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El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Buenas tardes,
señoras y señores diputados. Va a dar comienzo la sesión de
la Comisión de Medio Ambiente del día 11 [a las dieciséis
horas y cuarenta minutos]. El primer punto del orden del día
es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior,
que, como viene siendo habitual, la dejamos para después del
tercer punto.

El segundo punto del orden del día es el debate y vota-
ción del informe de la ponencia del proyecto de ley de crea-
ción del patronato del monumento natural de San Juan de la
Peña y modificación de los órganos colegiados de los espa-
cios naturales protegidos.

[Los debates habidos en este punto del orden del día no
son objeto de publicación en el Diario de Sesiones.]

Concluido el segundo punto del orden del día, pasamos al
tercer punto del orden del día, que es debate y votación de la
proposición no de ley número 244/01, sobre reciclaje tecno-
lógico, presentada por el Grupo del Partido Popular.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, la seño-
ra Susana Cobos.

Proposición no de ley núm. 244/01, sobre re-
ciclaje tecnológico.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, estoy casi segura de que a la mayoría de uste-
des se les ha podido plantear la pregunta cuando ha compra-
do un nuevo equipo informático: «Y ahora, ¿qué hago con el
viejo ordenador?». En algunos casos se regala; en otros lo
dejamos arrinconado en el despacho o en el trastero de casa;
la mayoría lo tira directamente a la basura sin pensar en las
consecuencias que este acto puede originar, al ser un objeto
altamente contaminante.

El año 2000, en España se vendieron alrededor de un mi-
llón y medio de ordenadores que acabaron en el vertedero en
más o menos tres años, si tenemos en cuenta que cada die-
ciocho meses se produce una mejora cualitativa en los equi-
pos; bastan, señorías, solo dieciocho meses para que un or-
denador se quede obsoleto, sobre todo para las empresas, que
es donde más equipos se utilizan y donde se renuevan más a
menudo. El usuario doméstico puede alargar la vida del
ordenador hasta que lo considere oportuno, y podemos ir
modernizando paulatinamente, bien el ratón, la pantalla, el
monitor, la impresora; les agregamos tarjetas de sonido, de
memoria, etcétera.

Se prevé que en el año 2002 habrá más de siete mil qui-
nientas toneladas de máquinas susceptibles de ser residuos, y
sus señorías serán también conscientes de que, gracias a que
las Cortes nos han puesto unos equipos informáticos estu-
pendos para facilitarnos nuestro trabajo cotidiano, nosotros
mismos vamos a ser sujetos activos en cuanto a la generación
de este tipo de residuos.

Un ordenador, como bien sabrán, se compone principal-
mente de plástico (en un 40%) y de metales (en un treinta y
siete). Del total de elementos se puede recuperar y reciclar
más del 94% del aparato.

El caso del teléfono móvil es aún más vertiginoso, por-
que nos cambiamos de móvil una vez cada dos años. Solo en

España somos más de veinte millones los usuarios de móvi-
les. Hoy existen cerca de treinta y nueve millones de teléfo-
nos móviles, pero se calcula que entre doce y quince millo-
nes no deben de estar operativos, y esto supone, señorías,
más o menos, dos millones de toneladas de basura, solo res-
pecto a la telefonía móvil.

El año pasado se generaron más de setecientos setenta
mil kilos de residuos procedentes de teléfonos móviles, cifra
que se duplicará, sin duda alguna, en el 2001. Y esto, ¿qué
significa? Pues está claro: que con la llegada masiva de los
nuevos equipos informáticos, los ordenadores personales, los
móviles y los demás aparatos electrodomésticos, y teniendo
en cuenta la corta vida de estos, vemos que se dispara la pro-
ducción de residuos que no son ni tratados ni recogidos como
se debería.

La basura tecnológica aumenta un 4% al año, tres veces
más que la doméstica. Solo una pequeña porción correspon-
de a equipos informáticos y teléfonos móviles; la mayoría se
refiere a electrodomésticos como secadores, exprimidores o
despertadores, todos ellos con componentes potencialmente
peligrosos, y, lo que aún es más preocupante, van a un incre-
mento insospechado. El 90% de estos residuos va a parar al
vertedero, residuos que aumentarán de un 16 a un 28%, se-
gún un estudio realizado en Bruselas.

Todo lo expuesto hace pensar en la necesidad de someter
a procesos de reciclaje todos estos aparatos, teniendo en
cuenta otro factor importante: la escasez de materiales.

