuados para adoptar los acuerdos 
que, democrática y libremente, ustedes proponen en su 
propuesta.
 En cuanto a la propuesta número 27, estaríamos de 
acuerdo en que el Gobierno de Aragón desarrolle un 
estudio sobre la infl uencia en el desarrollo rural en 
cuanto al aprovechamiento turístico, paisajístico, cien-
tífi co... Esta sí que es una cuestión que fue fundamental 
e imprescindible introducir intencionadamente, por 
otra parte —y con voluntad—, en las bases de la polí-
tica del agua, puesto que el desarrollo rural no se en-
tiende si no intentamos aprovechar esos recursos pro-
pios de nuestra comunidad como pueden ser el turísti-
co, el paisajístico, el científi co, el deportivo, etcétera, 
para —precisamente— conseguir ese desarrollo rural 
y que sea real. Y así se recoge en las bases 18 y 31.
 En cuanto a la propuesta de resolución número 28 
—ya voy acabando—, les ofreceríamos la transacción 
de eliminar esos apartados que usted detalla en la 
misma y hacer un planteamiento mucho más global y 
genérico. 
 En cuanto a la número 29, cierto es que ustedes 
hasta en las bases de la política del agua hablan del 
mejillón cebra. Será porque al fi nal van a descubrir la 
fórmula mágica, pero, no obstante, estaríamos dis-
puestos a aceptar su propuesta de resolución haciendo 
una corrección sobre la misma, si ustedes lo tienen a 
bien, y es instando al Gobierno de Aragón a que con-
tinúe con los análisis de causas, consecuencias y en la 
adopción de medidas, porque les recuerdo, señores 
diputados de Chunta, que el gobierno —en concreto, 
el departamento de Medio Ambiente— es el que ha 
instado al ministerio de Medio Ambiente a que adopte 
una estrategia nacional para la adopción de medidas 
para paliar los efectos negativos del mejillón cebra y 
su expansión, y aumentar, por tanto, las líneas de in-
vestigación para erradicar la existencia de esta espe-
cie en nuestra comunidad autónoma y en el resto de 
cuencas de los ríos.
 En cuanto a la enmienda número 30, transacciona-
ríamos si se insta al Gobierno de Aragón a colaborar 
con el ministerio de Medio Ambiente para estudiar, por 
así decirlo... Y la transacción iría en la línea de elaborar 
un plan de gestión ambiental de los desembalses, si les 
parece oportuna esa redacción. No obstante, podemos 
buscar una redacción en la que todos nos sintamos más 

cómodos. No obstante, también ello aparece recogido 
en el documento, en la base número 95.
 Y ya pasando a las enmiendas de Izquierda Unida, 
realmente estamos de acuerdo con lo que en las mis-
mas se establece. No obstante —ya lo he dicho al ini-
cio de mi intervención—, cambiaríamos la fórmula, 
como hace usted en la propuesta de resolución número 1 
y, en lugar de instar al Gobierno de Aragón, en su 
propuesta de resolución número 2 trataríamos de mo-
difi car o transaccionar diciendo que las Cortes de 
Aragón consideran que es necesario establecer un ca-
lendario que mantenga o que marque los plazos, etcé-
tera. El resto mantendría los términos de la misma.
 Y en cuanto a las propuestas de resolución presen-
tadas conjuntamente por el Partido Aragonés y el Par-
tido Socialista, no cabe duda que son principios que 
estamos defendiendo no solamente con la oportunidad 
de este debate, sino en todos aquellos debates que 
tengan que ver con la gestión y la planifi cación de los 
recursos hídricos presentes y futuros de nuestra comuni-
dad autónoma.
  Y como creo que ya me he extendido más del tiem-
po que me corresponde, concluiré mi intervención 
agradeciendo al presidente el tiempo que ha tenido a 
bien darme.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Gracias, 
señora Usón.
 Teniendo en cuenta que no utilizó el turno de répli-
ca esta mañana, entendemos que la explicación deta-
llada propuesta de resolución por propuesta de resolu-
ción cabía perfectamente en esta segunda parte de 
esta comisión. 
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, su por-
tavoz, señor Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 Empezamos diciendo que por parte de Chunta Ara-
gonesista no va a haber un rechazo a este documento 
que hoy se nos ha presentado en esta comisión de 
Medio Ambiente. Lo vamos a hacer fundamentalmente, 
primero, por respeto al trabajo que se ha realizado 
por parte de los ponentes y que ha sido capaz de re-
coger una y otra, y varias sensibilidades; y también 
porque entendemos que hemos dado pasos fi rmes ha-
cia la nueva cultura del agua.
 Por lo tanto, vamos a entender que es un documen-
to que puede valer para el futuro, para la planifi cación 
hidrológica, aunque, evidentemente, que Chunta Ara-
gonesista haya presentado treinta propuestas de reso-
lución signifi ca algo. Signifi ca que no acaban de ser 
perfectas estas bases. No están, desde luego, a nues-
tro gusto al cien por cien aunque —como decía— las 
valoramos positivamente por los avances alcanzados.
 Como decía, son mejorables y, por lo tanto, aporta-
mos algunas cuestiones que fueron ya incluidas en 
esas noventa y una alegaciones que presentamos, de 
las que una buena parte fueron rechazadas, pero que 
hemos tratado de reconducir en un sentido más cerca-
no a las sensibilidades que pueden representar otros 
grupos parlamentarios con el afán de buscar mayores 
grados de acuerdo.
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 El consenso y la unanimidad van a ser prácticamen-
te imposibles, vista la postura del Partido Popular expli-
cada por su portavoz esta mañana. Nosotros lo que 
queremos hacer con estas propuestas de resolución es 
una aportación en un sentido absolutamente constructi-
vo y espero que los grupos que faltan por opinar sobre 
las mismas nos apoyen.
 Voy a empezar a repasar, brevemente, las treinta 
propuestas de resolución. Y voy a empezar no por el 
orden de cómo se han numerado por parte de la 
Mesa, sino por otro orden, empezando por reivindicar 
los apartados que nosotros entendemos que debieran 
haber fi gurado en el Estatuto de Autonomía de Aragón 
en la última reforma, que son nada menos que, por 
una parte, el informe vinculante para evitar cualquier 
trasvase, y también la conformidad de todas las comu-
nidades autónomas en cualquier posible transferencia 
de una cuenca a otra. 
 Como decía esta mañana, no queríamos que este 
documento estuviera hipotecado en su nacimiento por 
el trasvase y en ese sentido van nuestras iniciativas. No 
sé si todos los grupos lo entienden o dejan de entender-
lo. Yo no espero que algunos grupos lo entiendan por-
que, evidentemente, si cada vez que este grupo parla-
mentario habla de cerdos, de purines, de mataderos, 
de siniestralidad laboral o de accidentes de tráfi co va-
mos a parar siempre a los problemas en el Ayunta-
miento de Zaragoza o a meterse con este partido de 
izquierdas en vez de preocuparse por lo que hace el 
gobierno —un gobierno, quiero recordar, en el que 
hay un partido de centro-derecha—, pues, evidente-
mente, nuestro grupo no va a gastar mucha saliva para 
tratar que nadie entienda lo que todo el mundo puede 
entender tranquilamente y normalmente.
 Como decía, seguimos considerando que los seis 
mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos es una 
cifra trampa. Es una cifra confusa, un concepto confu-
so, un concepto que nosotros consideramos inútil y que 
no ha dejado de ser durante muchos años una coarta-
da que justifi caba el trasvase. Por lo tanto, en nuestra 
propuesta de resolución pedimos —o refl exionamos— 
sobre la conveniencia o no de que esa cifra fi gure en 
los documentos, en este caso en las bases, o en cual-
quier otro documento legislativo aragonés. 
 Como decía esta mañana, el Pacto del Agua para 
nosotros está ya caducado, sobreseído y sobrepasado 
por este documento nuevo de bases, y esperamos que 
el plan de infraestructuras hidráulicas lo acabe de so-
brepasar. Por eso pedimos que sea sustituida su fi gura 
en todos los documentos de ámbito estatal, como son 
los planes hidrológicos de cuenca o el plan hidrológico 
nacional. No sólo por sentido común, sin también por 
simplifi cación administrativa.
 Otra de las cuestiones importantes que nosotros 
defendíamos esta mañana es la necesidad de que in-
mediatamente nos pongamos a trabajar para la deter-
minación del régimen de caudales ambientales en 
nuestros ríos. Evidentemente, esa es una labor que no 
puede hacer unilateralmente el Gobierno de Aragón, 
sino que tiene que hacerlo en colaboración con el mi-
nisterio de Medio Ambiente, concretamente con la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro, porque depen-
diendo de los caudales mínimos que necesitemos para 
nuestros ríos, podremos calcular o prever los caudales 

