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El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Buenas tardes,
señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio Ambien-
te del 7 de mayo de 2002 [a las diecisiete horas y cinco mi-
nutos].

El primer punto del orden del día, como viene siendo ha-
bitual en la comisión, que es la lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior, si no hay ningún inconveniente, lo pos-
ponemos para el final.

El segundo punto del orden del día es la comparecencia
del consejero de Medio Ambiente, a propuesta del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar
sobre la magnitud del problema que entraña la presencia del
mejillón cebra en aguas de nuestro territorio y las actuacio-
nes que tiene previsto desarrollar desde su departamento
para paliar dicha situación.

Tiene la palabra el consejero de Medio Ambiente, don
Víctor Longás, durante un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente para informar sobre la magnitud del
problema que entraña la presencia del me-
jillón cebra en aguas de nuestro territorio y
las actuaciones que tiene previsto desarro-
llar desde su departamento para paliar di-
cha situación.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS VILE-
LLAS): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.
Comparezco ante esta Comisión de Medio Ambiente de

las Cortes de Aragón al objeto de informar de diversos as-
pectos relativos a la especie invasiva conocida como «meji-
llón cebra» y a propuesta del Grupo Chunta Aragonesista.

Decirles que los primeros datos de la aparición del meji-
llón cebra en España se obtuvieron en Cataluña, en una lo-
calidad de la cuenca media del río Llobregat, y se trataba de
ejemplares muy jóvenes que desaparecieron tras las inunda-
ciones de 1983.

No obstante, a finales del pasado verano se confirmó el
hallazgo de la especie en un tramo del curso bajo del río
Ebro, entre el término municipal de Ribarroja y el término
municipal de Xerta, concretamente en el azud de Xerta, en
Flix y en el propio embalse de Ribarroja.

Dada la proximidad a Aragón de algunos de los puntos
donde se había encontrado la especie, en fecha 27 de agosto
de 2001 se envió ya oficio a los servicios provinciales de me-
dio ambiente, al efecto de que se adoptaran medidas dirigidas
a la detección de su previsible aparición en aguas aragonesas,
considerándose necesario en ese sentido que se dictaran las
oportunas instrucciones al personal técnico y agentes para la
protección de la naturaleza adscritos a dicho servicios.

Durante la primera quincena de septiembre y en desarro-
llo de las instrucciones mencionadas, técnicos y agentes de
protección de la naturaleza del Servicio Provincial de Medio
Ambiente de Zaragoza realizaron las primeras prospeccio-
nes, visitando varios puntos del Ebro en los embalses, funda-
mentalmente, de Mequinenza y de Ribarroja. Se inspeccio-
naron las orillas del embalse de Mequinenza, en el camping
ubicado junto a la carretera de Fraga, así como las orillas del
embalse de Ribarroja en el embarcadero situado frente a la

desembocadura del río Cinca. Los resultados de esta prime-
ra prospección fueron negativos en los puntos indicados.

Se siguió en la misma situación de alerta y, a mediados de
noviembre, el día 16 en concreto, se recogen los primeros
ejemplares de mejillón cebra por parte de los APN, que son
trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de
La Alfranca para su análisis y mantenimiento en un acuario.
Estos ejemplares se localizaron en el embarcadero del cam-
ping Rancho Río Ebro, situado en la localidad de Mequinen-
za pueblo, dentro del embalse de Ribarroja y en los tres kiló-
metros aguas abajo de las zonas que habían sido prospectadas
en septiembre. Entre los ejemplares, se encontraron ya ani-
males adultos, lo que nos permitía suponer que la especia po-
día llevar presente en Ribarroja, al menos, dos o tres años.

El día 23 de noviembre se recogieron nuevos ejemplares
en el embalse de Ribarroja, concretamente en el término mu-
nicipal de Fayón.

Los datos aportados por los APN señalaban altas densi-
dades en los embarcaderos del camping de Los Alemanes y
del cementerio viejo, detectándose incluso animales adheri-
dos a algunos de los cascos de embarcaciones deportivas de
ciudadanos alemanes.

Desde noviembre de 2001 hasta finales de febrero de
2002 se continuó con las prospecciones, localizando ejem-
plares en el río Matarraña, siempre en áreas de influencia del
embalse de Ribarroja. Las prospecciones realizadas en estos
meses aguas arriba de la presa de Mequinenza suministraron
resultados negativos.

El 14 de marzo de 2002 se coordina una campaña de
muestreo simultánea, con participación de unas quince per-
sonas entre APN y técnicos, con el muestreo de trece puntos,
principalmente en el embalse de Mequinenza, con resultados
negativos.

Como rutina a partir de esa fecha, todos los APN del área
realizan un muestreo de diferentes puntos, principalmente
embarcaderos, una vez al mes. Está previsto que este mues-
treo mensual se complete con la revisión de boyas-testigo
que se dispondrán en fechas próximas en distintas zonas de
los embalses de Mequinenza y Ribarroja, con el fin de cono-
cer la posible aparición en el primer caso y, en el caso de las
boyas-testigo, el ritmo de colonización.

Simultáneamente, el Servicio de Conservación de la Bio-
diversidad de la Dirección General del Medio Natural ha
contactado con técnicos del Servicio de Conservación y Ges-
tión de la Fauna de la Generalitat de Cataluña, al objeto de
mantener un cauce de información fluido sobre la evolución
del fenómeno de colonización de la especie y de las medidas
de gestión que se vayan adoptando.

A este respecto, en el año 2001, el Ministerio de Medio
Ambiente, encargó al Grupo de Natura Freixe un estudio so-
bre las primeras poblaciones localizadas en el Ebro y su di-
námica, con el fin de establecer las posibles medidas a adop-
tar dirigidas a una posible erradicación o, al menos, control
de esta especia alóctona. Las conclusiones de este estudio
aún no han sido facilitadas oficialmente por el ministerio; no
obstante, desde nuestro Servicio de Conservación de la Bio-
diversidad se ha tenido acceso a ellas, a través del director de
la Reserva de Flix, en Cataluña, con el fin de obtener un
avance de la información recopilada hasta la fecha.

Según el técnico catalán, las densidades para los prime-
ros avistamientos detectados en Cataluña al final del verano
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se estimaron, en principio, como bajas, encontrando sólo al-
gunos ejemplares sobre las piedras. Más tarde se han podido
comprobar densidades mayores, de hasta de quinientos indi-
viduos por metro cuadrado en Flix, y en la actualidad se pue-
den encontrar en Flix densidades de más de dos mil sete-
cientos ejemplares por metro cuadrado, lo que parece indicar
que la especie está instalada definitivamente y, además, se
reproduce con éxito en estas aguas.

Considerando la situación en la comunidad autónoma de
Cataluña, así como los datos de presencia de la especie en
aguas aragonesas y la información recopilada en consultas
con diversos expertos nacionales e internacionales, desde la
Dirección General del Medio Natural, la evaluación sucinta
de la situación en relación a esta especie introducida es la si-
guiente:

«La presencia del mejillón cebra en el Ebro, aguas abajo
de la presa del embalse de Mequinenza, debe considerarse
una situación consolidada, contra la que, a juzgar por las ex-
periencias acumuladas de otras zonas en las que la especie ha
aparecido, resulta prácticamente imposible luchar de manera
eficaz, al menos en lo relativo a su presencia, en el vaso del
embalse y en los sistemas naturales.

Aguas arriba de la presa, la contención de la posible co-
lonización, si es que aún no se ha producido, debe pasar ne-
cesariamente por el establecimiento de medidas de informa-
ción y concienciación ciudadanas, dirigidas básicamente a
los usuarios de las aguas de los embalses». Prevención, en
definitiva.

Y esto sería, un poco, la magnitud del problema que yo
les quería trasladar.

En referencia a la segunda cuestión planteada, las actua-
ciones que tienen previsto desarrollar el Departamento de
Medio Ambiente para paliar dicha situación, pues, teniendo
en cuenta la situación que les acabo de describir, desde la Di-
rección General del Medio Natural se han abierto, funda-
mentalmente, cuatro líneas básicas de actuación.

En primer lugar, realizar y seguir con las prospecciones
regulares, básicamente centradas en el embalse de Ribarroja
y en sus cauces afluentes, Cinca y Matarraña, así como en el
embalse de Mequinenza.

En segundo lugar, una campaña de sensibilización am-
biental, ya comenzada, que se ha confeccionado con un con-
junto de materiales divulgativos para su difusión entre los
distintos colectivos que puedan tener incidencia directa o in-
directa sobre las posibles vías de infestación, así como sobre
el control o detección de la presencia de la especie en aguas
aragonesas.

El material está dirigido fundamentalmente al colectivo
de pescadores, a asociaciones relacionadas con el medio am-
biente, ayuntamientos, establecimientos hoteleros, campings
y restaurantes, a quienes se remitirán directamente ejempla-
res de los materiales editados, además del público en gene-
ral, a través de la presencia de los elementos divulgativos en,
al menos, cien puntos diferentes.

La edición de estos materiales consta de un tríptico y un
póster informativo, este último en tres idiomas (español, in-
glés y alemán), dada la presencia habitual de pescadores de
diversas nacionalidades en los embalses de Mequinenza y
Ribarroja.

En estas publicaciones se suministra información sobre
la especie, sus modos de propagación, las posibles conse-

cuencias de su proliferación y los modos posibles para con-
tener su expansión.