Tanto los ordenadores como los teléfonos móviles contie-
nen, además de oro, plata y aluminio, metales como el plomo,
el cadmio y el mercurio, materiales con un gran potencial
tóxico que, de ser vertidos de forma incontrolada, contami-
narían seriamente el medio ambiente. El cadmio y el plomo
se usan en los circuitos y soldaduras; en caso de desprender-
se los plásticos que los contienen, libran productos bioacu-
mulables muy nocivos para la salud, como son las dioxinas.

Tenemos constancia de que en la actualidad existen ini-
ciativas privadas y públicas. Tenemos, por ejemplo, a la fir-
ma británica TAM, que recoge el viejo ordenador e intenta
repararlo, asegurando que no queden restos en memoria del
antiguo propietario; si el aparato no tiene solución, lo des-
montan y separan las piezas en función del material y la toxi-
cidad, reciclando los componentes útiles y enviando a em-
presas especializadas en residuos tóxicos los que no pueden
ser reutilizados.

Pero el verdadero problema es que a los fabricantes les
resulta más rentable hacer un ordenador con componentes
nuevos que con los reciclados. Sin embargo, hay algunas em-
presas, como son HP o IBM, que empiezan a ser conscientes
de la necesidad de reciclar sus elementos. IBM ha tomado
buena nota, y el año pasado sacó al mercado un nuevo PC, el
Intellstation E Proun. Aparentemente es un PC convencional;
sin embargo, ha sido fabricado con plástico reciclado. Este
gigante de la informática cada vez transforma y reutiliza se-
senta y cinco mil toneladas de sus equipos en todo el mundo,
y cuenta con un ambicioso plan de recogida y aprovecha-
miento, aunque, de momento, solo para aparatos de su pro-
piedad, es decir, los de alquiler o leasing.

Otra iniciativa interesante es la de Indumetal Recycling,
empresa española afianzada en el País Vasco y pionera en el
reciclaje de equipos informáticos, pilas, móviles o diferentes
accesorios. Es una planta de reciclaje cuyo proceso de trata-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 128 - 11 de diciembre de 2001 2355



miento es muy sencillo: descontaminación, trituración y ven-
ta. La primera fase es completamente manual: trabajadores
especializados desmontan los equipos y los agrupan según el
material; algunos de los metales se los queda la propia em-
presa para su tratamiento y otros son enviados a empresas
colaboradoras. El origen del negocio de esta empresa eran
las minas; sin embargo, en 1984 supieron reconvertir la in-
dustria y encontraron una alternativa en el reciclaje de estos
equipos tecnológicos.

Casi veinte años de experiencia han llevado a esta em-
presa a firmar un acuerdo con la Asociación Multisectorial
de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicación, que
agrupa a los principales fabricantes, para colaborar con cam-
pañas de recogida y reciclaje. Además, desde hace siete años
trabajan con el Gobierno Vasco para desguazar equipos in-
formáticos y electrodomésticos.

También existen iniciativas de carácter público, como la
que se hizo recientemente por parte de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid con la
recogida de teléfonos móviles. Yo creo que todos, más o me-
nos, habremos sido conscientes o habremos podido tener no-
ticias de ella en prensa; era la campaña Tragamóvil, que re-
cogió en pocos meses más de treinta mil móviles, que eran
llevados a un contenedor específico y transportados a una
planta de tratamiento y reciclaje que separa la batería del res-
to del equipo. También el Ministerio de Medio Ambiente
presentó una campaña nacional de recogida y reciclaje de es-
tos teléfonos móviles, que se presentará a lo largo y ancho de
la geografía española en los próximos meses.