que podemos disponer para usos, sobre todo para 
usos consuntivos.
 Y, además, otra propuesta de resolución porque 
entendemos que los caudales ambientales por sí solos 
también generan benefi cios para las personas y para 
la naturaleza. 
 Decíamos en nuestra propuesta número 2, esta ma-
ñana, que uno de los objetivos de estas bases es sentar 
los principios para futuras infraestructuras hidráulicas, 
pero entendemos que algunas de las que ya se están 
ejecutando son excesivamente confl ictivas, como es el 
recrecimiento de Yesa, que sigue teniendo detractores 
y causas judiciales abiertas. Nosotros creemos que 
existen alternativas más viables social, técnica y me-
dioam bientalmente y sería interesante y conveniente 
por el bien de los aragoneses, de los regantes y de la 
propia obra, reconsiderar su ejecución y tender a otras 
intervenciones que pudieran ser más rápidas.
 Queremos y apostamos fi rmemente por las posibili-
dades de regulación interna que tienen los pantanos. 
Estos, que siempre han sido despreciados en algunos 
sectores, empiezan a ser muy valorados. Bien es ver-
dad que siguen teniendo un handicap una buena parte 
de ellos, que tanto las operaciones de llenado como de 
vaciado pueden exigir posibles bombeos o elevacio-
nes de agua. Eso signifi ca que tienen gastos energéti-
cos que nosotros queremos que de alguna manera se 
compensen.
 Y así como estos embalses de regulación interna 
algunos de ellos tienen gastos de energía eléctrica, 
hay otros que la producen. Y por eso nosotros decimos 
que, si tienen consumo energético, hay que ayudar a 
los usuarios, pero que, si tienen producción energéti-
ca, hay que benefi ciar a los afectados.
 En cuanto a la fi nanciación o cofi nanciación de 
determinadas obras, sobre todo de las grandes, de las 
que tienen grandes presupuestos, las bases contem-
plan que el Estado no sea pícaro, es decir, que cuando 
hablamos de cofi nanciación se descuenten las ayudas 
europeas y luego de lo que queda vamos a hablar en-
tre administración y administración.
 Ese sentido está refl ejado en las bases, pero hay un 
matiz muy importante, que todas las grandes obras de 
infraestructura generan un IVA, un Impuesto sobre el 
Valor Añadido, del que el 11% aproximadamente se 
queda el Estado y el 5% la comunidad autónoma. Y 
ahí también hay un margen de negociación. Hay un 
margen de negociación. ¿No somos los dos iguales al 
50% las dos administraciones, la central y la autonómi-
ca? Cuando el Estado pone una subvención, por ejem-
plo, en el programa de desarrollo rural 2007-2013, 
está calculado que aporte el 17% de la fi nanciación de 
ese programa, no hay que olvidar que va a recuperar 
el 11% porque casi todo son inversiones. Y nosotros 
queríamos que se tuvieran en cuenta.
 Queremos también que se elaboren catálogos de 
todos los posibles nuevos embalses. Yo, aprovechando 
que está aquí el consejero, señor Boné, esta mañana 
cuando hablaba de prejuicios, oscurantismo, etcétera, 
etcétera, me refería sobre todo a que hay muchas po-
sibilidades y muchas alternativas que no se dan a co-
nocer. En Riegos del Alto Aragón hemos estado co-
miendo embalse de Biscarrués como la única, la única 
y gran posibilidad durante más de quince años. Y yo 
les voy a relatar todos los embalses que han aparecido 
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a tenor de las discusiones en la ponencia: el de Val-
cuerna, Almudévar, Aguabaja, Valparadas, Alcana-
dre, Valcabrera, Valdabra, Cantalobos uno, Cantalo-
bos dos, Puyamicos, Castelfl orite, El Saso, Las Fitas... 
Bien, todos ellos tienen una capacidad superior a los 
setecientos cuarenta y cinco hectómetros cúbicos.
 Por eso queremos que cada vez que analicemos las 
necesidades de un sistema o de una población, algo 
que tengamos que satisfacer, no nos centremos en las 
obras que siempre hemos oído o en esas que nos pre-
sentan algunas administraciones, en este caso Confede-
ración Hidrográfi ca del Ebro. Seamos más ambiciosos, 
más hábiles y estemos abiertos a nuevas posibilidades y 
a nuevos estudios porque seguro que con todas estas 
alternativas es más fácil encontrar soluciones.
 Presentamos una iniciativa también referida a los 
planes de restitución. Creemos que las bases no han 
acabado de hilar bien este asunto. Hay tres situaciones 
muy diferenciadas. No es lo mismo un plan de restitu-
ción para aquellas obras de infraestructuras hechas 
antes de que saliera la ley de aguas y, por lo tanto, 
antes de que esos planes estuvieran previstos, que las 
nuevas; o que aquellas obras por las que han estado 
los pueblos un poco amenazados, —un poco no, bas-
tante amenazados—, coartado su futuro, su desarrollo 
y al fi nal no se han ejecutado.
 Pedimos un plan de regadíos. Decía la señora Usón 
que ya está contemplado en las bases. Habla del rega-
dío posterior al horizonte 2008. Evidentemente si el 
programa de desarrollo rural es de 2007 a 2013, el 
nuevo plan de regadíos se tendrá que ajustar a esas fe-
chas y a esa fi cha fi nanciera, que es lo que pedimos.
 Creemos e insistimos en la mejora y modernización 
que debe contemplar ese plan. Insistimos en que hay 
que mejorar la efi ciencia, ajustar las dotaciones y, so-
bre todo, resolver unas cuestiones que creemos que 
son fundamentales, si creemos en el éxito de la moder-
nización y si no queremos que sea un lastre y una ruina 
para muchas explotaciones agrícolas, que ya están 
rayando la rentabilidad y que con los gastos añadidos 
de la modernización pueden irse al traste.
 Hace falta ayudar y generar mejores instrumentos 
para facilitar la modernización de los regadíos anti-
guos. Y uno de los factores es precisamente que los 
costos energéticos de bombeo no salgan muy caros. 
Por eso pedimos que esa tarifa eléctrica reducida que 
había, que el gobierno central mediante decreto ha 
eliminado, que la vuelva a recuperar a partir del año 
2007.
 Pedimos también políticas de gestión y consumo del 
agua para paliar los efectos de la sequía. Yo siempre 
digo que lo interesante para que no haya sequía es 
tratar de llegar a fi nal de campaña con los embalses 
llenos. Y eso se hace con unas gestiones y unos consu-
mos adecuados y racionales también en tiempo de 
abundancia. Que las nuevas transformaciones de los 
planes de regadíos tengan sobre todo los criterios de 
la fi cha fi nanciera, pero sobre todo que tengamos bien 
analizado cuáles son sus posibilidades de futuro y que 
vengan acompañados de otro tipo de infraestructuras. 
Yo no estoy de acuerdo en que los regadíos, por el 
simple hecho de establecerse, sostengan la población. 
Hace falta otro tipo de medidas.
 Creo que tiene sentido el plan aragonés del seca-
no. Creo que tiene sentido analizar las posibilidades 