Estos materiales divulgativos son la base de una campa-
ña de divulgación más amplia, promovida por el Departa-
mento de Medio Ambiente y cuyos puntos principales a rea-
lizar durante el año 2002 van a ser:

En primer lugar, una toma de contacto con destinatarios
(pescadores, excursionistas, colectivos, ayuntamientos, usua-
rios de agua, público en general, etcétera) y personas y enti-
dades colaboradoras que trabajen en el tema. Se trabajará
también con colaboradores locales, tales como colectivos de
pescadores, empresarios del sector turístico, profesorado, co-
lectivos conservacionistas y de educación ambiental en el
Bajo Aragón. También se realizará un envío general de ma-
terial (trípticos y carteles) a colectivos de pescadores, aso-
ciaciones relacionadas con el medio ambiente, ayuntamien-
tos, hoteles y otros alojamientos (campings, restaurantes...),
y se colocarán carteles y se depositarán trípticos en todos los
núcleos de población del corredor del Ebro, del Bajo Cinca
y cuenca del Matarraña.

Por otra parte, se va abordar la redacción de artículos y
envío a periódicos y revistas especializadas, confección de
notas de prensa y pequeños artículos periodísticos, además
de artículos de mayor extensión, con destino ya a revistas
técnicas de ámbito nacional o regional, incluyendo revistas
de caza y pesca y de ámbito naturalista-ecologista.

Celebración de charlas y reuniones específicas y realiza-
ción de charlas divulgativas, orientadas tanto al público en
general como a colectivos concretos (pescadores, represen-
tantes municipales, etcétera), sobre la invasión y los efectos
del mejillón cebra, suministrando en ellas el material divul-
gativo. La primera de estas charlas divulgativas se ha reali-
zado ya en Caspe, organizada por el Servicio Provincial de
Medio Ambiente de Zaragoza, en el mes de diciembre del
pasado año y en locales cedidos por el ayuntamiento de esta
localidad.

Se va a realizar también el diseño, en su caso, de nuevo
material divulgativo.

En relación con esta campaña de sensibilización, debe in-
cluirse la sesión informativa celebrada el pasado día 4 de
abril, promovida por el Consejo de Protección de la Natura-
leza de Aragón a petición de la Sociedad Española de Mala-
cología, en la que dos expertos, miembros de esta sociedad,
informaron ampliamente sobre las consecuencias ecológicas
y socioambientales de la presencia de esta especie en el cur-
so bajo del Ebro.

También dentro de estas actuaciones, se ha barajado la
propuesta de prohibición del uso del mejillón cebra como
cebo, vivo o muerto, para la pesca en Aragón. A propuesta
del Servicio de Conservación de la Biodiversidad, el Conse-
jo de Pesca Fluvial de Aragón, celebrado el día 29 de no-
viembre de 2001, debatió la posible inclusión en el Plan de
pesca de Aragón para 2002 de la prohibición expresa de uti-
lizar el mejillón cebra como cebo para la pesca, tanto vivo
como muerto, o de sus partes. Considerando que el mejillón
cebra no se emplea en la actualidad e incluso se desconoce
su utilidad como cebo, los miembros del Consejo desestima-
ron esta propuesta al considerar que la inclusión de esta
prohibición expresa podría incitar, indirectamente, al uso de
la especie como cebo, justamente lo contrario de lo que se
pretende.
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Por supuesto, también ha habido contactos con la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro. Por lo que se conoce de la
biología de esta especie invasiva, las principales vías de co-
lonización y dispersión se asocian a la navegación fluvial, ya
que los ejemplares pueden transportarse adheridos a los cas-
cos de las embarcaciones, a los aparejos de amarre o a través
de las propias aguas de las embarcaciones.

Teniendo en cuenta que la regulación de la navegación
fluvial es una competencia estatal, regulada a través de las
confederaciones hidrográficas, desde esta Dirección General
se han establecido varios contactos con la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, el último de ellos en una reunión cele-
brada el pasado día 16 de abril en Lleida entre los represen-
tantes de las tres administraciones implicadas —aspecto que
se sigue manteniendo y que pensamos que es básico—: la
Administración catalana, la Confederación Hidrográfica del
Ebro y nuestra comunidad autónoma.

En esta reunión, como en los contactos precedentes, se
barajaron diversas iniciativas, cuya viabilidad real aún debe
concretarse en virtud de las competencias que ostenta la pro-
pia Confederación Hidrográfica del Ebro, haciendo referen-
cia expresa a aquellos aspectos de control de los permisos de
navegación en los embalses de Mequinenza y Ribarroja, el
control del trasiego de embarcaciones de y desde los embal-
ses del Ebro en su tramo medio y bajo, el establecimiento de
puntos para la fumigación con molusquicidas de las embar-
caciones o para la limpieza de cascos con agua caliente a pre-
sión, condicionando los permisos de navegación al paso y
control por estos puntos.

Al margen de estas actuaciones, los técnicos de la Direc-
ción General del Medio Natural cuentan con el asesoramien-
to de expertos malacólogos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, con quien el Departamento de Medio Ambiente
tiene suscrito un convenio de colaboración para el estudio y
seguimiento en la población aragonesa de Margaritifera au-
ricularia, molusco de agua catalogado, como conocen sus
señorías, como en peligro de extinción y cuya supervivencia
podría verse especialmente amenazada en caso de que el me-
jillón cebra consiguiese colonizar los tramos superiores del
río Ebro y, con ello, las aguas del Canal Imperial, una de las
escasas localizaciones con presencia de la especie y, sin
duda, la que presenta mayores densidades.

Como consecuencia de este asesoramiento, el pasado día
26 de abril se mantuvo una reunión informativa con el doc-
tor David Aldrich, investigador británico con gran experien-
cia en los efectos del mejillón cebra en construcciones hi-
dráulicas del Reino Unido y que se encuentra trabajando en
el diseño de un método para el control de la especie basado
en toxinas de baja prevalencia en agua que son ingeridas
como alimento por el mejillón cebra, provocando la muerte
inmediata de los ejemplares. No obstante, este método, que
parece ser efectivo en sistemas relativamente cerrados, como
las depuradoras o incluso determinados sistemas de riego,
plantea aún muchos interrogantes para su uso en sistemas
abiertos, como en el caso del Río Ebro, en los que, además,
puede haber otras especies de bivalvos de agua dulce a los
que podría afectar directamente.

En definitiva, señorías, la magnitud del problema es
como les decía al principio; su localización, también tal y
como les comentaba; el seguimiento, en cuanto a la preven-
ción; la coordinación existente entre la Administración autó-

noma de la Comunidad de Cataluña, la Confederación Hi-
drográfica del Ebro y nuestra comunidad autónoma, y, en
definitiva, estar en contacto con la comunidad científica a
efectos, de alguna manera, de ir analizando las diversas ac-
tuaciones que, en lo que significaría tratamientos más con-
cretos, se pudieran realizar.

Muchas gracias.

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

Una vez concluida la exposición por parte del señor con-
sejero, ¿algún grupo desea que se suspenda la sesión?

Pasamos a la intervención de los distintos grupos para
cuantas observaciones y preguntas quieran realizar.

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero.
Para que no nos acuse, como acostumbra a hacer siem-

pre, de que vamos a rebufo de todo lo que se está haciendo
por parte del Departamento de Medio Ambiente, que es a lo
que nos tiene acostumbrados a oír cada vez que preguntamos
por algo de su propio departamento, quiero dejar claro, y us-
ted lo sabe, que Chunta Aragonesista ya se interesó por este
tema el pasado mes de septiembre, y así consta, además, en
la documentación que se nos ha dado para esta comisión.

Nos interesamos por el tema, concretamente, el día 6 de
septiembre de 2001, y le preguntamos por las acciones que
estaba llevando a cabo su departamento ante la detección en
aguas del Ebro del mejillón cebra. Se nos contestó diciendo
que se había contactado con el Servicio de Conservación y
Gestión de la Generalitat con objeto de mantener un cauce de
información fluido sobre la evolución de este fenómeno.

La verdad es que no sé si hubo información fluida, pero,
si la hubo, les ha costado bastante tiempo asimilar esa infor-
mación, porque desde septiembre hasta diciembre pasaron
tres meses y ustedes aún no habían actuado y no habían he-
cho nada. Y lo digo porque, con fecha de diciembre, ustedes
contestaron a una pregunta de Izquierda Unida en este senti-
do y les dieron la misma respuesta que a Chunta Aragone-
sista en el mes de septiembre, y eso que entre septiembre y
diciembre estaba el mes de noviembre, y en ese mes parece
que hubo una comisión de directores generales en Madrid en
la que se aconsejó ya extremar las medidas de control, y eso
fue lo que llevan haciendo desde el año pasado comunidades
autónomas como La Rioja.

Posteriormente, como debían ustedes seguir informándo-
se, pero sin actuar, preguntamos el pasado 4 de abril también
y formulamos una pregunta para saber si esa información
fluida que mantenían con la Generalitat era solamente de in-
formación o si pensaban pasar a la acción. La pregunta no se
respondió, todavía no se ha respondido, pero el pasado 12 de
abril usted anunció a bombo y platillo que contaba con un
aliado contra el trasvase y que pensaba llevar a cabo una
campaña informativa.

Y yo, la verdad, pienso que quien va a rebufo sigue sien-
do su departamento, porque yo creo que en agosto pasado ya
era vox pópuli que esta especie había alcanzado la parte ara-
gonesa del Ebro, y eso significa que ustedes han tardado
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nada menos que ocho meses en tomar medidas. Y eso que te-
nían informes, informes que eran muy cualificados, infor-
mes con fundamento que ya les alertaban del problema, en-
tre ellos los de la Asociación Española de Malacología, a la
que ustedes ahora han tenido que recurrir después de ocho
meses.