Sin embargo, son experiencias muy puntuales que no re-
suelven lo que es globalmente el problema que se nos aveci-
na si no nos tomamos en serio el problema y si no tomamos,
en consecuencia, las medidas necesarias a tiempo y con vi-
sión de futuro. Y la proposición que en la tarde de hoy trae
el Grupo Popular a esta comisión trata de adelantarse a los
tiempos con cautela y pragmatismo, en sintonía con los tra-
bajos que se están haciendo desde la Unión Europea para re-
gular la gestión de todo tipo de residuos electrónicos o eléc-
tricos. Porque, señorías, nosotros estamos convencidos de
que tecnología y medio ambiente no son dos conceptos anta-
gónicos, sino que deben ir íntimamente unidos en pro de la
sostenibilidad y la gestión responsable de sus recursos. Y por
ello, señorías, traemos aquí esta proposición no de ley, en la
que instamos al Gobierno de Aragón a que, en el marco de
sus competencias, adopte las medidas necesarias para que los
aparatos electrónicos, informáticos y tecnológicos, una vez
finalizada su vida útil, puedan ser recogidos y reciclados,
evitando que esta basura tecnológica termine en los vertede-
ros y pueda desprender sustancias tóxicas para la salud y el
medio ambiente. Pero no nos quedamos solo ahí; también pe-
dimos una cooperación, junto con la Administración General
del Estado, en el apoyo al desarrollo técnico, comercializa-
ción y a que potencie la utilización de sustancias y compo-
nentes alternativos e inocuos para la fabricación de este tipo
de aparatos, todo ello de acuerdo con la directiva que actual-
mente se está elaborando en la Unión Europea sobre el par-
ticular.

Gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Para la intervención de los grupos parlamentarios que no
han presentado enmiendas tiene la palabra la portavoz de
Chunta Aragonesista, doña Yolanda Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

En esta iniciativa nos están hablando de residuos eléctri-
cos y de residuos electrónicos, que son un tipo de residuos
tecnológicos que en estos momentos se clasifican en tres lí-
neas: la línea blanca, cuando hablamos de lavadoras, frigorí-
ficos, hornos, cocinas o lavavajillas; la línea marrón, cuando
hablamos de televisores, y la línea gris, cuando hablamos de
ordenadores y equipos informáticos. Y, además, están los te-
léfonos móviles. Todos estos aparatos los desechamos, aun
cuando muchas veces siguen siendo útiles; lo que ocurre es
que la tecnología va avanzando a pasos agigantados, y nos
compramos habitualmente lo último que sale al mercado y
normalmente nos deshacemos de estos aparatos antes de que
acaben esa vida útil.

Sí que vemos que el paisaje se llena habitualmente de or-
denadores semidestrozados en contenedores de obra, de fri-
goríficos tirados a la cuneta y también de televisores, mu-
chísimas veces rotos, en cualquier cubo de basura, a modo
casi de monumentos tecnológicos.

En condiciones lógicas, lo que se debía hacer con este
tipo de cosas, si el ciudadano está concienciado, es donarlos
si siguen estando en buen uso, y en este momento sí que se
está autorizando a ciertas empresas, como El Corte Inglés o
Amena, a que recojan los móviles, y los ordenadores se sue-
len dar a ONG. Esto, en cuanto a los que siguen teniendo
vida útil. Con los restantes, lo que se debería hacer sería re-
ciclar los componentes que tienen, que sí que muchas veces
son componentes peligrosos; ahí tenemos los frigoríficos,
que contienen un gas de efecto invernadero, y lo lógico sería
inertizarlo, o también los cristales líquidos de los móviles,
que suelen estar fabricados con materiales contaminantes,
además de que también las baterías contienen elementos
tóxicos.

Toda esta chatarra tecnológica se ha convertido en este
momento en un problema, un problema que requiere una so-
lución rápida, y ha llevado a la Unión Europea a elaborar una
directiva que en este momento está en el Parlamento Europeo
para la segunda lectura. Pero creo que, hasta que esa directi-
va sea de obligado cumplimiento, pueden pasar varios años
—tres como poco—, y habrá que cubrir ese intervalo de
tiempo dando una salida a este tipo de residuos, una salida
respetuosa con el medio ambiente; una salida que no pase so-
lamente por poner un punto limpio o por poner contenedores,
sino que pase también por llegar a un acuerdo con las em-
presas que se encargan de gestionar este tipo de residuos o
que sea el ciudadano el que lleve el móvil o que lleve el or-
denador al comercio determinado, que será este, el comercio,
el encargado de deshacerse del residuo.

Y, en cuanto al segundo punto, estamos de acuerdo tam-
bién, pero creo que se trata de un deseo futuro de cuando vea
la luz esa directiva europea y el Gobierno central la trans-
ponga a la legislación. En este sentido creo que va a pasar
muchísimo tiempo, igual pasa infinito, porque yo creo que,
en política medioambiental, el Gobierno central, en este mo-
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mento, muy pocas veces nos puede dar ejemplo, sobre todo
en cumplimiento en materia de directivas europeas, porque,
cuando las transpone esas directivas, las transpone muy tar-
de a la legislación o, cuando las transpone, habitualmente las
incumple.