de desarrollo rural de las actividades turísticas y estu-
diar la evolución demográfi ca en todas esas zonas. 
Tiene sentido que actuemos en los dominios públicos 
hidráulicos, especialmente en sus travesías urbanas y, 
por lo tanto, que elaboremos planes con sufi ciente ca-
lidad técnica. Creo que lo de las avenidas controladas 
tiene bastantes antecedentes y experiencias en otros 
países. Se hace mediante desembalses porque la lim-
pieza natural de los cauces es el mejor sistema y tam-
bién podría ser incluso el más barato.
 Y, evidentemente, no podíamos olvidarnos de las 
especies alóctonas y de los problemas del mejillón ce-
bra, que creo que forman parte de la contaminación 
—entre paréntesis— de nuestras aguas y como tal por 
eso también pedimos un plan de utilización de los abo-
nos naturales y el uso efi ciente del agua en la indus-
tria. 
 Hay una propuesta parecida a la del Partido Ara-
gonés, que creo que ha explicado ya Marta Usón, y 
propuestas también para mejorar la red de abasteci-
miento urbano. Desde luego, lo de los doscientos seten-
ta litros por día, creo que no viene contemplado en las 
bases. Habla de trescientos veinticinco para la ciudad 
de Zaragoza y doscientos cincuenta para muchos mu-
nicipios, pero pequeños.
 Creemos que es interesante garantizar los servicios 
públicos en los abastecimientos de agua y conveniente 
impulsar la creación de servicios públicos de tipo co-
marcal y, por supuesto, reformar la Confederación Hi-
drográfi ca del Ebro y hacer de las comunidades gene-
rales de riego organismos mucho más democráticos de 
lo que son hasta ahora.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Ariste.
 Catorce minutos treinta segundos, quiero que tam-
bién lo tenga en cuenta.
 A continuación, tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor Suá-
rez Lamata.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Intentaré —y creo que lo conseguiré— ajustarme al 
tiempo. Yo esta mañana reivindicaba que se me dejara 
ser el escéptico y mantengo ese escepticismo respecto 
a este documento.
 Veo que no he convencido a sus señorías. Uno asu-
me en la cámara que muchas veces es así, pero no 
quizás porque no convenzan los argumentos, sino por 
algún otro tipo de cuestiones. Pero me preocupa que 
algunos, por sus intervenciones, no me han entendido 
o no han querido entender.
 Yo acabo de oír aquí que desestimamos la propuesta 
de resolución que ha hecho el Partido Popular por respe-
to a los ponentes. En parecidos términos se ha manifes-
tado la portavoz del PAR. Mire, yo creo que esta maña-
na si hay algo que he dejado claro, clarísimo, lo voy a 
volver a repetir para que no le quede ninguna duda a 
nadie, es mi respeto más absoluto por los tres años de 
trabajo de los ponentes de esa comisión. Lo digo por-
que, como decía esta mañana el señor Boné, luego lo 
que se dice queda escrito y cuando se lee puede dar la 
sensación aquí según de qué cuestión es. Pero, dicho 
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esto, esto no quiere decir que tengamos que compartir 
lo que se dice en ese documento.
 Hacía la señora Usón referencia al proceso partici-
pativo. Yo esta mañana he explicado un escenario, 
que quizás tenga mucho que ver con lo que está suce-
diendo aquí. Aquel escenario de aquellos meses en el 
que el Partido Popular... Que uno podrá considerar 
que es un voto más en la Comisión del Agua. Yo ya he 
explicado que doscientos veinte mil aragoneses son los 
que depositaron los votos. Son las personas a las que 
representamos. Y también habrá que convenir que 
parte de la responsabilidad de que no estuviéramos en 
aquel momento en la comisión la tendrán quienes no 
cumplieron en su día con determinados acuerdos.
 A mí no me gusta desvelar las conversaciones priva-
das y no lo haré en estos momentos, pero su cuota 
parte de responsabilidad para los grupos que sostie-
nen al gobierno. Y digo «los grupos», en plural.
 Y bien, dicho esto, yo esta mañana he intentado 
explicar los motivos o razones que nos han llevado a 
presentar esta propuesta de resolución. He manifesta-
do, además, que el Partido Popular estaba dispuesto a 
un debate serio y sosegado con más de ciento cincuen-
ta problemas encima de la mesa (argumentos, razo-
nes, llámenlo como quieran).
 El señor consejero nos ha dicho que no lo habíamos 
convencido. Yo tenía esperanza, señoría. Tenía espe-
ranza de haberlo convencido porque —créame— es-
toy convencido de que cuando este documento llegue 
a Madrid algunas cuestiones se asumirán. No me cabe 
la menor duda y las suscribiría mi grupo parlamenta-
rio. No le quepa la menor duda. Pero estoy convenci-
do de que con otras nos llamarán a Aragón y dirán: 
Oigan, aclárense ustedes con lo que pone en el texto. 
Díganme qué quieren, si una cosa o la contraria.
 Y el señor Ariste hacía mención a una cuestión pun-
tual. Ha hablado de la PAC, de un punto muy concreto. 
Pues bien, el punto siguiente a ese al que se refería el 
señor Ariste dice justo lo contrario de lo que se está 
diciendo en el punto anterior. Yo supongo que cuando 
eso lo vean en Madrid nos llamarán y nos pregunta-
rán. Y entiendo que es más razonable arreglar determi-
nados problemas que tiene el documento antes de que 
salga hacia el Congreso de los Diputados porque en-
tiendo que allí es donde tendrán que adecuarlo y pre-
sentar las iniciativas oportunas.
 Mire, en la comida ha habido un portavoz —no voy 
a decir quién— que me ha dicho: No, si es que el docu-
mento este vale lo mismo para un roto que para un 
descosido, si cabe en todos los programas electorales.
 La verdad es que es una refl exión. No voy a decir 
quién ha sido —insisto— pero, mire, yo creo que en 
este documento no cabe el programa electoral del Par-
tido Popular. Algunas de las cuestiones que se plan-
tean, ya lo he dicho esta mañana además, no caben 
en este documento.
 Y ese es uno de los motivos que nos lleva hoy a so-
licitar el rechazo. Si ya lo he dicho y lo he explicitado. 
Lo voy a volver a repetir. Es una cuestión estrictamente 
ideológica. Aquí hay mucho debate de fondo. No son 
cuatro o cinco líneas las que hay que arreglar.
 Hemos intentado —insisto— mantener la coheren-
cia en todo este procedimiento. No presentamos ale-
gaciones cuando había un periodo, pero por mantener 
la coherencia —insisto— en todo un proceso. No lo ha 

entendido así el señor consejero. Yo no le voy a decir 
que me haya dolido, señor Boné, pero yo entiendo que 
usted entiende que en ese momento procesal nosotros 
no acudiéramos. Hubiera sido demostrar una incohe-
rencia que no es precisamente la que ha mantenido 
—por lo menos lo ha intentado— este portavoz.
 Pero, dicho esto, también tengo que decirles que yo 
tenía una esperanza. Con la cintura política que tiene 
el señor Boné —esta mañana se ha hablado aquí de 
cintura política—, yo tenía la esperanza, señorías, de 
que parase el balón, detuviera el juego y abriera un 
proceso, que no sé cuál es, en el que nos pudiéramos 
sentar en una mesa y buscar ese punto de acuerdo.
 Yo creo que conozco bien el reglamento. Ya sé que 
era complicado, pero también quiero reivindicar aquí 
que, para que este proceso haya avanzado, se han 
cambiado las reglas de juego cuantas veces ha sido 
necesario. La Comisión del Agua empezó con unas 
reglas de juego y se han ido cambiado —insisto— con-
forme las difi cultades iban sucediéndose en el ca-
mino.
 Hasta tal extremo, que en el último dictamen había 
un hueco en el dictamen. Y fue el propio gobierno 
quien rellenó ese hueco. ¿Por qué hoy no se podía 
haber parado el balón, haber buscado la fórmula que 
se hubiera considerado necesaria y haber intentado 
llegar a un acuerdo, difícil —ya lo digo—, pero por lo 
menos haberlo intentado?
 Señorías, tres, cuatro motivos. No me voy a extender 
mucho más en el debate. Cuestiones competenciales. A 
mí me ha sorprendido que se acabe de manejar un ar-
gumento aquí referido a una propuesta de resolución, 
que ha dicho la portavoz del PAR: No, es que esto no es 
una cuestión competencial de Aragón. Señora Usón, si 
usted supiese la cantidad de cuestiones que en estos 
momentos, en este documento, no son competencias del 
Gobierno de Aragón: Concesiones, fi jación de las can-
tidades que cuestan las exacciones... No sé, si empiezo 
no acabo. La que planteaba el señor Ariste era una más 
de esas solicitudes al Gobierno de España para que 
cambie no sé cuantas leyes a los efectos de dar cumpli-
miento a lo que aquí se está planteando.
 Mire, hay una cuestión, la reserva de los seis mil 
quinientos. La inscripción de esa concesión, con la ley 
de aguas en la mano, eso es imposible. Se quiera de-
cir aquí lo que se quiera decir.
 Decir que es fácil cambiar el sistema no asignándo-
lo a territorio o a tierras es muy complicado. Tenemos 
ciento cincuenta años de historia hidráulica que gene-
ran también, por decirlo de alguna manera, costum-
bre; y, sin embargo, está en el documento.
 Le quiero decir con esto que, en defi nitiva y al fi nal, 
contiene una cantidad de cuestiones que en estos mo-
mentos no son competencia del Gobierno de Aragón 
que, bueno, se intentará. Algunas se asumirán y estoy 
convencido que otras muchas no.
 Ya lo he dicho. Era un documento con un estigma o 
un carácter marcadamente reivindicativo desde un na-
cionalismo. No me cabe la menor duda. En el régimen 
competencial está muy claro.
 Hay cuestiones que plantea el documento que a mí 
se me antojan imposibles de ejecutar tal como están 
recogidas. Creemos que el regadío, los regantes, la 
agricultura sale mal parada, que no es precisamente 
que este documento recoja unos principios como para 
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que vayamos hacia delante. He puesto esta mañana 
algún ejemplo de las difi cultades con las que nos pode-
mos encontrar en tono jocoso, pero —insisto— ya sa-
bemos luego lo que son los confl ictos por los embalses 
y ya sabemos luego a qué se agarran determinadas 
formaciones para paralizar los embalses.
 Y, por último, algo que hemos echado y seguimos 
echando en falta y que nos sorprende de una forma 
importantísima: La falta de compromisos o de tareas 
para el Gobierno de Aragón. Yo, señorías, les invito a 
que lean el documento. Todo se le pide a Madrid. Ma-
drid tiene que cumplir con un montón de cosas, pero 
resulta que el Gobierno de Aragón prácticamente no 
tiene tareas. No hay compromisos de programas. Ten-
go anotada también una batería importante y unos 
cuantos que se me han ocurrido. Ninguno de ellos fi gu-
ra en el documento.
 Por ir acabando, no me quiero extender —insis-
to— mucho más. Yo voy a fi jar la posición del resto de 
las enmiendas. Nos vamos a abstener —no puede ser 
de otra forma— por un puro sentido de la coherencia. 
Yo creo que no merece la pena que me extienda en el 
posicionamiento al haber solicitado la devolución de 
estas bases.
 Yo solamente le pediría al Partido Socialista y al 
Partido Aragonés, si puede ser, y dado el planteamien-
to que ha hecho el señor Barrena sobre determinadas 
dudas que le asistían esta mañana en cuestiones ya de 
ámbito mayor, —entiendo que se refería a la reserva y 
a alguna cuestión más, e incluso voy a apelar a que es 
mi santo para que sus señorías se compadezcan— pe-
diría que la propuesta de resolución número 3, si es 
posible, la dividan en dos, si es posible, donde una 
recoja el texto hasta los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos, para que no le quede ninguna 
duda a nadie, y menos al señor Barrena, que mi grupo 
parlamentario sigue y va a seguir defendiendo el con-
tenido de ese texto.
 Nada más y muchas gracias. 