Por otro lado, ese razonamiento de utilizar la invasión del
mejillón cebra como un argumento contra el trasvase a mí
me parece que es absurdo en sí mismo, porque los que tene-
mos el problema y tenemos que resolverlo somos los arago-
neses y somos los catalanes, y para los beneficiarios del tras-
vase es una amenaza hipotética todavía.

Y, en este sentido, tampoco entiendo cómo usted, en los
medios de comunicación, habló del mejillón cebra como su
aliado, no sé si en una alarde de frivolidad o qué, pero no en-
tiendo cómo busca un aliado como el mejillón cebra cuando
la presencia de esta especie nos advierte de la calidad am-
biental de los ríos, de la mala calidad en este caso, y, en cam-
bio, tiene usted abandonados a los que debían ser sus aliados
para mantener el agua limpia, como es —la ha nombrado an-
tes— la Margaritifera auricularia, que en este momento está
en peligro de extinción, y más que lo estará con esta nueva
amenaza.

Y yo le pregunto si no cree usted que éste es el último
aviso para que se cumpla la ley y se apruebe ese plan de re-
cuperación de la Margaritifera, ¿o es que vamos a tener que
esperar a que esté la situación desesperada y que nos pase lo
mismo que le ocurrió al bucardo?

Yo creo también que lo que se necesita en un programa de
acción que supere esa mera propaganda institucional, un plan
que evite la proliferación del mejillón cebra, ya que puede
competir, entre otras cosas, con las especies autóctonas. Pa-
rece que, una vez que la especie ha colonizado el área, no es
posible erradicarla, pero lo que sí es posible es aminorar o re-
ducir este impacto. Y yo creo que ese plan debería de ser una
prioridad, porque el tema de las especies exóticas o introdu-
cidas ustedes lo tienen olvidado, y no deberían olvidarlo. Se-
gún los expertos, la introducción de esta especie, del mejillón
cebra, es consecuencia de la ausencia del principio de pre-
vención ante estas especies exóticas y, además, una falta de
coordinación entre las administraciones, que sí se ha dado.

Las consecuencias ecológicas, además, no solamente las
van a sufrir estas especies protegidas, sino también, práctica-
mente, la totalidad de las especies, porque, por lo visto, la ac-
tividad filtradora de esta especie es muy elevada y reduce la
concentración de plancton, que es de lo que se alimentan los
peces, y, bueno, pues se mueren. Y por otro lado, además, va
a disminuir más, si cabe, la calidad del agua, porque se favo-
rece la expulsión del gas y también de bacterias que son per-
judiciales.

O sea, que, a partir de esas pérdidas económicas, que ha-
berlas, haylas, tanto en la industria como en la agricultura,
hay pérdidas ecológicas y también sanitarias.

Por otro lado, en el Plan general de pesca, que se publicó
a principios del año 2002, pues hubiese sido —creo yo— una
buena oportunidad para hablar de medidas preventivas, pero
ustedes perdieron la oportunidad y en ese plan no aparecen
medidas de ningún tipo. Y se ha esperado, por lo visto, al
mes de abril para hablar de recomendaciones y no de prohi-
biciones.

Me gustaría saber si se va a realizar un seguimiento cien-
tífico, con una información que sea precisa y también conti-
nuada de todo lo que se está haciendo, o si se piensa realizar.

También, qué tipo de control se piensa llevar a cabo y
quién va a llevar ese control.

Y por último, bueno, parece que la campaña, según ha
comentado, va a ir dirigida a hoteles, campings, restaurantes,
ayuntamientos también, pescadores ha dicho... Y, bueno, si
se va a tener en cuenta a las industrias y a las plantas de tra-
tamiento de agua para que adopten medidas estrictas de lim-
pieza, porque también les afecta la plaga.

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.

Gracias a Chunta Aragonesista, porque nos ha dado la
oportunidad esta tarde de conocer verdaderamente, en pro-
fundidad, el trabajo que está desarrollando el Departamento
de Medio Ambiente sobre un tema que ocupa y preocupa a
una inmensa mayoría de los aragoneses, y es el llamado «me-
jillón cebra».

Yo comprendo que, en momentos determinados, a uno le
pueda sentar más o menos bien el que un Gobierno inicie una
campaña en una fecha determinada, que es lo que hizo el De-
partamento de Medio Ambiente con fecha 12 de abril de
2002, cuando presenta formalmente ante la sociedad arago-
nesa, ante todos los medios de comunicación, una campaña,
demostrando la preocupación que había respecto a este tema
que hoy nos ocupa.

Yo no sé si es a rebufo, por adelantado o por pasado, pero
sí es cierto que la petición de comparecencia que Chunta
Aragonesista plantea ante esta comisión es con fecha del 15
de abril de 2002; la consejería de Medio Ambiente presenta
esa campaña el día 12 de abril: díganme ustedes si hay razo-
nes para expresarse en la forma en que lo ha hecho Chunta
Aragonesista aquí esta tarde.

Cuando ya se presenta la campaña, ahora preocupa por-
que la han presentado y ya hemos llegado tarde; si se hace
posteriormente, es porque Chunta Aragonesista se ha ade-
lantado y le dice que lo tiene que hacer... ¿Qué es lo que ten-
dremos que hacer aquí? ¿Acertaremos alguna vez? ¿Acerta-
remos alguna vez?, pregunto.

A mí me parece que utilizar esas expresiones en esta cá-
mara y con esas inexactitudes es de preocupación. De preocu-
pación porque, efectivamente, por parte de Chunta Aragone-
sista se ha querido desvirtuar una campaña, una preocupación
que el Gobierno de Aragón tenía pendiente con el mejillón
cebra. Y digo esto desde la responsabilidad de un grupo que
apoya a un Gobierno, y lo digo también, al mismo tiempo, co-
nociendo la realidad de qué es lo que ha ocurrido aquí.

El consejero, al cual agradezco, nos ha traído aquí la
campaña que el día 12 de abril, con anterioridad a la petición
de comparecencia que hace Chunta Aragonesista, el Gobier-
no de Aragón, el consejero de Medio Ambiente, plantea,
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como decía anteriormente, la campaña de sensibilización
ante lo que se nos avecina.

Miren ustedes, yo creo que un Gobierno está para gober-
nar, para ejercerlo, y creo que, una vez más, el Departamento
de Medio Ambiente se ha ocupado de una situación que se
nos podía venir encima. Pero, además, no de una forma aisla-
da: ha contactado con otras organizaciones, llámese Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, llámese Generalitat catalana,
llámense colectivos importantes, que estaban preocupados
por lo que se les venía encima. En definitiva, señorías, yo
creo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, ha he-
cho lo que tenía que hacer.

¿Y qué es lo que tenía que hacer? Ponerse a trabajar so-
bre lo que se nos estaba planteando por todas aquellas per-
sonas, prácticamente, que estaban vinculadas al sector. Ha
puesto las medidas adecuadas para sensibilizar, para trans-
mitir, para que la sociedad en general conociese qué peculia-
ridades, en qué situación se encontraba la especie invasora
del mejillón cebra. Yo creo que lo ha hecho con normalidad,
como tiene que hacerlo un Gobierno. Por lo tanto, desde el
Partido Aragonés queremos agradecerle ese trabajo bien he-
cho del Departamento de Medio Ambiente.

Lamentar que han llegado tarde. Esa preocupación que
nos muestra aquí yo creo que hay que llevarla con anteriori-
dad, hay que mostrar qué es lo que se puede hacer y qué es
lo que no se puede hacer.

Yo desconozco si se mueven por aguas subterráneas, lo
desconozco, porque no sé la profundidad que ustedes tenían
cuando se manifestaban sin saber verdaderamente lo que ha-
bía debajo, porque, efectivamente, para conocer, para llegar
a esas conclusiones, el Gobierno de Aragón tuvo que poner
en marcha unos mecanismos de información y, sobre todo,
de control en toda la zona donde se preveía que pudiese ha-
ber mejillón cebra.

Se han puesto, como decía el consejero, las medidas opor-
tunas para ir corrigiendo, para intentar, en la medida de lo po-
sible, paralizar esa acción que se nos venía encima: han pues-
to en marcha medidas tan importantes como una campaña de
sensibilización ambiental; han puesto en marcha propuestas
de prohibición de uso del mejillón cebra como cebo, vivo o
muerto, para la pesca en Aragón; se han puesto en contacto
con todos los organismos dependientes del mismo (Confede-
ración Hidrográfica del Ebro)... En definitiva, todo aquello
que tenía algo que opinar sobre el mejillón cebra.

Señorías, agradezco con toda la sencillez lo manifestado
por el señor consejero y le animo a que no perdamos la pron-
titud y, sobre todo, el rigor necesario para llevar a buen efec-
to estos recursos tan importantes. Siga usted por este buen
camino, que seguro que entre todos, no sé si con el apoyo de
Chunta Aragonesista, pararemos o intentaremos poner los
medios adecuados para paralizar la incorporación a la comu-
nidad aragonesa del mejillón cebra.

Muchas gracias.