De todos modos, creo que sí que es necesario dar solu-
ción a este tipo de residuos, una solución hasta que aparezca
esa directiva, una solución inmediata, y por eso vamos a vo-
tar a favor de esta proposición no de ley.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés, don
Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, cuando un grupo apoya a un Gobierno,
evidentemente, tiene que cumplir o tiene que estar al loro de
lo que son las normativas que están en vigor. Me parecería
—yo diría— una precipitación por mi parte el aprobar una
proposición porque, en un momento determinado, un grupo
político tenga la grata idea de decir una mañana: «Hoy pre-
sento esto porque no sé qué, porque no sé cuántas».

En definitiva, yo creo que es una grave irresponsabilidad
—lo digo así, en ese tono— en cuanto a que se es sabedor
por el conjunto de los grupos de esta cámara de que, por par-
te de la UE, se está en estos momentos redactando una di-
rectiva, una propuesta de directiva, que lleva fecha de julio
de 2001, con lo cual, yo creo que podrá haber interpretacio-
nes de si se va a ir rápido o si se va a ir lento, pero lo que sí
está claro —y es algo en lo que sí coincido con alguno de los
grupos que han intervenido con anterioridad— es que no sé
si el Grupo Popular nos puede dar ejemplo de algo en estos
temas, porque, efectivamente, yo creo que, con efecto retar-
dado, cuando la UE saca una normativa, hasta que les llega
las entendederas o los trámites necesarios les cuesta un rati-
to, son lentos en cuanto a la aplicación de esa normativa.

Por lo tanto, yo ahí sí que sería extremadamente pruden-
te. A pesar —es un consejo que doy al Grupo Popular— de
que se está en la oposición, hay que ser rigurosos con los
planteamientos, hay que ser rigurosos, y no se puede hacer el
planteamiento de decir: «Hoy la suelto, y, si acierto, pues
bien, y, si no, para otro día será». No. En esto hay que ser
más serios.

Pero, puesto que no es suficiente el argumento que acabo
de dar, sino que hay que ser rigurosos con lo que en estos
momentos se está haciendo, sí me gustaría dejar constancia
de que en el fondo podríamos estar de acuerdo con esta pro-
posición, pero digo que hay que ser rigurosos con la deman-
da que se hace en estos momentos.

Un Gobierno no puede hacer de su capa un sayo y sacar
lo que entienda en un momento determinado sin estar sujeto
a normativas de rango superior, como la que nos marca la
propia UE. Pero decía que, con fecha julio de 2001, en el ar-
tículo 1, la directiva dice lo siguiente: «La presente directiva
tiene por objeto, en primer lugar, prevenir la generación de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y, además, fo-
mentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valori-

zación de dichos residuos a fin de reducir el vertido de los
mismos. Asimismo se pretende mejorar el comportamiento
ecológico de todos los agentes económicos que intervienen
en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos,
y en particular de los agentes directamente implicados en el
tratamiento de los residuos derivados de estos aparatos».

En la propuesta de directiva se señalan los artículos co-
rrespondientes a recogida selectiva, tratamiento y valoriza-
ción de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
También se da un plazo de cinco años para que los fabrican-
tes financien la recogida de los citados residuos, y en el artí-
culo 9 se trata el tema de la información para los usuarios
con respecto a los sistemas de devolución y recogida de que
se dispone, cómo pueden contribuir a la reutilización, reci-
clado y otras formas de valorización, y qué significa el sím-
bolo que acompañará a estos aparatos de un contenedor de
basura tachado, que estará de manera visible, legible e inde-
leble.

Dado el avanzado estado de elaboración de esta directiva,
parece coherente esperar a su publicación para, una vez
transpuesta a nuestro marco normativo, poder actuar en con-
secuencia con las indicaciones que en ella se den. Por tanto,
cualquier actuación por parte del departamento de tipo nor-
mativo o planificador en aras a las actuaciones regladas de
este momento parece inoportuna y extemporánea.

En definitiva, yo creo que el Gobierno es sabedor de la
realidad que hay en estos momentos y que se está plasman-
do. Repito que sería una actuación precipitada y en todo mo-
mento inoportuna, como inoportuna es la presentación de
esta iniciativa, sabiendo que estamos pendientes de algo que
se está manejando con fechas tan cercanas como julio de
2001. Yo creo que hay razones fundamentadas para que, sin
olvidarnos de ese problema que tenemos y que en algunos
momentos se va resolviendo... Porque hacer ese plantea-
miento de que en cualquier sitio encontramos algo ahí que
parece ser que es monumento histórico, yo creo que es una
apreciación, en todo caso, beligerante, por no decir otra cosa.