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Suárez.
 Efectivamente, once minutos.
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, señor 
Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Voy a ver si soy capaz de superarlo a la baja. 
 La práctica de la comunicación del gobierno... Este 
tipo de comunicaciones entiendo que no es una prácti-
ca habitual. No estamos acostumbrados a un debate 
parlamentario en que nos llegue una comunicación del 
gobierno y tengamos que tramitarlo.
 Por tanto, esto ofrece dudas de cómo podemos in-
corporar —no por estar tanto en desacuerdo en el 
fondo, sino ya en la forma— determinadas propuestas 
de resolución una vez aprobadas por parte de esta 
comisión. Eso nos ofrece dudas, sobre todo cuando 
tenemos claro que la tramitación por parte del gobierno 
ya se ha producido. Las bases se han aprobado ya por 
parte del gobierno. Lo que viene aquí no es la aproba-
ción tanto de las bases como de las propuestas de re-
solución. Si no queremos modifi car el texto de las ba-
ses, ¿cuál es la fórmula que podríamos establecer?

 Por eso nosotros cuando, conjuntamente con el Par-
tido Aragonés, hemos presentado nuestras enmiendas, 
que son tres, lo hemos hecho con dos fórmulas. Una, 
instando a que se tengan en cuenta en el texto algunas 
cuestiones, pero, claro, sobre todo cuando lo plantea-
mos a la hora de subsanar errores o de actualizar 
cuestiones. Eso son cuestiones fundamentalmente técni-
cas. Y ya, de paso, aprovecho para defender la prime-
ra propuesta de resolución conjunta que hemos presen-
tado, que afecta a tres cuestiones muy concretas.
 En las otras dos, en propuestas de resolución que ya 
tienen un contenido no técnico, sino un contenido políti-
co, la fórmula que hemos utilizado ha sido la de «consi-
derar». Es decir, las Cortes de Aragón consideran que... 
No estamos instando. Estamos considerando.
 Por tanto, creemos que ese debería ser el formato 
para establecerlo al resto de las propuestas de resolu-
ción, tanto de Izquierda Unida como de Chunta Arago-
nesista. No me refi ero a la del Partido Popular porque, 
evidentemente, ya anticipo que nuestro voto va a ser 
de rechazo una propuesta de resolución que tiene por 
objeto la devolución del documento de las bases.
 Dos propuestas de resolución —insisto— que he-
mos presentado conjuntamente. En la primera lo que 
planteamos es sencillamente lo que aparece ya recogi-
do en nuestro Estatuto en cuanto a las competencias, 
en cuanto a ejercer las funciones de vigilancia. Eso sí, 
en todo caso, como una novedad incorporamos la 
reutilización de las aguas residuales depuradas, por-
que entendemos... Claro, esto es una cuestión más de 
fi losofía práctica. Una vez que las aguas son depura-
das y esa depuración está sufragada —está paga-
da— por la propia administración pública (sea la co-
munidad autónoma, sean los ayuntamientos), la conce-
sión de aguas, ¿debe establecerse nuevamente o ya 
existe una concesión previa a ese agua que luego pa-
gamos por depurar? Por lo tanto, esta podría ser una 
de las novedades.
 En cuanto a la otra propuesta de resolución, no 
hace más que promover medidas tendentes al uso efi -
ciente del agua, con lo que yo creo que es difícil estar 
en desacuerdo.
 Respecto al resto de propuestas de resolución, y 
comienzo de menor a mayor, Izquierda Unida presen-
ta dos propuestas de resolución. Adelanto que con una 
de ellas, en la que plantea el establecimiento de calen-
darios de ejecución, con la memoria económica, para 
el tema de cumplimiento de compromisos, estamos de 
acuerdo.
 En cuanto a la segunda estaríamos de acuerdo has-
ta cierto punto, hasta cierto punto. Yo le pediría al se-
ñor Barrena que el último apartado lo reconvierta, lo 
reconsidere y haga un planteamiento en positivo. El 
planteamiento que aquí aparece es un planteamiento 
que a nosotros en estos momentos nos plantea difi cul-
tades a la hora de aprobarlo, pero, bueno, un plantea-
miento positivo en el sentido de que se reconsidere y 
que se apoye o que se imposibilite cualquier reforma 
del texto estatutario en función de los acuerdos que 
aquí se han establecido, pues podríamos aceptarlo.
 En cuanto a las propuestas de resolución de Chunta 
Aragonesista, habría que buscar, señor Ariste, esa 
fórmula para evitar el «instar». No sé si en estos mo-
mentos puede ser motivo de una transacción o vale con 
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que lo expresemos aquí directamente y que luego usted 
esté de acuerdo en un documento, que podría ser un 
anexo, en el que se recojan las propuestas de resolu-
ción que podríamos aprobar esta tarde. No sé si usted 
podría estar de acuerdo. No obstante, luego al señor 
presidente le pediré un receso porque habría algunas 
que tendríamos que intentar transaccionar, tanto con 
Izquierda Unida como con Chunta. 
 Nos parece bien el contenido de muchas de ellas 
—insisto, no tanto la forma— y no voy a repetir argu-
mentos que ya ha planteado la portavoz del Partido 
Aragonés, que propuesta por propuesta ha hecho una 
valoración de las que podríamos aceptar o las que 
vamos a rechazar. Insisto, por economía de tiempo no 
voy a repetir los argumentos con los que, por otra par-
te, estoy de acuerdo, pero sí, si me permiten, me gus-
taría centrarme en dos o tres cuestiones.
 Por una parte, la mayor parte, señor Ariste, de sus 
propuestas de resolución, no sé si ha sido consciente, 
la mayor parte, yo diría que el 90%, tocan de alguna 
forma el texto de las bases. Lo tocan de alguna forma. 
Incluso en algunas lo repiten. Eso da idea de la profun-
didad de estas bases y de lo completas que son.
 Desde luego son unas bases con tres años de traba-
jo, con un 50% de mejora del texto por parte de distin-
tos colectivos, de los propios partidos, de la sociedad 
aragonesa en general. La verdad es que me complace 
que, en muchos aspectos, las propuestas de resolución 
que usted plantea para mejorar ese texto coincidan 
con esas bases. Eso da idea, insisto, de la importancia 
de estas bases. Le pongo algún ejemplo.
 Su propuesta de resolución número 20, en la que 
habla de los nuevos embalses y de realizar un catálo-
go... bueno, usted la conoce perfectamente, que ya se 
recoge específi camente en las bases, concretamente 
en la 62.1. O su propuesta de resolución número 23, 
que está recogida textualmente, textualmente, en la 
base 104.3. Incluso la base 104.3 va más allá de lo 
que usted planteaba.
 Me centraré en dos propuestas de resolución, que 
—insisto— ya las ha comentado la portavoz del Parti-
do Aragonés. Una de ellas es la número 2, en la que 
ustedes plantean reconsiderar la ejecución de las infra-
estructuras hidráulicas confl ictivas. Bueno, para este 
viaje no hacen falta alforjas, señor Ariste. Si tenemos 
otra vez que volver a establecer el mecanismo de re-
unir... para empezar reunir a la Comisión del Agua. 
Supongo que esta vez será una Comisión del Agua en 
la que contaremos con todos, con todos, en la que us-
tedes también estarían representados. ¿Y qué hace-
mos? ¿Volvemos a hacer un planteamiento en esa co-
misión para reconsiderar y para reformular todo lo que 
se ha avanzado durante tantos meses? Desde luego 
entenderá que tengamos que votar en contra de su 
propuesta.
 Y, por supuesto, el señor portavoz de Izquierda 
Unida ha hecho referencia, permítame que me centre 
medio minuto en la número 9, en cuanto a defender los 
derechos relacionados en el Estatuto. Bienvenidos, se-
ñor Ariste, bienvenidos a defender el planteamiento 
recogido en el Estatuto cuando ustedes han sido tan 
críticos con ese planteamiento. Eso sí, luego ahí mete 
lo del informe vinculante, pero, bueno, me quedo con 
la primera parte, que yo creo que esa es realmente la 
importante.

 Vamos a plantearle la transacción de algunas de 
las propuestas de resolución. Insisto al señor presidente 
—y le adelanto— que vamos a pedir un receso para 
ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuer-
do. Pero me permitirá ahora analizar la propuesta de 
resolución del Partido Popular que, por ser una, pues 
desde luego no tiene menos importancia.
 Desde luego, señor Suárez, la posición suya entien-
do que es complicada. Es difícil. Es difícil porque, por 
una parte, han estado colaborando en la ponencia, 
han estado colaborando en la Comisión del Agua, 
luego dejaron de colaborar, luego volvieron a colabo-
rar, luego volvieron a aportar soluciones y volvieron a 
hacer aportaciones importantes e interesantes que se 
han recogido incluso en este documento. Entonces, 
claro, ahora plantear una propuesta de resolución en 
la que plantean la devolución íntegra del texto dicien-
do que se pare el balón, esto parece la película esa del 
penalti más largo del mundo. Esto no es ningún penalti 
más largo del mundo. Estamos hablando de un docu-
mento muy importante, señor Suárez, muy importante, 
de mucho trabajo. Usted mismo ha reconocido que en 
ningún momento su propuesta de resolución va en el 
sentido de minusvalorar el trabajo que se ha realizado 
por parte de la ponencia.
 Pero su posición todavía es mucho más difícil des-
pués del anuncio de Chunta Aragonesista de que no 
va a plantear ninguna devolución de las bases, cosa 
que reconozco que ayer esperábamos. Ayer yo mismo 
esperaba que hoy Chunta planteara una propuesta de 
resolución similar a la suya y no lo ha hecho. No lo ha 
hecho porque ha valorado positivamente el texto y ha 
entendido que podía plantear propuestas de resolu-
ción que, aún sin solicitar la devolución, pudieran me-
jorarlo. Y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que 
nosotros hubiéramos deseado que hubieran hecho 
ustedes, señor Suárez.
 Por tanto, con todo el respeto, podría entender su 
derecho a reivindicar cuando... Ha habido un momen-
to que ha dicho: Reivindico... Yo creía que iba a decir 
reivindico meter la mano. Le hubiera dicho, bueno, 
pero es que al fi nal parece que los únicos que nos ha-
bíamos quedado sin meter la mano habíamos sido us-
tedes y nosotros, por el planteamiento del discurso de 
esta mañana. Ustedes y nosotros hemos metido la 
mano también en las bases, ustedes y nosotros y todos 
los que estamos aquí y todos los que no están aquí.
 Por tanto, las bases son unas bases de todos. Sigo 
insistiendo: Entiendo que su posición en estos momen-
tos para justifi car esa propuesta de resolución en la 
que se van a quedar solos es muy complicada.
 Señores y señoras diputados, creemos que, con la 
incorporación de las propuestas de resolución que esta 
tarde se han planteado aquí por parte de los grupos de 
la oposición, el texto va a mejorar sustancialmente; un 
texto que, por cierto, ya lo decía el consejero esta ma-
ñana, no es un texto cerrado. Sigue siendo un texto 
abierto en el que se incorporarán con el tiempo más 
cosas.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Tomás.
 Doce minutos y medio. Como me lo ha pedido dos 
veces, supongo que no querrá dos recesos. Sólo quiere 
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un receso. ¿De cinco minutos? ¿Cree que será sufi cien-
te cinco o diez, señor Tomás? ¿Cómo lo ve?
 Pues damos un receso máximo de diez minutos y 
continuamos a continuación. [Se suspende la sesión.]

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señorías, 
reanudamos la comisión.
 Por favor. Señor Guedea, gracias por su presencia. 
Buenas tardes, señor Guedea.
 Una vez defendidas las propuestas de resolución 
vamos a pasar a la votación de las propuestas. Salvo 
que tengan algún tipo de aclaración que aportarme en 
este momento, pasaríamos a la votación.
 Sí, señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, señor 
presidente, gracias.
 Hemos llegado a un acuerdo con los portavoces a 
los que afectan las propuestas de resolución que pue-
dan ser aprobadas en el sentido de lo que manifesta-
mos inicialmente en nuestra anterior intervención. 
Puesto que la fórmula de instar al gobierno podría 
impli car la modifi cación sustancial del texto y tendría 
que volver el texto —entendemos— al propio gobierno, 
entenderíamos que sería preferible la creación de un 
anexo que iría unido a las propias bases con las pro-
puestas de resolución que fueran aprobadas. Por tan-
to, la fórmula «instar» sería sustituida por la de «sería 
conveniente» o «considera la conveniencia».

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy 
bien, pues así queda refl ejado. Las propuestas de reso-
lución que queden aprobadas después de esta comi-
sión se incorporarán a las bases del agua como anexo 
y la fórmula de redacción en lugar de «instar» pues «se 
considera conveniente» o la que se estime más oportu-
no en la redacción.
 Dicho esto, pasamos a la votación una por una de 
las diferentes propuestas de resolución. Como entien-
do que después del receso habrá habido algún que 
otro documento transaccionado, antes de pasar a la 
votación sí que agradecería a los proponentes de di-
chas propuestas de resolución que indiquen el docu-
mento transaccionado fi nal que ha resultado. ¿De 
acuerdo?
 Primer punto, vamos a votar el rechazo global de la 
propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Po-
pular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Queda rechazada la propuesta de reso-
lución con seis votos a favor, doce votos en 
contra y ninguna abstención.
 Pasamos a la votación de las diferentes propuestas 
de resolución del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Primera propuesta de resolución. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada con dos votos a favor, seis absten-
ciones y diez votos en contra. 
 Pasamos a la propuesta de resolución número 2. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Queda rechazada por nueve votos en contra, 
siete abstenciones y dos votos a favor.
 Pasamos a la tercera propuesta de resolución. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda 
rechazada, diez votos en contra, seis absten-
ciones y dos votos a favor.

 Cuarta propuesta de resolución. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechaza-
da, dos votos a favor, nueve votos en contra, 
siete abstenciones.
 Propuesta de resolución número 5. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechaza-
da por la misma votación anterior.
 Propuesta de resolución número 6. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechaza-
da por el mismo idéntico resultado.
 Propuesta de resolución número 7. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
da, siete abstenciones y, si mis cuentas no 
fallan, once votos a favor y ningún voto en 
contra. La propuesta de resolución número 7 
queda aprobada.
 Propuesta de resolución número 8. Creo que hay 
una transacción. Tiene la palabra el señor Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 La transacción consiste en eliminar en el apartado a) 
el primer punto, que hace referencia a recuperación y 
control del dominio público en las riberas en colabora-
ción con la CHE.
 ¿De acuerdo?

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchísi-
mas gracias, señor Ariste.
 Dicha transacción tiene que ser aceptada por todos 
los grupos. ¿No hay ningún inconveniente?
 Entonces pasaremos a la votación del documento 
transaccionado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Queda aprobada por once vo-
tos a favor, ningún voto en contra y siete 
abstenciones.
 Propuesta de resolución número 9. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechaza-
da, dos votos a favor, nueve votos en contra 
y siete abstenciones.
 Propuesta de resolución número 10. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada por dos votos a favor, diez votos en 
contra y seis abstenciones.
 Propuesta de resolución número 11. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bada, once votos a favor, ningún voto en 
contra y siete abstenciones.
 Propuesta de resolución número 12. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bada por el mismo resultado que la propues-
ta de resolución número 11.
 Propuesta de resolución número 13. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada, tres votos a favor, nueve votos en 
contra y seis abstenciones.
 Propuesta de resolución número 14. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bada, once votos a favor, siete abstenciones 
y ningún voto en contra.
 Propuesta de resolución número 15. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Asimismo 
queda aprobada por el mismo resultado 
que la propuesta de resolución anterior, nú-
mero 14.
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 Propuesta de resolución número 16. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada, dos votos a favor, nueve votos en 
contra, siete abstenciones.
 Propuesta de resolución número 17. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bada, doce votos a favor, seis abstenciones y 
ningún voto en contra.
 Propuesta de resolución número 18. Creo que tiene 
un documento transaccionado. Tiene la palabra el se-
ñor Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 Se ha eliminado en la transacción con el Partido 
Aragonés y el PSOE el último punto del párrafo único, 
el punto y seguido, que dice: «En este plan debe adop-
tarse como estrategia el aprovechamiento», etcétera, 
etcétera, hasta el fi nal.
 ¿De acuerdo?