En definitiva, comprendiendo que es necesario, pero su-
jetos a normativas de índole europea, yo creo que el departa-
mento va a actuar con la celeridad necesaria. Ya me gustaría
a mí que, en temas de este tipo, el Gobierno central nos
acompañara con esa celeridad que es necesaria para resolver
estos problemas.

En consecuencia, señor presidente, porque es de sentido
común, de racionalidad y, en todo caso, de responsabilidad
con un Gobierno que en estos momentos está cumpliendo
—yo diría que con cierta flexibilidad— todos estos plantea-
mientos que en estos momentos nos demanda el Partido Po-
pular, votaremos en contra de esta proposición no de ley,
porque las razones que hemos dado nos parecen de tal im-
portancia que sería, en todo caso, hasta exagerado apoyar
una proposición de este tipo.

Gracias, presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, señor
diputado.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora
Trasobares. 
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La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Estamos de acuerdo, señorías, en que el desarrollo del
progreso y la mejora en la calidad de vida van parejos con los
avances técnicos y tecnológicos. Hoy por hoy, los aparatos
eléctricos y electrónicos se hacen imprescindibles para las ta-
reas cotidianas. Cada día son más ágiles y más sofisticados,
haciendo la vida mucho más fácil. Pero lo peor es la duración
de los mismos, que es menor. En consecuencia, cada día ge-
neramos más residuos de esta categoría. Si a esto añadimos
que los materiales y componentes que contienen provocan
importantes problemas ambientales y de salud en la fase de
gestión de los mismos, la preocupación, lógicamente, au-
menta, por lo que desde el Grupo Socialista consideramos
importante aumentar todos los mecanismos para una buena
gestión de los mismos con el objetivo de economizar recur-
sos y, especialmente, ahorrar energía.

Desde la filosofía de acción preventiva y de tratamiento
de los impactos al medio ambiente in situ, junto con lo dis-
puesto en el quinto programa de la Unión Europea, que
presupone un cambio significativo de las actuales pautas de
desarrollo, producción, consumo y comportamiento, la co-
munidad autónoma no es ajena a esta problemática. Y, ha-
ciendo uso de sus competencias, en el programa de actuali-
zación del Plan de ordenación de residuos urbanos de la
comunidad se establece la instalación de puntos limpios en
un determinado período de tiempo y a lo largo de toda la co-
munidad. Podrán decir sus señorías que no es suficiente; cla-
ro que no: todo es poco en relación con la prevención del me-
dio ambiente y con la salud. Pero no solo la comunidad
puede y debe decidir qué es lo que hay que hacer y cómo, y
menos en este tipo de residuos, ya que la contaminación de-
rivada de la gestión de los mismos es de carácter transfron-
terizo. Todas las comunidades autónomas deben seguir unos
mismos criterios, y hasta la fecha solo una ha hecho alguna
actuación puntual. Me estoy refiriendo a que desde la Admi-
nistración central también hay responsabilidades. Se aprobó
el Plan nacional de residuos urbanos, pero se quedó en eso,
una mera aprobación, porque nada se ha desarrollado. Es un
plan vacío de actuaciones y sin presupuestos; lo único que
hace el plan es una especie de separación —entre comillas—
de residuos urbanos y domésticos peligrosos, incluidos estos
en el apartado de «Otros», y lo que se lee al respecto es que
se impulsará la implantación de sistemas de gestión que ga-
ranticen la recogida selectiva y tratamiento adecuado de for-
ma separada del resto de los residuos urbanos.

Seamos serios, señorías, y que cada cual asuma sus res-
ponsabilidades, aunque a esto nos tienen acostumbrados des-
de el Gobierno central. Todo lo que supone un problema para
ustedes lo pasan a las comunidades autónomas. A lo mejor lo
que está esperando la Administración central es la aproba-
ción en breve de la directiva del Parlamento Europeo sobre
este tipo de residuos y transponerla al ordenamiento jurídico,
y la verdad es que tampoco es muy creíble, dado el respeto
que demuestran con las directivas comunitarias, sobre todo
en lo que hace referencia al medio ambiente.