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): De acuer-
do, señor Ariste, así quedará refl ejado.
 Pasamos a votar el documento transaccionado, 
salvo que haya algún inconveniente por algún grupo 
parlamentario. Como no es el caso, pasamos a su vo-
tación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Seis abstenciones, ningún voto en contra, 
doce votos a favor. Queda aprobada.
 Propuesta de resolución número 19. Tiene la pala-
bra el señor Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 En la propuesta sobre las dotaciones de agua se ha 
corregido y se dice: «Las Cortes, conscientes de que la 
Exposición Internacional 2008 colocará a Zaragoza 
en el mundo bajo el lema agua y sostenibilidad, instan 
al Gobierno de Aragón a establecer para esa ciudad 
unas dotaciones que tengan como objetivo llegar a la 
cifra deseable de doscientos setenta litros por habitan-
te y día.»
 Nada más, muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Entendi-
do, señor Ariste.
 Cambiamos la comunidad autónoma por la gran 
ciudad de Zaragoza y pasamos a votar la propuesta 
de resolución número 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada, once 
votos a favor, un voto en contra y seis abs-
tenciones.
 Propuesta de resolución número 20. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada, dos votos a favor, nueve votos en 
contra y siete abstenciones.
 Propuesta de resolución número 21. Tiene la pala-
bra el señor Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 En esta propuesta de resolución los puntos 4 y 5 
han sido eliminados en la transacción.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Elimina-
dos los puntos 4 y 5. Entendiendo que no hay ninguna 
oposición por ningún grupo parlamentario, pasamos a 
votar el documento transaccionado. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
da, doce votos a favor, ningún voto en contra 
y seis abstenciones.
 Propuesta de resolución número 22. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada, dos votos a favor, nueve en contra 
y siete abstenciones.
 Propuesta de resolución número 23. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada, tres votos a favor, nueve votos en 
contra y seis abstenciones.
 Propuesta de resolución número 24. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? Vista la mano de la señora 
Usón. ¿Abstención? Queda rechazada, tres vo-
tos a favor, nueve votos en contra y seis abs-
tenciones.
 Propuesta de resolución número 25. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada, dos votos a favor, nueve votos en 
contra, siete abstenciones.
 Propuesta de resolución número 26. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada por el mismo resultado que la pro-
puesta de resolución anterior número 25. 
 Propuesta de resolución número 27. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bada, once votos a favor, siete abstenciones 
y ningún voto en contra.
 Propuesta de resolución número 28. Gracias, señor 
Ariste. Tiene usted la palabra.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente. 
 En la 28 se ha dejado el primer párrafo y se han 
eliminado los apartados 1, 2, 3 y 4.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Entendi-
da la transacción. Si no hay ningún inconveniente 
—como observo— por ningún grupo parlamentario, 
pasamos a la votación del documento transaccionado. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Queda aprobada, once votos a favor, ningún 
voto en contra y siete abstenciones.
 Propuesta de resolución número 29. Tiene la pala-
bra, señor Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 En esta propuesta de resolución, después de «instar 
al Gobierno de Aragón a realizar un análisis de cau-
sas», se sustituye «realizar» por «continuar reali-
zando».

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy 
bien, señor Ariste.
 ¿Ninguna oposición al respecto? Pasamos a votar 
el documento transaccionado. ¿Votos a favor? ¿Votos 
en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada, once 
votos a favor, un voto en contra y seis abs-
tenciones.
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 Y, por último —en el caso del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista—, propuesta de resolución núme-
ro 30. Tiene la palabra, señor Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 En ésta hemos sustituido el texto por: «Las Cortes 
instan al Gobierno de Aragón...», bueno, doy por en-
tendido...

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): No se 
preocupe, señor Ariste, no se preocupe.

 El señor diputado ARISTE LATRE: «... a colaborar 
con el ministerio de Medio Ambiente para estudiar la 
elaboración de un plan de gestión ambiental de los 
desembalses». De los desembalses, ¿vale?
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Tomada 
buena nota de los desembalses, pasamos a la votación 
del documento transaccionado, si no hay oposición al 
respecto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada, once votos a favor, 
ningún voto en contra y siete abstenciones.
 Pasamos a la votación de las propuestas de resolu-
ción presentadas por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Dígame.

 El señor diputado BARRENA SALCES: En la primera 
hay una transacción que consiste en sustituir el último 
párrafo por el siguiente: «Por ello, las Cortes de Ara-
gón consideran irrenunciable lo acordado en nuestra 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en mate-
ria hidráulica y expresan su profundo rechazo a cual-
quier modifi cación del texto tomado en consideración 
en el Congreso que suponga un trato discriminatorio 
con Aragón o que no responda al acuerdo unánime de 
los partidos que apoyaron el texto en la cámara arago-
nesa».
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Barrena.
 Como tenemos copia del documento, salvo que 
haya algún inconveniente por parte del resto de los 
grupos, pasaríamos a votar el documento transaccio-
nado.
 Por tanto, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Diez votos a favor, ningún voto en 
contra y ocho abstenciones. Queda aprobada 
la propuesta de resolución número 1.
 Pasamos a la propuesta de resolución número 2. 
¿No existe ningún tipo de transacción en esta propues-
ta de resolución?
 Vale, teniendo en cuenta que la modifi cación es 
exclusivamente la genérica, perfecto, pasamos a votar 
la propuesta de resolución número 2 tal cual ha sido 
presentada al registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con el mis-

mo resultado que la propuesta de resolución 
número 1 transaccionada anteriormente.
 Pasamos a las propuestas de resolución de los gru-
pos parlamentarios Socialista y del Partido Aragonés, 
presentadas conjuntamente.
 Propuesta de resolución número 1. No presenta 
transacción alguna. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Queda aprobada, doce votos a 
favor, ningún voto en contra y seis absten-
ciones.
 Propuesta de resolución número 2, sin transacción 
alguna. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Queda aprobada por el mismo resultado 
que la anterior, doce a favor, seis abstencio-
nes y ningún voto en contra.
 Propuesta de resolución número 3. Sí, tiene la pala-
bra, señora Usón.

 La señora diputada USÓN LAGUNA: Sí, presiden-
te. Gracias.
 Pues atendiendo a la petición del Grupo Popular, 
aceptaríamos la misma y, en consecuencia, la propues-
ta número 3 presentada por el Partido Aragonés y el 
Partido Socialista se transformaría en dos propuestas 
de resolución. La primera de ellas integraría el texto 
que dice: «Las Cortes de Aragón consideran que la 
Comunidad Autónoma de Aragón...» hasta «seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos». Y la segun-
da, con el resto del texto de la propuesta de resolución 
número 3 del Partido Aragonés y el Partido Socialista.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señora Usón.
 Si no hay inconveniente alguno por el resto de gru-
pos parlamentarios, pasaríamos a votar entonces la 
que denominaremos propuesta de resolución número 3, 
que es el primer párrafo hasta el tres pequeñito de 
hectómetros. Por tanto, ¿votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada, dieciséis 
votos a favor, ningún voto en contra y dos 
abstenciones. Queda aprobada como decía.
 Y, por último, pasaremos a votar la que denomina-
remos propuesta de resolución 3 bis, que es el resto de 
la antigua propuesta de resolución 3. Por tanto, ¿votos 
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda 
aprobada, doce votos a favor, seis abstencio-
nes y ningún voto en contra.
 Una vez fi nalizada la votación, es el turno de la 
explicación de voto. Tiene la palabra para ello, señor 
Barrena, en nombre de su grupo parlamentario.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Hemos votado a favor de aquellas cuestiones que 
considerábamos que eran coherentes bien con plan-
teamientos de Izquierda Unida, bien con compromisos 
de respeto de acuerdos aceptados por Izquierda Uni-
da, como es el caso de la reserva de los seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos. Es decir, que 
seguimos queriendo apostar y confi ar en el consenso, 
que creemos que es lo que merece esta tierra. Por eso 
hemos votado a cosas que están en el texto de los 
acuerdos que ha suscrito Izquierda Unida junto con 
otros grupos.
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 Dicho esto, tengo que insistir, sobre todo al señor 
Ariste. Mire, no me vale con que me diga que es que 
yo al fi nal sólo hablo de Zaragoza y que ustedes son 
de izquierdas y que más valía que me metiera con el 
gobierno, que tiene un partido de centro-derecha. Por 
cierto, partido con el que gobiernan, que yo sepa, en 
la Diputación Provincial de Huesca y de Zaragoza, 
que digo yo que será el mismo. Digo yo que será el 
mismo. No, claro, sí que tiene que ver. Sí que tiene que 
ver porque, mire, cuando estamos en temas tan serios 
como éste y cuando se piden explicaciones para saber 
lo que se vota, yo creo que hay que darlas. La gente de 
izquierdas de verdad hacemos eso.
 Y, claro, a mí me sigue sin haber quedado claro por 
qué ustedes, en su propuesta de resolución número 9, 
defi enden los derechos relacionados con el agua con-
templados en el Estatuto de Autonomía cuando se han 
hartado ustedes de descalifi carnos a los que hemos 
defendido eso. Entonces, me gustaría saber exacta-
mente por qué. Si es que ya les gusta el Estatuto, en-
cantados, si es lo que necesitamos, que lo potenciemos 
entre todos.
 Me gustaría que me aclararan otras cuestiones que 
no termino yo de entender tampoco y por eso he opta-
do por abstenerme. Porque, claro, cuando ustedes di-
cen que se haga reserva de cuantos caudales —es la 
10— resulten necesarios para el desarrollo sostenible 
y ordenación territorial equilibrada, enmarcado todo 
ello en las políticas de planifi cación..., ¿de qué? ¿Del 
urbanismo también? Digo yo.
 Yo estoy de acuerdo con esto, pero, claro, luego 
cuando veo la planifi cación ordenada y sostenible del 
territorio, pues ya no sé de qué hablamos. Debe ser 
que es que el concepto de desarrollo sostenible es el 
que ya quiere los doscientos setenta litros de agua por 
habitante y día. Pero, mire usted, eso sí que no me lo 
trago y, por lo tanto, a partir de ahí, con eso voto en 
contra.
 O me gustaría que me explicaran cómo pueden 
justifi car la propuesta de resolución número 11: «Cons-
cientes de los problemas de inundación que producen 
algunos ríos en sus tramos urbanos, que existen pro-
puestas de limpieza, dragado y realización de obras 
que no ofrecen sufi cientes garantías y pueden generar 
un fuerte costo económico y ambiental...». Fijación con 
el azud, me dirán ustedes, pero me lo explican. Me 
explican si eso favorece la inundación y si no tiene un 
coste ambiental y social. Porque al fi nal terminan di-
ciendo —y es muy bonita, ¿eh?, muy bonita—, defi en-
den, sí, sí, su «adecuación a esa condición y garanti-
zar su renaturalización general». ¿A base de azud, de 
canales de aguas bravas, de barquitas? Bueno.
 Mire, son —de verdad— problemas que siempre 
tengo porque la verdad es que lo leo sobre el papel y, 
hombre, dice esto es lo que hay que hacer, pero, claro, 
yo qué quiere usted que le diga. Me gustaría saber 
exactamente de qué hablamos cuando hablamos de 
estas cosas. Sí, pero, mire, ésas que ha dicho usted 
que yo le votaba a ese partido las han votado ustedes 
también, así que pongámonos de acuerdo, porque las 
han votado las tres, ¿eh?, las tres las han votado. [Un 
diputado, sin micrófono, se manifi esta en términos inin-
teligibles.] No, digo las tres del Partido Socialista y del 
Partido Aragonés.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Por favor, 
no hablen entre ustedes.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Estoy termi-
nando, sí, por favor. Acabo.
 Yo de verdad que eso creo que no procede y creo 
que conviene dejar las cosas claras, y más en temas 
que nos hemos puesto de acuerdo en que son temas de 
Estado y conviene dejar las cosas claras para saber 
exactamente cuándo hay que llegar a acuerdos, con 
quién, cómo y en qué contextos se pueden llegar a 
acuerdos, porque, claro, sino, pues qué quiere usted 
que le diga, a lo mejor estamos hablando...
 Claro, ustedes hablaban antes de las obras confl ic-
tivas. ¿Y cuáles son las confl ictivas? ¿Las que a ustedes 
les parecen? Para mí una es el azud. Ya sé que para 
ustedes no. Para otros es Mularroya. Ustedes dicen 
que no, pero su ayuntamiento en Morata la recurre. 
Pues, no sé. Es que, de verdad, me encantaría poder 
debatir seriamente con ustedes de muchos temas, entre 
otros del agua. Y eso es de lo que me quejo continua-
mente.
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Gracias, 
señor Barrena.
 Menos mal que era el turno de justifi cación de voto. 
Me acaba de reabrir el debate a los cinco grupos [ri-
sas].
 Era la justifi cación de su voto, no del voto de los 
demás, pero, bueno, entendiendo la hora que es y tal, 
por tratarse de la hora —y más siendo san Eloy hoy—, 
vamos a respetarlo.
 Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, su portavoz, señora Usón.