Resumiendo. En cuanto al primer punto de la proposición
no de ley, estando de acuerdo en la necesidad del tratamien-
to de estos residuos, consideramos, por el carácter transfron-
terizo —repito— que tiene la contaminación que provocan
estos residuos, esperar la publicación de la mencionada di-

rectiva. Por otro lado, señalar que desde la comunidad se
dispone de gestores de consumibles informáticos, y hay en
proceso de tramitación un expediente para la recogida de te-
léfonos móviles usados. 

En el segundo punto se solicita la colaboración y coope-
ración. Señorías, el Gobierno de esta comunidad siempre ha
estado en disposición de colaborar y dialogar con el Gobier-
no central, y, en esto, lo inmediato es preguntar hasta qué
punto está el Gobierno central dispuesto a colaborar de for-
ma clara, honrada y transparente, y no a través del chantaje
ni del principio «porque lo digo yo».

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Una vez concluida la intervención de los distintos gru-
pos, pasamos a la votación de la proposición no de ley. ¿Vo-
tos a favor de la misma? Ocho. ¿Votos en contra? Ninguna
abstención. Ocho votos a favor y ocho en contra.

Se repite por empate la votación. Segunda votación. ¿Vo-
tos a favor? Ocho votos a favor. ¿En contra?

Sigue el empate; por lo tanto, procedemos a la tercera vo-
tación. ¿Votos a favor de la misma? ¿En contra?

Existiendo tras tres votaciones el empate, decae la pro-
posición no de ley.

Explicación de voto. Tiene la palabra la portavoz de
Chunta Aragonesista, doña Yolanda Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista ha votado sí a esta iniciativa porque
pensamos que hay que dar salida a este tipo de residuos an-
tes de esperar a esa directiva; esa directiva se puede transpo-
ner a legislación en cinco o seis años. Entonces, mientras
tanto, ¿qué pasa: este tipo de basura nos la tragamos, o, como
Madrid también tiene su parte de responsabilidad, la manda-
mos a Madrid en furgonetas, o qué hacemos? Me parece una
frivolidad.

Y tampoco se habla de que la comunidad autónoma haga
un marco normativo con respecto a estos residuos, que tam-
bién podría, porque Aragón puede legislar y tiene capacidad
para ello, aunque algunos no se lo crean, sino que se trataría
de hacer un plan sobre estos residuos, de poner puntos lim-
pios y de llegar a acuerdos con empresas para que se dedi-
quen a reciclar, a recoger y a gestionar este tipo de residuos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Tiene la pala-
bra la portavoz del Grupo del Partido Popular, Cobos Barrio.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, agradecer a Chunta, que sí que ha en-
tendido lo que es una gestión medioambiental correcta e in-
tentar que un problema lo podamos eliminar, sobre todo
cuando tenemos competencias.

Desde este grupo solo queremos plantear una serie de
preguntas: ¿saben los señores del Gobierno que existe un Es-
tatuto de Autonomía que atribuye a esta comunidad autóno-
ma una serie de competencias?; ¿están seguros de que lo sa-
ben?; ¿qué hace el Departamento de Medio Ambiente del
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Gobierno de Aragón, aparte de esperar y trasladar los pro-
blemas a Madrid o a otras comunidades autónomas, como
está ocurriendo con todos lo residuos?; ¿por qué no hacen
absolutamente nada? Hacen unos planes de residuos que no
sirven para nada, que posponen para planes futuros, y, enci-
ma, no están apostando ustedes por el medio ambiente en
esta comunidad.

La verdad es que a este grupo parlamentario le parece
vergonzosa la actitud que está teniendo este Gobierno en ma-
teria de medio ambiente. Y, además, es que tenemos una sos-
pecha: no quieren ustedes aprobar ni una sola iniciativa del
Partido Popular únicamente por eso, porque es el Partido Po-
pular, y se están saltando a la torera lo que es la gestión del
medio ambiente.

Señores del Gobierno, mírenselo, porque están cometien-
do un grave error, pero un gravísimo error. Ya está bien. Ejer-
zan sus competencias de una vez y no hablen de chantaje, por

favor. Parece mentira. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno y
son incapaces de ver la viga en el propio.

Gracias.

El presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, señora di-
putada.

Pasamos al punto primero del orden del día, que es lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

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

¿Hay alguna alegación a la misma? 
Queda aprobada.
¿Algún ruego o alguna pregunta a la mesa?
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión [a las die-

cisiete horas y diez minutos].
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