 La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, pre-
sidente.
 La verdad es que, señor Barrena, usted tiene una 
habilidad impresionante, que mi grupo se la reconoce, 
de verdad, en el tratamiento que da usted a las inicia-
tivas de Chunta.
 La verdad es que, en algunas ocasiones, en la ma-
yoría, está usted realmente acertado. [Risas.]
 En cualquier caso, señorías, hemos conseguido en-
tre todos... No así con el Partido Popular, dado que ha 
presentado una propuesta de resolución que era difícil 
para nuestro grupo parlamentario plantearlo, aun 
cuando en el discurso del señor Suárez nos decía que 
era realmente sencillo meter en el cajón la comunica-
ción y volver a iniciar el proceso participativo. El ver-
dadero proceso se ha realizado para tener como resul-
tado hoy las bases de la política del agua. Pero, real-
mente, señor Suárez, no es tan sencillo como usted lo 
plantea.
 Es muy sencillo decir que es sencillo, pero usted 
sabe —y es consciente y su grupo lo sabe— que no es 
realmente así, poder conseguir lo que hemos consegui-
do, que es una amplia mayoría y el refl ejo de muchas 
de las propuestas que han planteado diferentes organi-
zaciones desde diferentes puntos de vista.
 No obstante, mi grupo parlamentario, como lo ha 
hecho en otras ocasiones, es decir, el Partido Arago-
nés, no se va a cansar de tenderle la mano al grupo 
parlamentario del Partido Popular, a su partido, para 
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tratar de hacerle ver —como hoy aquí no lo ha recono-
cido— lo positivo de este documento y tratar de con-
vencerle, si cabe, de que esto es bueno para conseguir 
gestionar el agua en esta comunidad autónoma, conse-
guir ver realizadas las obras de regulación por las que 
tanto su partido como el mío como otros hemos lucha-
do para que realmente nuestra comunidad tenga un 
futuro prometedor y las generaciones venideras tengan 
un futuro bueno y sostenible.
 Por lo tanto, nada más, señor presidente. Agradecer, 
no obstante, al resto de grupos parlamentarios la dispo-
nibilidad que han tenido para llegar a acuerdos de 
propuestas que suman y que no restan. Y esa ha sido la 
máxima del Partido Aragonés en la elaboración y en la 
tramitación de las bases de la política del agua.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señora Usón.
 A continuación, tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, el señor 
Ariste.

 El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor 
presidente.
 Ya ve que me sonrío. Estoy feliz porque se han 
aprobado bastantes de las propuestas de resolución 
presentadas por este grupo parlamentario y creo que, 
como conclusión, podemos decir que, si hasta ahora 
valorábamos como muy interesante el documento que 
se había elaborado —aunque no perfecto, vuelvo a 
insistir—, con estas iniciativas que se han aprobado 
creemos que contribuimos, sin duda, a mejorarlo. Sólo 
agradecer a los grupos que se han prestado a formular 
las transacciones y a votar a favor. También voy a 
aprovechar para decir que es una lástima que algunas 
de las iniciativas se hayan desestimado.
 Señor Tomás, no es exactamente así, que el 90% de 
las iniciativas nuestras contenían cosas que ya fi guran 
en las bases. Pueden fi gurar frases sueltas o incluso 
inconexas pero, en cualquier caso, el ejemplo que us-
ted ha dado —yo lo tenía por aquí anotado— no era 
precisamente el más apropiado.
 Nosotros hemos procurado complementar algunas 
cuestiones que no quedaban lo sufi cientemente claras 
en ese texto y, por lo tanto, creemos que nuestra apor-
tación —y así se ha demostrado— ha supuesto la 
aprobación de bastantes iniciativas. Si todo hubiera 
sido repetir lo que ya venía en el texto, yo creo que no 
hubiera sido así.
 Voy a explicar también por qué nos hemos absteni-
do en las dos iniciativas de Izquierda Unida. En una, 
la número 1, creo que considerar estas bases de esta 
forma tan aduladora como lo hace el grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida es excesivo. Desde el primer 
momento en que hemos hablado de estas bases hemos 
defendido un término medio. Hay cosas, avances y 
cuestiones muy positivas, pero hay otras que se deben 
mejorar.
 Esto de que políticas de progreso y sostenibilidad 
medioambiental, etcétera, etcétera... En fi n, después 
de leer esto y decir que los doscientos setenta litros de 
Zaragoza es una aberración medioambiental porque 
Izquierda Unida propone noventa... Cosa que no ha 
hecho porque no ha presentado más que dos propues-

tas de resolución y no ha tratado de corregir absoluta-
mente casi nada del texto de las bases. Pero, bueno, 
decir, por un lado, que el texto es perfecto y, por otro, 
no haber enmendado lo de los trescientos setenta y 
cinco litros de dotación que tiene la ciudad de Zarago-
za, pues me parece una incoherencia.
 En cualquier caso, nos hemos abstenido, no sólo 
por excesiva adulación, sino porque el texto que se ha 
transado nos parece que es repetir un poco la escena 
del debate de la reforma del Estatuto de Autonomía de 
Aragón en el que Chunta Aragonesista se abstuvo.
 Respecto de la otra iniciativa, ya saben sus señorías 
que nosotros no estamos de acuerdo en la ejecución 
de todas las obras hidráulicas, pero, además de eso, 
entendemos que el trámite que hemos defendido esta 
mañana es que primero las bases y luego el plan de 
infraestructuras hidráulicas de Aragón. Y, luego, pues 
vendrán todas estas cosas de plazos cercanos, etcéte-
ra, etcétera. Por lo tanto, ése ha sido el motivo de 
nuestra abstención.
 En cualquier caso, sí que me gustaría aclararle al 
señor Barrena. Yo no sé, tiene usted una verdadera 
obsesión que se tendría que hacer mirar. La verdad es 
que creo que en Zaragoza hacen falta viviendas de 
protección ofi cial, etcétera, etcétera, polígonos indus-
triales, polígonos logísticos, pero también psicoanalis-
tas. Yo no sé qué hará Chunta Aragonesista cuando 
usted no esté. No sé a quién le tendremos que dar 
explicaciones porque todas sus intervenciones son 
para que nosotros le tengamos que dar explicaciones 
a usted. Nos las pide a nosotros usted, a nosotros. Y no 
se las pide al gobierno. Es que no ha tenido ni una in-
tervención para interpelar al gobierno. Nos interpela a 
nosotros.
 Por favor, me gustaría que nos dejara un poco tra-
bajar con tranquilidad y ejercer de oposición codo con 
codo con usted, pero no pegándonos codazos, que es 
lo que está usted haciendo todo el santo día, ¿eh? Así 
que le ruego que se centre en su revolución más que en 
Chunta Aragonesista [risas].
 Por último, decir que hemos votado a favor de dos 
iniciativas presentadas por el Grupo Socialista y el 
grupo del Partido Aragonés y, evidentemente, segui-
mos teniendo muy serias reticencias respecto de la ci-
fra de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cú-
bicos porque nosotros no queremos caer en la cifra 
trampa y seguiremos defendiendo que tenemos dere-
cho a gestionar los recursos y el agua disponible bajo 
los principios que todos defendemos de unidad de 
cuenca, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pero que 
las cifras a nosotros se nos escapan y creo que son ci-
fras que sólo persiguen justifi car —como ya lo hicieron 
en el anterior plan hidrológico nacional de 2001— el 
trasvase del Ebro. Y vamos a escapar de los seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos como un 
gato del agua hirviendo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Ariste.
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez Lamata.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
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 Con brevedad para agradecer, en primer lugar, y 
como no puede ser de otra forma, la delicadeza que 
han tenido tanto el Partido Socialista como el Partido 
Aragonés —Partido Aragonés, Partido Socialista, para 
que no haya suspicacias— para dividir la propuesta 
de resolución número 3 de tal forma que haya podido 
quedar clara e inequívocamente refl ejada la posición 
de mi grupo parlamentario respecto a los seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos, posición que ya 
sabemos no comparte el señor Ariste. Lo acaba de 
poner de manifi esto.
 Creo quizás que hay algunas otras cuestiones de-
trás que no se pueden explicar. A lo mejor en el tramo 
fi nal del río está la explicación, pero, en cualquier 
caso y como no es objeto de este debate, me voy a 
ceñir a tres cuestiones muy concretas.
 Yo, señora Usón, no sé si era sencillo o no era sen-
cillo. Yo soy consciente de que no era muy fácil, pero 
ese era el esfuerzo que les correspondía hoy hacer a 
los grupos que sostienen al gobierno. Mi grupo parla-
mentario, créame, ha hecho muchos esfuerzos durante 
el debate hidráulico.
 Y el señor Tomás... Diga, señor Tomás, que es mi 
santo y voy a hacer un ejercicio de prudencia. Lo voy 
a hacer de prudencia. Le oía a usted y me parecía oír 
a algún dirigente importante —por no decir importantí-
simo— de su partido hace tres años, cuando, conscien-
te de cómo estaba distribuida la representación en la 
Comisión del Agua, se dio cuenta de que se había 
confi gurado un órgano donde el Partido Popular, te-
niendo la representación que tenía, tenía sólo un voto, 
empezó a asociar a determinadas personas con el 
Partido Popular.
 Yo le he oído a usted y me ha sonado a aquel dis-
curso. No voy a decir quién era porque, créame, posi-
blemente originaría un problema. Era la misma perso-
na que incumplió —y el consejero es testigo, no voy a 
decir quién es— su palabra y motivó que saliésemos 
de la Comisión del Agua. Y de aquellos lodos vienen 
estos barros.
 De ahí que insista en que era a ustedes a quienes 
correspondía haber hecho hoy el esfuerzo de haber 
arbitrado la fórmula. Yo ya he explicado que se han 
saltado muchas veces el procedimiento. Una más no 
nos hubiera importado, qué quiere que le diga.
 En cualquier caso, y como refl exión fi nal, aquí, en 
el año noventa y dos, se aprobó un documento perfec-
tamente delimitado, defi nido. Todo el mundo sabía lo 
que se llevaba a casa. Acabo de volver a leer una 
propuesta de resolución que permite al gobierno volver 
a reescribir —supongo— que determinadas cuestio-
nes, con lo cual no sabemos el documento que saldrá 
aquí al fi nal.
 Yo no sé si es bueno, malo o regular. Desde luego, 
a mí no me gusta. Y tampoco me gusta que las pro-
puestas de resolución —lo hago como refl exión fi nal— 
vayan incorporadas en un anexo. Al fi nal se enviará a 
Madrid —o adonde sea— un documento extraño don-
de contendrá una fi losofía en unas hojas, posterior-
mente parte de esa fi losofía aparecerá detrás... Créan-
me sus señorías que habría que pensar seriamente en 
buscar la fórmula para, en defi nitiva y al fi nal, al me-
nos lo que la mayoría de esta cámara piensa —que no 
el Grupo Parlamentario Popular, insisto— tenga un 

formato razonado y razonable y, de alguna manera, 
cuando menos, sea fácil de entender.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Suárez.
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Agradecer tanto a Izquierda Unida como a Chunta 
Aragonesista la posibilidad que nos han dado de en-
tender los planteamientos que han posibilitado las 
transacciones y que ha llevado a que más del 50% —si 
mis cálculos no fallan— de las propuestas de resolu-
ción que hoy hemos presentado hayan sido aproba-
das. Eso es un dato. Eso es un indicio de cómo se han 
hecho hoy aquí las cosas en este debate.
 Hacía el consejero esta mañana, si mal no recuer-
do, cuatro preguntas. En una de esas preguntas decía 
si íbamos a ser capaces de ponernos de acuerdo sobre 
nuestras propias bases en cuanto a la política del agua 
—las nuestras— o no lo íbamos a ser.
 Yo creo que el resultado de lo que aquí ha ocurrido 
hoy es positivo. Nos hemos puesto de acuerdo. Nos 
hemos puesto de acuerdo pese a alguna cuestión dis-
crepante, fundamentalmente del Partido Popular a la 
hora de presentar su propuesta de resolución de devo-
lución de las bases.
 Señor Ariste, no me lo tome como una crítica, como 
respuesta a la referencia. Yo no le había dicho que sus 
propuestas de resolución estuvieran copiadas de las 
bases. No he querido decir eso. Si no me ha interpre-
tado bien, le ruego disculpas. Yo lo que le quiero decir 
es que las bases eran tan completas que incluso algu-
nas de las propuestas de resolución contenían elemen-
tos que las propias bases también contenían. Insisto, 
no como una crítica o por poner en evidencia que se 
pudieran haber copiado algunas cuestiones que esta-
ban. No me refería a eso, sino más bien poniendo en 
valor el documento.
 En cuanto al señor Suárez, al Partido Popular. Mire, 
señor Suárez, en referencia a lo que usted me decía 
sobre la ausencia de su grupo en la Comisión del Agua, 
la responsabilidad no es del que se queda. La responsa-
bilidad es del que se va. Por tanto, la responsabilidad 
no nos la puede achacar a nosotros. [Murmullos.]

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Por favor, 
señorías. Por favor, señorías. 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Bueno, en 
todo caso, en todo caso es suya.
 Entiendo y comprendo que hayan querido hacer lo 
más conveniente de acuerdo con su estrategia política. 
Lo entiendo. Lo que ocurre —con sinceridad—, ¿uste-
des creen de verdad que han hecho lo más convenien-
te hoy?

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Tomás.
 No reabro de nuevo el debate ni muchísimo menos. 
Por favor, señorías, treinta segundos y terminamos. Por 
favor, señorías.
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Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Retomamos el primer punto del orden del día, lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Como casi nadie se acuerda de este acta, 
habrán tenido tiempo de poderla leer perfectamente. 
La damos por aprobada, si no hay inconveniente 
alguno.
 Y retomamos el sexto punto del orden del día, rue-
gos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
 Le agradecemos al señor Ariste que deje el tema 
zanjado esta mañana. Y, por tanto, antes de levantar 
la sesión, dos noticias, una buena y una mala.
 La buena noticia es que la próxima comisión de 
Medio Ambiente, salvo que haya algún planteamiento 
de fuerza mayor por parte de los portavoces, se reali-
zará el lunes, día 11, a las once treinta de la mañana, 
para evitar el 27 de diciembre, después de Nochebue-
na y Navidad. Esa es la buena noticia.

 La mala noticia es que el 27 probablemente pueda 
haber un pleno en Cortes, en el parlamento de Aragón. 
Por tanto, después de darles la información —plan-
teamiento que ha sido cerrado en la Mesa de califi cación 
de propuestas de resolución—, les agradeceré que tomen 
nota: día 11, once treinta. Se les informará al respecto... 
11 de diciembre, once treinta horas. Gracias.
 Por último, decirles que, después de haber casi ra-
yado la perfección en una comisión de Medio Ambien-
te que se ha partido entre mañana y tarde, les agra-
dezco la voluntad, las ganas de trabajar, las ganas de 
colaborar permanentemente para que hoy, un día im-
portante, pueda decir esta Mesa y este presidente que 
ha sido un verdadero honor presidir la comisión de 
Medio Ambiente el día en que se debatió la comunica-
ción del Gobierno de Aragón sobre las bases de la 
política del agua de Aragón, documento que estoy 
convencido será histórico y quedará en los anales de 
la historia de esta Comunidad Autónoma de Aragón.
 Nada más. Muchas gracias. Levantamos la sesión. 
[A las diecinueve horas y catorce minutos.]



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

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

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
9.2. De consejeros de la DGA

9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de los
 Diputados

9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios