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

Para su posición, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Socialista, doña Milagros Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Buenas tardes, y bienvenido, señor consejero.
Son muchos los ejemplos que podemos señalar de espe-

cies alóctonas que se introdujeron con fines deportivos (el si-
luro, la lucioperca, el black bass, entre otros), y lo que han
hecho es apoderarse de la mayor parte de los ríos aragoneses
y de algunos embalses de la cuenca del Ebro, con la consi-
guiente alteración del equilibrio ecológico de los ecosiste-
mas de flora y fauna silvestres.

Desde este verano, cuando se dio la alarma, nos encon-
tramos con un ejemplar problemático, el vulgarmente llama-
do «mejillón cebra». Como ha mencionado el señor conseje-
ro, no es nuevo, porque la realidad es que ya en el año
ochenta y tres se encontraba en las aguas del río Llobregat,
pero las inundaciones lo hicieron desaparecer. Es originario
de los mares Caspio y Negro, con gran capacidad para des-
plazarse a través de embarcaciones y útiles de pesca, hasta el
punto de que en estos momentos se han encontrado colonias
en el embalse de Mequinenza y en la confluencia de Riba-
rroja y el río Matarraña, colonizando zonas importantes de la
cuenca del Ebro, porque parece ser que este río tiene unas
condiciones óptimas de caudal y temperatura que favorecen
la reproducción de este bivalvo, ocupando el puesto de otras
especies del ecosistema fluvial, consumiendo el plancton del
agua y, por supuesto, quitándole alimento al resto de anima-
les acuáticos.

Pero el mejillón cebra no se conforma con causar un gran
e importante impacto ambiental, sino que, debido a su exce-
siva capacidad de proliferación, a su gran poder de coloniza-
ción y a que, en estado larvario, es prácticamente invisible,
se cuela con el agua sin que sea detectado por los filtros en
turbinas, desagües, depósitos, embarcaderos, presas, canales,
cañerías o conducciones de riego, suponiendo un grave peli-
gro para infraestructuras y conducciones hidráulicas de todo
tipo, así como para los regadíos y los núcleos urbanos.

Pero, por si fuera poco, este animal es muy resistente a
medidas preventivas y a métodos físico-químicos empleados
para su erradicación, y, además, su comportamiento no es
igual en todas las aguas, por lo que los estudios realizados
por otros países no sirven en el nuestro. Ahí tenemos el caso
de Estados Unidos, que desde el año ochenta y dos están su-
friendo la invasión de este molusco, con las consiguientes
pérdidas ecológicas y económicas. En fin, que este animali-
llo parece que es una joya peligrosísima. 

Y reconocemos desde el Grupo Socialista, al igual que lo
han hecho otros portavoces, que es un problema difícil ya,
pero que aún lo será más si pasa al embalse de Mequinenza,
por los riesgos en las infraestructuras y porque podría poner
aún más en peligro a la Margaritifera auricularia, cataloga-
da en peligro de extinción.

Quiero dejar patente la preocupación del Grupo Socialis-
ta en este tema. Nos preocupa porque es un problema ecoló-
gico de largo alcance y de repercusiones imprevisibles. Por
eso, todas las medidas que se adopten serán pocas ante la
plaga que tenemos encima.

De cualquier manera, las medidas expuestas esta tarde,
que se están llevando a cabo desde el Gobierno de Aragón,
consideramos que son adecuadas, pero, dada la magnitud del
problema, entendemos que el departamento no se va a que-
dar ahí, sino que seguirá intentando y poniendo en práctica
muchas más acciones al respecto.
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Fundamental consideramos la información y conciencia-
ción para prevenir, en una palabra, la colaboración de todos
(y cuando hablamos de colaboración nos estamos refiriendo
a pescadores, enseñantes, representantes municipales, aso-
ciaciones relacionadas con el medio ambiente, etcétera, etcé-
tera), así como el seguimiento con la Generalitat de Catalu-
ña y la Confederación Hidrográfica del Ebro. Al fin y al
cabo, la regulación de la navegación fluvial es competencia
estatal a través de las confederaciones hidrográficas.

Y, mientras, esperemos que algún investigador del dicho-
so mejillón llegue a la conclusión de que, tal vez, con él se
pueda hacer petróleo.

Para terminar, reiterar nuestra preocupación ante la mag-
nitud del problema y agradecerles su comparecencia.

Nada más, y gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña Su-
sana Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIOS: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero, y bienvenido a esta Co-
misión de Medio Ambiente en nombre del Grupo Parlamen-
tario Popular.

Sin duda, el tema que nos toca debatir hoy, el tema que le
ha tocado exponer esta tarde a usted, es interesante y, sin
duda alguna también, muy importante, sobre todo dado el al-
cance que puede llegar a tener y el peligro que puede supo-
ner para los ríos aragoneses.

Efectivamente, coincide este grupo parlamentario con la
mayor parte de toda la exposición que ha hecho, porque este
grupo es conocedor de que, en cuanto el Gobierno de Ara-
gón supo de la existencia del mejillón cebra, se puso en con-
tacto con el Gobierno central, a través de la Confederación
Hidrográfica se puso en contacto con la Generalitat, y que
las tres administraciones han trabajado eficazmente, coordi-
nadamente. Y desde este grupo parlamentario, desde luego,
sólo nos cabe felicitarnos y esperar que se siga así, en este
grado de colaboración y de coordinación, tanto por parte de
la Generalitat como por parte del Ministerio de Medio Am-
biente como por parte del Gobierno de Aragón. Sin duda al-
guna, la tarea que tienen es bastante ardua, y bastante im-
portante.

No vamos a reiterarnos en algunas de las consideraciones
que han hecho algunos grupos parlamentarios respecto a lo
peligroso que resulta el mejillón cebra ni a cómo ha venido
a nuestras aguas. Los informes que este grupo parlamentario
maneja, que son, efectivamente, los que realizó el Ministerio
de Medio Ambiente en su día, que usted también ha expues-
to, porque las conclusiones a las que llega el Ministerio de
Medio Ambiente son las que ustedes están manejando en es-
tos momentos, pues lo que nos dicen estos informes, efecti-
vamente, es que el mejillón cebra está totalmente extendido
y que va a ser muy difícil su erradicación del embalse de
Mequinenza, aguas abajo del Ebro. Y lo que ahora nos preo-
cupa y nos debe preocupar como aragoneses y lo que le
preocupará al Gobierno de Aragón y también a este grupo
parlamentario, por supuesto, es que ese mejillón cebra no lle-
gue a extenderse, por lo menos no en las proporciones en que

lo está haciendo de Mequinenza para arriba, es decir, desde
lo que son ya las aguas de los ríos aragoneses.

Sólo quisiera hacerle una serie de preguntas.
Estamos de acuerdo en que, efectivamente, la prevención

es fundamental. Conocemos los folletos que ha elaborado el
Gobierno de Aragón; de hecho, como usted conocerá tam-
bién, fueron remitidos a un organismo del Ministerio de Me-
dio Ambiente, a Confederación Hidrográfica, que los ha es-
tado repartiendo. Confederación también está realizando un
folleto similar, también con campañas informativas y divul-
gativas, en la misma línea en la que van ustedes. Yo creo que
es un apoyo muy importante el que está realizando desde
aquí el Ministerio de Medio Ambiente. También el Minis-
terio de Medio Ambiente pagó los estudios que realizó el
Grupo de Natura Freixe, de la localidad de Flix, una organi-
zación no gubernamental que trabaja muy bien con la Gene-
ralitat y con la Administración local y que está poniendo toda
la carne en el asador en este tema.

Y lo único que nos gustaría saber es si van a seguir uste-
des colaborando, como no puede ser de otra manera —esta-
mos convencidos de que va a ser así—, con qué actuaciones
coordinadas están contando en estos momentos, qué es lo
que están realizando las tres administraciones, más que nada
por conocimiento de todos. Nos gustaría saber cuáles son las
cantidades financieras, la aportación económica financiera y
de recursos humanos que el Gobierno de Aragón está ha-
ciendo.

Nos parece muy bien la colaboración que están haciendo
ustedes con científicos, y ya que estamos hablando de cien-
tíficos, nos gustaría saber si ustedes consideran o se han
planteado la posibilidad de realizar algún estudio o línea de
actuación para utilizar la lucha biológica contra esta especie,
si sería posible. Es, simplemente, un apunte que hacemos;
desconocemos, y lo reconocemos desde el grupo parlamen-
tario, si es posible o si es factible. Simplemente, es una posi-
ble solución para evitar que esta especie se propague más aún
en los ríos aragoneses.

Y, simplemente, decirle desde este grupo parlamentario
que, en vista de que esta vez sí que nos hemos entendido to-
das las administraciones implicadas, nos gustaría que se si-
guiese en la misma línea de colaboración y coordinación.
Que este grupo parlamentario tiene muy claras cuáles son las
competencias que tiene el Gobierno central, cuáles son las
que tiene el Gobierno de Aragón, y que, en esa línea, este
grupo parlamentario les apoyará y lo único que pretenderá
será colaborar.

Simplemente, desearle la mayor de las suertes, porque
creo que es un tema que, aun con toda la colaboración y toda
la coordinación que está existiendo, es un tanto difícil de so-
lucionar. Pero cuente con este grupo y con el Partido Popu-
lar, como viene contando ya en las distintas instituciones.

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

Tiene la palabra el consejero para responder a cuantas
cuestiones y preguntas le han formulado los distintos grupos
políticos.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS VILE-
LLAS): Gracias, señor presidente.

Señorías.
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Señora Echeverría.
La verdad es que yo, después de oírla, voy a aplicar algo

más a lo que es habitual en mí.
No sólo van ustedes a rebufo, sino que, además, son de-

magógicos en la práctica de la intervención parlamentaria,
pero demagógicos totalmente. Se lo demostraré.

Hombre, yo hubiese agradecido que quizás me hubiese
dicho que mentía al hacer la lectura de los datos que yo me
había preparado. Probablemente, entonces, bueno, se podía
estar en esa dinámica. Pero, desde luego, si usted no lo dice
y atiende o se vuelve a leer mi intervención cuando esté pu-
blicada, entenderá que el Departamento de Medio Ambiente
ha sido ágil, ha obrado en consecuencia y, desde luego, a
tiempo. Otra cosa es que usted interprete otra cosa o que la-
mente que, precisamente, lo hayamos hecho a tiempo y, ade-
más, bien.

Digo esto porque, de verdad, realmente, a finales del pa-
sado verano se produce el hallazgo de la especie en un tramo
del curso bajo del río Ebro, es decir, estamos hablando del
término municipal de Xerta. Pues bien, dada la proximidad
de esos puntos a Aragón, ¿qué hizo el 27 de agosto el depar-
tamento, en concreto la Dirección General del Medio Natu-
ral? Pues hacer un escrito, que ya lo he dicho, al director
provincial de Medio Ambiente para que extremaran las pre-
cauciones y la vigilancia. Si esto no es actuar con prontitud
y antes de que vengan los acontecimientos, usted me dirá
cómo lo puede explicar.

Pero, además de eso, es que se está trabajando desde la
primera quincena de septiembre en el tema y la tarea de las
prospecciones. Y, obviamente, ya en esas circunstancias, se
empieza a tener contactos con quien de alguna manera sufre
la plaga, es decir, la Comunidad de Cataluña y, evidente-
mente, la Confederación.

Y es el 16 de noviembre cuando se recogen los primeros
ejemplares de mejillón cebra, y, a partir de ahí, ha habido una
acción continua, inmediata, con una serie de tareas en las
que, evidentemente, no puedo coincidir con su apreciación,
porque el departamento no solamente ha hecho bien la tarea,
sino que la ha hecho en su momento. Y, desde luego, no ha
trabajado por libre. En esto estamos embarcados, fundamen-
talmente, Cataluña, la Confederación Hidrográfica de Ebro
(es decir, el Departamento de Medio Ambiente y, por lo tan-
to, lo que significaría la tarea del Estado en temas de su com-
petencia) y nuestra comunidad autónoma.

Y, realmente, esto es así, esto es así, por más que usted
diga que, de alguna manera, no está de acuerdo y que lo he-
mos hecho mal, como siempre dice, por otra parte, aunque lo
hagamos muy bien. Yo ya sé que, cuando vengo aquí y usted
me va a oír, pues, evidentemente, lo radicalmente opuesto a
lo que yo piense y lo que, además, realmente se puede cons-
tatar que es verdad.

Y, luego, usted hacía referencia a un tema. Bueno, me ha
dicho que si yo había sido excesivamente precipitado y algu-
na otra apreciación que, desde luego, no coincide con lo que
yo pienso de lo que dije en su momento, el día 12 de abril,
cuando se presentaba esta campaña, que, obviamente, ha si-
do consensuada, ha sido consensuada con la Confederación,
con el Gobierno catalán, como no puede ser de otra manera.
Incluso se han repartido determinadas tareas y estamos tra-
bajando en normativas sobre embarcaciones, en posible nor-
mativa de competencia de las comunidades autónomas, pero

incluso, para hacerla más determinante, a través de propia
normativa, mediante real decreto del Estado. Y, por lo tanto,
ésa es la realidad.

Pero en lo que hace referencia a aquello que dije, que si
puede ser el mejillón cebra un aliado contra el trasvase, hom-
bre, yo tengo aquí un apunte de don Ramón Álvarez, miem-
bro de la Sociedad Española de Malacología (esto, a Chunta
Aragonesista, que normalmente se deslumbra con la comu-
nidad científica, le debería servir de reflexión, pero de re-
flexión de verdad). Mire, le voy a leer.

Este señor se hace diez preguntas sobre el mejillón cebra,
y una de las preguntas dice: «¿Puede afectar la presencia del
mejillón cebra al Plan hidrológico nacional?». Y este conse-
jero, que es un estudioso, va y caen estos documentos en sus
manos y entiende que, además, tiene razón este señor, y le
voy a decir por qué: «La puesta en marcha del Plan hidroló-
gico nacional implica un trasvase de aguas del Ebro a otras
cuencas hidrográficas mediterráneas españolas [en eso, esta-
mos de acuerdo]. De llevarse a cabo este trasvase sin evitar
la eliminación del mejillón cebra, en el punto donde se to-
men las aguas a trasvasar, lo normal es que este peligroso
molusco exótico colonice las aguas continentales de las co-
munidades autónomas que reciben esas aguas infestadas con
las larvas del mejillón cebra». Esto dice este señor.

Y añade —estoy leyendo literalmente lo que dice este se-
ñor—: «Desde un punto de vista jurídico, es ilegal la intro-
ducción de especies exóticas. Pero, en el caso del mejillón
cebra, no sólo correría el riesgo de alterar los ecosistemas
sino también el riesgo de perjudicar seriamente el normal
funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas». Y dice:
«En este sentido, la presencia en el Ebro de este invertebra-
do alóctono puede afectar negativamente al Plan hidrológico
nacional, al menos que el Ministerio de Medio Ambiente
pueda garantizar que dicho trasvase no provocará la intro-
ducción del mejillón cebra en nuestras cuencas hidrográfi-
cas. En cualquier caso, la decisión final que se adopte no po-
drá estar exenta de responsabilidades técnicas y políticas,
sujetas a una rigurosa evaluación de impacto ambiental».

Pues, bueno, ésta es una fuente que este consejero ha uti-
lizado y que ahí está. Y, desde luego, no me negará que tie-
ne bastante razón en sus apreciaciones.

Ahora, que usted me acuse de lo que me ha acusado, de
verdad, reflexione, creo que no tiene razón.

Ya contestándole a determinados aspectos, por supuesto,
va a haber un seguimiento completo del caso. Estoy de acuer-
do en que nosotros informaremos todo lo que tengamos que
informar y, desde luego, multiplicaremos el control, como ya
le he comentado que está perfectamente garantizado y plani-
ficado.

En referencia a la intervención del señor Usón, yo le
agradezco ese apoyo decidido que ha manifestado hacia el
Gobierno y, en concreto, hacia el Departamento de Medio
Ambiente y este consejero porque, realmente, esto es así. La
petición, como usted decía, de esta comparecencia, viene
después de que ya se presenta la campaña. Eso está clarísi-
mo y, además, está demostrado, no hay nada más que mirar
las fechas, y esto es así. Por lo tanto, aparte de que recapaci-
te sobre este tema y lo exponga, le agradezco su apoyo.

Desde luego, vuelvo a decir que el Gobierno de Aragón
ha estado acertado, ágil y determinante en todas las acciones.
Otra cosa es que tenemos al mejillón cebra, y yo, en mi in-
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tervención, he dicho lo difícil que es su erradicación, como
podría ser en algunas especies alóctonas que tenemos, que se
han mencionado incluso por el Grupo Socialista, como pue-
den ser el siluro y otras.

No es tan sencillo como le pueda parecer al Grupo Chun-
ta Aragonesista. Hombre, a mí me alegraría que alguna vez
Chunta Aragonesista hiciese un tratamiento determinante
con el antibiótico preciso para que la enfermedad cure radi-
calmente, pero, curiosamente, ustedes no hacen eso, no, uste-
des no hacen eso: ustedes dicen que está mal, que está mal,
que está mal, que está mal, que está mal... No hacen ni si-
quiera una historia técnica bien hecha. Eso es lo que les ocu-
rre a ustedes.

Por lo tanto, nosotros, señor Usón, vamos a seguir con los
contactos, con la coordinación, con la prevención, con las
campañas de sensibilización, y seguiremos con los estudios
que están puestos en marcha y que ya he mencionado.

Señora Trasobares, coincido en todas las apreciaciones
que ha hecho desde el punto de vista de lo que significa esta
especie, de dónde viene, sus antecedentes. Y, desde luego,
coincido plenamente en lo que son los efectos socioeconó-
micos que puede producir, que son unos efectos socioeconó-
micos muy graves.

Bueno, nosotros vamos a seguir. Ojalá tengamos en un
momento determinado, como también apuntaba el Partido
Popular, una medida oportuna para poder erradicarlo, ojalá
seamos capaces. Y luego comentaré algunas acciones, en ge-
neral, que están ahí puestas, en esas reuniones que tenemos
conjuntas con la Confederación y con Cataluña, que yo creo
que son francamente interesantes. Y no nos vamos a salir de
esa línea, porque yo creo que se pueden compartir, dentro de
la coordinación, determinadas acciones que puedan hacer
unos y otros, por la presencia o ausencia del mejillón en
aguas de uno u otro territorio.

El problema, desde luego, es un problema difícil, y para
nosotros sería mucho más difícil si esta especie apareciese
por encima de la cerrada del embalse de Mequinenza. Es una
cosa que nos preocupa, donde nos estamos volcando y don-
de pensamos en esas boyas fijas, pensando incluso en la ca-
pacidad de la colonización, la rapidez en la colonización, et-
cétera, etcétera.

Yo le agradezco que coincida con el Gobierno y con el
departamento en que las medidas son adecuadas y que siga-
mos en ellas. Vamos a estar allí, y no lo dude.

Y yo espero, en esa petición final que hacía de colabora-
ción de todos, que todos seamos conscientes de que allí está
el mejillón cebra, y que todos, incluidos los grupos que aquí
están presentes, pensemos en la colaboración que tenemos
que tener al efecto de poder trabajar todos juntos en benefi-
cio, en definitiva, de nuestras aguas y en lo que significaría,
por una parte, la alteración de los ecosistemas y, por otra par-
te, los daños económicos que puede representar la presencia
de esta especie alóctona en nuestras aguas.

En cuanto a su intervención, señora Cobos, yo le agra-
dezco fundamentalmente que esta vez haya una coincidencia
con lo hecho, y que además lo conoce; que aplauda esa coor-
dinación, en la que vamos a seguir, se lo garantizo.

Y, desde luego, donde está hecha la colonización, es cier-
to que ya está hecha y ahí está. Y, por supuesto, la preocupa-
ción que pueda haber por otros aspectos es cierta, una preo-
cupación por esa situación en estos momentos o los hechos

económicos que pueda producir, y se hacía referencia a lo
que significaría la afectación de riegos, de canalizaciones, de
estaciones depuradoras, y eso debe preocuparnos.

Yo creo que coincidimos en que la prevención es funda-
mental, está claro que la prevención en este caso es funda-
mental, en tanto en cuanto salgan medidas, si no drásticas,
más efectivas para lo que sería la erradicación, y, por lo tan-
to, en esa tarea estamos trabajando.

La Confederación yo creo que está tan preocupada como
nosotros, evidentemente, yo creo que la preocupación es co-
mún. Y es cierto que ya el ministerio encargó ese estudio al
Grupo de Naturaleza Freixe, que yo creo que es ya conocido
en determinadas conclusiones y determinados aspectos. Se
puede deducir que no es determinante, fundamentalmente, lo
que podríamos hacer en cuanto a efectividad, pero hay que
seguir trabajando al objeto de mejorar las cosas.

Yo creo que la coordinación ha sido eficaz, está siendo
fácil, fluida, y, evidentemente, yo creo que con las tareas per-
fectamente repartidas. Por lo tanto, le afirmo y le confirmo
que vamos a seguir colaborando.

Y en cuanto a determinados aspectos que se realizan,
pues, bueno, yo querría comunicar en este sentido que la úl-
tima reunión es muy reciente, la última reunión fue precisa-
mente el día 16 del mes de abril. En ella, por Cataluña, hubo
diversos técnicos; por Aragón, por el Departamento de Me-
dio Ambiente, otros técnicos, y también por la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, y quedó clara la idea de desa-
rrollar labores coordinadas entre las tres instituciones.

Y destacarles que las principales propuestas fueron: pri-
mero, la de documentarse mejor todavía. Por lo tanto, la
Diputación General de Aragón y la Generalitat van a pedir a
los equipos de malacólogos contratados que sigan recabando
información, especialmente de la evolución de la especie y
de los problemas ocasionados por ella en Europa central y
occidental.

Ante la última intervención, que hablaba de una posible
lucha biológica, lo que sí tenemos claro es que esta especie
no tenía competidores en el Mar Negro ni en el Caspio y que
es complicado, pero, realmente, yo creo que estos malacó-
logos pueden ir, de alguna manera, tratando el problema, y a
lo mejor encontramos esa solución de erradicación que pare-
cería lo mejor, pero que en estos momentos no disponemos
de ella.

En lo que hace referencia al segundo aspecto de lo que
fueron las propuestas de coordinación, es el de continuar con
los seguimientos de la especie. Tanto la Diputación General
de Aragón como la Generalitat van a continuar con las líneas
emprendidas de seguimiento y búsqueda de posibles nuevas
localizaciones.

Y también se hizo referencia a la normativa. Se decidió
realizar un borrador de normativa consensuada, como no
puede ser de otra manera, a tres bandas; pero, para que se tra-
mitara a nivel del Ministerio de Medio Ambiente, se acordó
que cada una de las dos administraciones y la otra institu-
ción, la Confederación, elevarían a sus estancias superiores
para que todo aquello saliera adelante con brevedad.

Nosotros observamos que puede haber dos encajes: tanto
la Ley 4/1989, por afección a especies protegidas, como la
propia Ley de pesca del cuarenta y dos. Y Cataluña tiene en-
comendada la gestión de la navegación, pero no las normas,
y, por lo tanto, también se barajaron las normas en cuanto a
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determinados aspectos de prohibición, en cuanto a las circu-
laciones, el tener que pasar por los embarcaderos con unas
medidas adecuadas para una buena limpieza, un buen seca-
do, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, ésos fueron determinados aspectos, en los que
estamos trabajando. Y, desde luego, yo debo decirles que es-
toy satisfecho de la coordinación y de cómo se están haciendo
las cosas. Creo que se está haciendo todo con prontitud, creo
que se está haciendo con una determinación rotunda. Y, evi-
dentemente, estamos trabajando en un tema que no es senci-
llo, que es complicado, y, desde luego, yo creo que se está ha-
ciendo lo mejor que en estos momentos se puede hacer.

Yo creo que hay que hacer una educación y una sensibi-
lización, hay que intentar evitar lo que sería la transmisión de
la plaga, la transmisión o facilitación de la colonización, y,
realmente, yo creo que eso es lo que estamos haciendo.

Por lo tanto, se va a seguir en esa línea de colaboración y,
desde luego, agradezco la colaboración que todos los grupos,
en este caso todos los grupos, puedan realizar con el Gobier-
no de Aragón, con el Departamento de Medio Ambiente, en-
tendiendo que ahí tenemos un problema que, cuanto mejor y
antes lo solucionemos, pues siempre va a ser beneficioso
para todos.

Por tanto, vamos a seguir en todos estos aspectos, que
creemos que son en los que hay que trabajar y en los que hay
que hacer la tarea que se está haciendo en estos momentos.

Muchas gracias.

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

Una vez concluido el punto segundo del orden del día,
suspendemos la sesión por dos minutos para despedir al con-
sejero.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Reanudamos
la sesión.

El tercer punto del orden del día es el debate y votación
de la proposición no de ley número 62/02, sobre pistas fo-
restales, presentada por el Grupo Popular.

Tiene la palabra su portavoz, la señora Susana Cobos.

Proposición no de ley núm. 62/02, sobre pis-
tas forestales.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Como todas sus señorías saben, una de las mayores lacras
que existen contra la conservación del medio ambiente, con-
tra la conservación de nuestro hábitat, sin duda alguna, son
los incendios forestales. Y una vez que éstos se producen,
aunque sean numerosos los esfuerzos, se propagan con mu-
cha facilidad. Y no en vano, por ello y por muchos otros mo-
tivos, se han construido numerosas pistas forestales, corta-
fuegos, que cumplen un papel fundamental e importante, que
de todos es conocido.

Numerosas son las pistas forestales de nuestra comuni-
dad que cumplen esta importante labor, imprescindible en
esta materia. Y con motivo de la construcción de estas pistas
forestales, muchas de ellas vienen siendo utilizadas como
vías de comunicación entre distintos municipios, es decir, es-

tán siendo utilizadas para fines totalmente distintos de los
inicialmente concebidos.

Si sus señorías practican el esquí o visitan la geografía
aragonesa, habrán podido comprobar cómo muchos de estos
caminos vienen siendo utilizados como vías de comunica-
ción, como estamos diciendo. Vamos a nombrar sólo dos, por
ejemplo: el acceso a la estación de esquí de Cerler por el Am-
priu o la comunicación entre Aso de Sobremonte y Biescas.

Nuestro grupo parlamentario quiso averiguar si había
más de estas pistas forestales, de estos caminos forestales,
que venían siendo utilizadas para estos fines que estamos di-
ciendo, como vías de comunicación. Quisimos saber si el
Gobierno de Aragón era consciente de esta problemática y,
por ello, realizamos una pregunta al Gobierno de Aragón, la
495/01, y obtuvimos como respuesta lo que, efectivamente,
nos temíamos: que había sesenta y siete caminos forestales
en Huesca, cuarenta y ocho en Teruel y cinco en Zaragoza
que realizan funciones distintas de aquellas para las que ini-
cialmente fueron concebidas, es decir, como vías de comuni-
cación, como accesos entre poblaciones, entre zonas. Es de-
cir, en la comunidad autónoma existen alrededor de ciento
veinte caminos que realizan funciones distintas, que les lle-
van a ser auténticas vías de comunicación que, además, en
muchos de los casos soportan un importante tráfico de ve-
hículos de transporte de pasajeros.

Los alcaldes de los distintos municipios, de todos los co-
lores políticos, vienen demandando habitualmente que mu-
chos de estos caminos sean arreglados debidamente para po-
der seguir facilitando este acceso y esta vía de comunicación,
pero el Departamento de Medio Ambiente, a nuestro juicio,
no es el encargado de realizar el asfaltado de las carreteras ni
es el encargado —ni debe serlo— de realizar vías de comu-
nicación; sí que deber serlo, evidentemente, del acondiciona-
miento de las pistas forestales para los usos inicialmente pre-
vistos.

Pensamos que una de las posibles soluciones podría ser la
realización de un estudio en profundidad y en condiciones
para conocer cuáles son estas pistas forestales o estos cami-
nos forestales (que, como ya digo, en la respuesta que remi-
tió el Gobierno vienen a ser alrededor de ciento veinte) que
podrían pasar a ser vías de comunicación, que podrían pasar
a la red autonómica de carreteras y que, efectivamente, deja-
sen de ser concebidas como pistas forestales y se cambiase
tanto su régimen jurídico como su categoría como vía de co-
municación, descargando así al Departamento de Medio
Ambiente de una amplia inversión financiera, una amplia in-
versión económica que podría utilizar para otros fines, por
ejemplo para acondicionar debidamente pistas forestales,
que no tengan por qué trasladar este uso como vía de comu-
nicación, u otras actuaciones medioambientales de conserva-
ción. Tenemos muchos planes que está poniendo en marcha
el Gobierno de Aragón.

Y por otra razón, ya no sólo porque, económica o presu-
puestariamente, al Departamento de Medio Ambiente le ven-
ga bien y porque puedan constituir una efectiva y eficaz vía
de comunicación y puedan estar dentro de la red de carrete-
ras de la comunidad autónoma, sino porque los poderes pú-
blicos deben ser garantes de la seguridad de las personas, y,
como no puede ser de otra manera, deberíamos o —por lo
menos, en este caso— el Gobierno de Aragón debería preo-
cuparse de la seguridad de las mismas.
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Y puesto que muchas de estas pistas forestales que son
utilizadas como vías de comunicación suponen un riesgo
porque no están debidamente acondicionadas, sólo por la se-
guridad de las personas deberíamos plantearnos la realiza-
ción de dicho estudio y que, como decimos en la proposición
no de ley, todas aquellas que tuviesen una causa justificada,
en todas aquellas que sea viable, porque no son todas, ni si-
quiera toda la relación que nos mandó el Gobierno de Ara-
gón en su día a la contestación de la pregunta que le hicimos,
pero sí muchas de ellas deberían ser cambiadas. Y aprove-
chando que estamos con la revisión del Plan autonómico de
carreteras, pensamos que sería bueno que el Gobierno de
Aragón se plantease esta posibilidad.

Esperamos simplemente que, en aras a la seguridad de las
personas, y también —ya lo hemos dicho— por facilitar y
mejorar la comunicación de la comunidad aragonesa, y tam-
bién por la economía, por el presupuesto del Departamento
de Medio Ambiente, para que lo pueda dedicar a otros fines
que puedan cubrir otras necesidades medioambientales, es-
peramos el apoyo de todas sus señorías a esta proposición no
de ley.

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

A esta proposición no de ley, se ha presentado una en-
mienda por parte del Grupo Chunta Aragonesista.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña Yo-
landa Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

La verdad es que yo no creo que las pistas forestales sean
la gran alternativa para prevenir los incendios. No digo que
no deban existir en casos puntuales, que desde luego que sí;
pero, al construirlas, también se consigue que los pirómanos
lleguen a lugares inverosímiles, y no hay que olvidar que la
mayor parte de los incendios están provocados.

Por otro lado, también son causantes de incendios los
residuos que en ellas se pueden producir, y el volumen de es-
tos residuos es tremendamente superior en las pistas foresta-
les donde se accede con vehículo que en aquellas pistas don-
de no se puede acceder.

Y por otro lado también, las pistas forestales generan ero-
sión y el consabido destrozo de la vegetación.

Estamos viendo continuamente la apertura de nuevos tra-
mos de estas pistas en lugares..., bueno, algunas a dos mil me-
tros de altura y en espacios protegidos, cosa que no tiene sen-
tido alguno, y, además, están fragmentando ecológicamente
el territorio, con el consabido impacto negativo en el espacio
natural y también en la fauna, muchas veces protegida.

Hace algunos años, por lo visto, el Comena colocó ba-
rreras en casi todas las pistas forestales para que solamente
pudiera acceder la gente que tiene justificación, que son los
agricultores y ganaderos. Bueno, pues muchas de estas ba-
rreras han sido destruidas por acciones más bien vandálicas
de determinados colectivos, y, a fecha de hoy, la mayor parte
de ellas no se han reparado y otras permanecen abiertas y se
han convertido lugares masificados, tanto de vehículos como
de personas, y esto en espacios especialmente sensibles.

Hay otro tipo de pistas, en cambio, que sí están comuni-
cando términos municipales y que, habitualmente, la gente

de la zona las está utilizando para ir de un municipio a otro
en sus desplazamientos. Por eso, nosotros hemos presentado
esta enmienda, que pensamos que es importante y que tiene
dos puntos.

En el primero, consideramos que es interesante que se
realice ese estudio de las actuales pistas forestales de Ara-
gón, y creemos que este estudio, además, debería contar no
sólo con el estado de firme y con las localidades que pueden
conectar, que creo que sí están catalogadas, por lo menos al-
gunas de ellas, sino además la anchura, la pendiente, también
el nivel de uso, si es en época estival o en época de verano.

Por otro lado, en la exposición de motivos de esta inicia-
tiva se habla de que aquellas pistas forestales que se consi-
deran imprescindibles pasen a la red viaria; en cambio, en el
texto de la proposición no de ley, que es lo que se vota, dice
que «todas las pistas forestales», y entonces se entiende de
una forma, más o menos, indiscriminada. Bueno, creo que
esto no puede ser, y de ahí el segundo punto de nuestra en-
mienda, en la que instamos a que una vez que se realice ese
estudio, aquellas pistas que reúnan o puedan reunir los re-
quisitos técnicos propios de la red autonómica, teniendo en
cuenta además que existan razones socialmente justificadas
y que, ambientalmente, sean factibles, ésas y solamente ésas
puedan modificar su categoría como vía de comunicación.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Grupos no enmendantes.
Tiene la palabra en primer lugar el portavoz del Partido

Aragonés, don Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Con fecha 11 de julio, la diputada señora Cobos planteó
una pregunta al Gobierno en la cual le mostraba su preocu-
pación y preguntaba concretamente que cuántos kilómetros
de pistas forestales había, cuántas habían sido construidas y
diseñadas para a los antiguos servicios forestales..., en defi-
nitiva, una serie de matizaciones que creo que, por parte del
Gobierno, se contestaron con todo detalle y, al mismo tiem-
po, intentando actualizarlas y decirle cómo estaba la situa-
ción del conjunto de las pistas forestales.

No cabe duda de que, por más que ahora nos ocupemos
de mejorarlas, sobre todo en aquellas pistas que sirven de
lazo de comunicación entre un municipio y otro, yo creo que
no debemos olvidarnos de la finalidad importante para la
cual fueron construidas en su momento.

Pero, dentro de ese bis a bis que tenían entre la portavoz
de Chunta Aragonesista y la del Partido Popular, algunas co-
sas no me cuadraban.

Decía, por un lado, que si se erosionaba el camino; que
si, por otro lado, se condicionaba el posible acceso para los
incendios forestales; que, en todo caso, se podría facilitar
también el acceso a los pirómanos y tal... En definitiva, que
había ciertas contradicciones, y a mí no me ha quedado cla-
ro si estaban por una labor o estaban por otra. Pero, en todo
caso, no es una responsabilidad del Partido Aragonés aclarar
cuál es el pensamiento de unos y otros, sino que, buenamen-
te, ustedes ya han expresado lo que consideran oportuno.
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Pero, en todo caso, yo les quiero tranquilizar ante esa pre-
ocupación. Cuando el Gobierno de Aragón le contestaba,
como decía anteriormente, a la pregunta que hacía el Grupo
Popular, le daba pormenorizadamente todos los detalles so-
bre esa preocupación que tenían sobre esas pistas forestales.

A raíz de aquello —hay que decir las cosas como son—,
el Gobierno de Aragón se puso en marcha para intentar sol-
ventar y mejorar, sobre todo en aquellas pistas donde era po-
sible, porque ustedes saben que habrá pistas que, dentro del
contexto de la comunidad autónoma, vamos, ni pensarlo el
poder asfaltarlas, ni pensarlo por razones puramente de ido-
neidad y, en todo caso, por dificultades que pueda haber en
ciertos tramos de territorio.

En consecuencia, el Gobierno, como decía, se puso en
marcha y tuvo las reuniones oportunas entre los departamen-
tos de carreteras y el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, y, evidentemente, se ponen de acuerdo,
con lo cual hay un traslado de opinión de una consejería a
otra o de una dirección general a otra. Y la conclusión es que,
efectivamente, se están haciendo los estudios necesarios y se
están priorizando las que puedan ser objeto de esta posible
mejora, sobre todo en vías que sirvan para dar comunicación
a un territorio.

Por lo tanto, esa preocupación que ustedes manifestaban
ya la pueden dejar aparcada, porque se está trabajando en
ello, y espero y deseo que, con el tiempo necesario y, sobre
todo, con los recursos con los que contamos, les demos la
mejora que ustedes pretenden en esta proposición.

Aprobar algo que el Gobierno está realizando, y además
con cierta efectividad, yo creo que tampoco tiene sentido; al
final, ustedes saldrían airosos de aquí, que me imagino que
es lo que ustedes pretenden, diciendo: «Bueno, hemos con-
seguido asfaltar o pavimentar no sé cuántos kilómetros de
pistas en Aragón». Pues descuiden, que no lo van a conse-
guir, no lo van a conseguir, porque el Gobierno tiene la ocu-
pación y la preocupación de sacarlo adelante.

Pero, miren, puestos a preocuparse, yo les voy a hacer un
recordatorio, sobre todo a los señores del Partido Popular. Lo
digo porque, claro, alguna responsabilidad deben tener uste-
des en la Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿Se acuerdan
ustedes de los kilómetros que tienen pendientes todavía de
carreteras que dependen de la Confederación Hidrográfica
de Ebro?

Y les voy a decir más, les voy a recordar hasta las zonas:
en Monegros y en Bardenas —usted, señor Urbieta, lo cono-
ce muy bien—, tienen muchos kilómetros pendientes todavía
de mejorar en las carreteras de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, en Monegros y en Bardenas fundamentalmente.
Seguro que hay alguna perdida en la comunidad aragonesa,
pero esas comarcas, concretamente, tienen una deficiencia
enorme. Les puedo asegurar que se encuentran con verdade-
ras dificultades a la hora de acceder a sus municipios; inclu-
so, los autobuses se han negado, en algunos casos, a acercar-
se a esos municipios como consecuencia de esa deficiencia.
Esa deficiencia, que no se les olvide, depende de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro. Esto es así, les duela o no les
duela, lo acepten o no lo acepten.

En consecuencia, yo creo que es de agradecer que uste-
des se hayan ocupado, pero hagan primero los deberes de
casa y después ocúpense de lo que tienen pendiente.

En definitiva, si cada uno ejerce la responsabilidad, y yo
les aseguro que el Gobierno la va a ejercer, seguro que mejo-
raremos las carreteras que dependen de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, de Bardenas y de Monegros, y seguro
que, entre todos, habremos posibilitado que esa comunica-
ción entre muchos municipios de Aragón a través de pistas
forestales la hayamos podido llevar a efecto.

Ése es el ánimo que nos trae al Partido Aragonés en esa
apuesta por mejorar las comunicaciones.

Lamento no poderles apoyar, pero permítanme que les
diga que el Gobierno está para gobernar y para ejercerlo, y la
mejor manera de ejercerlo es realizando o, por lo menos, in-
tentando que esas comunicaciones se puedan mejorar y se
pueda mejorar el firme con la rapidez necesaria. Y con los
presupuestos, que, como ustedes saben, son los que son...
Pero, bueno, haremos lo que podamos.

Gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, don
José Ramón Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Desde el Grupo Socialista también tenemos que manifes-

tar que, si bien estamos de acuerdo y coincidimos en que,
para la prevención de incendios, las pistas forestales son una
herramienta útil, entendemos que hay una pequeña contra-
dicción en la proposición no de ley que nos plantea el Grupo
Popular, porque en lo que no estamos tan de acuerdo es en
que las carreteras sirvan para eso, sino más bien para todo lo
contrario.

O sea, si una herramienta que se pensó en su día para una
cosa y que puede ser eficiente la cambiamos y la dedicamos
a otra que puede suponer un riesgo, pues creemos que es el
primer punto en el que hay una cierta contradicción en la
proposición que el Grupo Popular nos presenta hoy.

Que, en otro orden de cosas, no sabemos muy bien por
dónde cogerla. No propone nada en concreto, y, en el mejor
de los casos, solamente una de las dos cuestiones que se
plantean en la parte dispositiva de la proposición entendemos
nosotros que es competencia de esta comisión y del Depar-
tamento de Medio Ambiente. Yo entiendo que a veces hay
poca materia en la comisión y que, por parte del grupo ma-
yoritario de la oposición, se quiera presentar proposiciones
no de ley; pero, quizá, cuando no se sabe qué decir ni qué
plantear, tal vez sea mejor no plantear nada y esperar a tener
ideas un poco más brillantes.

La proposición no de ley, como digo, a pesar de que la
parte dispositiva consta de un solo punto, plantea dos cues-
tiones, a nuestro juicio, totalmente diferentes, como muy
bien ha expresado el Grupo Chunta Aragonesista en su en-
mienda. Lo que hace es plantear dos puntos que son total-
mente diferentes, y nosotros entendemos que solamente el
primero, como máximo, sería el que correspondería ver a
esta comisión, que es la de Medio Ambiente.

Como también ha dicho el portavoz del Grupo del Parti-
do Aragonés, la misma diputada que hoy nos presenta esta
proposición no de ley hizo una pregunta para ser respondida
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por escrito, en la que preguntaba: «¿Qué pistas forestales y
cuántos kilómetros de éstas, que habiendo sido construidas y
diseñadas por los antiguos servicios forestales, son utilizadas
en la actualidad como vías de comunicación entre poblacio-
nes y que realizan funciones distintas a los fines para los que
inicialmente fueron concebidas?», con los dos ejemplos con-
sabidos de la estación de esquí de Cerler por el Ampriu y la
comunicación entre Aso de Sobremonte y Biescas. La res-
puesta que la consejería le da a la señora diputada se publicó
en el BOCA 197, de 22 de enero de 2002, como muy bien ha
dicho ella, en la que se especifican claramente y por provin-
cias los caminos forestales que realizan funciones distintas a
los fines para los que originalmente fueron concebidos, que
son sesenta y nueve en la provincia de Huesca (aproximada-
mente, trescientos quince kilómetros de longitud), cuarenta y
ocho en la provincia de Teruel (seiscientos cuarenta y seis ki-
lómetros) y cinco en la de Zaragoza (veintinueve kilómetros
aproximadamente). En total, ciento veinte pistas o caminos
forestales y, aproximadamente, mil kilómetros de recorrido
entre todos ellos.

Que, si bien es cierto que pueden realizar funciones dis-
tintas a las de las pistas forestales, miren, hay una cosa en la
que tampoco estamos de acuerdo con el planteamiento del
Grupo Popular: uno, cuando va por una pista forestal, es
consciente de que va por una pista forestal y no puede exigir
que tenga los mismos servicios y el mismo mantenimiento y
las mismas condiciones que cuando funciona por una carre-
tera de la red autonómica o, mucho menos, por una carrete-
ra de la red general del Estado. El ciudadano que decide ir de
un sitio a otro por una pista forestal ya sabe que está circu-
lando por una pista forestal y que va a un punto al que por
una carretera no se puede llegar.

Igualmente, en la respuesta se le especificaba el munici-
pio en el que transcurren las pistas, el monte, el origen, el fi-
nal, así como el firme (si es de asfalto, de zahorras o de ma-
cadán) y la longitud de cada una de ellas.

Nosotros entendemos que, a la vista de estos datos, se
desprende que la consejería tiene confeccionado el estudio
que ahora solicita el Grupo Popular, no procediendo, por tan-
to, a nuestro juicio, instar al Gobierno para que realice un es-
tudio que ya está hecho. Y esto serviría en tanto en cuanto no
sabemos si va a ser aceptada la enmienda de Chunta o no
para las dos proposiciones no de ley, que, en definitiva, en-
tendemos que son dos proposiciones no de ley distintas.

La segunda cuestión que plantea la proposición no de ley
es que, una vez concluido el estudio y determinados los usos
que se están dando a las pistas forestales, se modifique su ca-
tegoría como vía de comunicación y su régimen jurídico,
aprovechando la revisión del Plan de carreteras de la comu-
nidad.

A nuestro juicio, esta parte de la propuesta debería ha-
berla planteado el grupo proponente en la Comisión de Or-
denación Territorial, porque no cabe ninguna duda de que a
quien le compete esta materia es al consejero de Obras Pú-
blicas, y no al de Medio Ambiente. Yo entiendo que quizá la
portavoz de la Comisión de Medio Ambiente no ha querido
interferir en esa comisión y lo ha planteado aquí, pero en-
tiendo que es mucho más conveniente que sea en aquella co-
misión y no en ésta.

Pero es que además, como decía antes, la proposición es
contradictoria y no aclara qué es lo que se solicita realmen-

te. Al final de la exposición de motivos dice que sean sola-
mente aquellas pistas forestales «que se consideren impres-
cindibles y que realmente han cambiado de finalidad» las
que pasen a considerarse carreteras. Eso, en la exposición de
motivos, en el último párrafo. Pero en la parte dispositiva,
que creo recordar que es lo que al final se vota en esta comi-
sión, pide que sea a todas las pistas a las que se les modifi-
que su categoría como vía de comunicación y su régimen ju-
rídico, aprovechando la revisión del Plan de carreteras.

Señorías del Grupo Popular, ¿qué es lo que quieren real-
mente? ¿Tan difícil es, a la vista de la contestación a la pre-
gunta que les dio el consejero de Medio Ambiente, plantear
en la comisión correspondiente de estas Cortes qué pistas fo-
restales, a su juicio, son las que se deben incluir en el Plan de
carreteras, y por qué? Dígannoslo.

Desde los grupos que apoyamos al Gobierno, y, por tan-
to, desde el Grupo Socialista, ya hemos dejado muy claro
cuál es nuestra postura sobre este tema, y en diferentes oca-
siones. Me referiré en concreto a una de ellas, que creo que
todos ustedes recordarán, que es el debate y votación de la
proposición no de ley 197/01, debatida en el Pleno del día 8
de noviembre de 2001, presentada también por el Grupo Po-
pular, en relación con la mejora de la pista forestal entre los
valles de Benasque y Gistaín, concretamente entre las locali-
dades de Chía y Plan.

Entonces ya les dijimos y les repetimos ahora, con el
agravante de que entonces se estaban refiriendo a una pista
forestal en concreto y ahora no sabemos a cuántas, que, des-
de distintos puntos de vista, lo que plantean no es posible, a
nuestro juicio: desde un punto de vista medioambiental, no es
lo mismo el acondicionamiento de una pista forestal que la
construcción de una carretera, porque una carretera tiene una
sección, unos radios de curva y una señalización que vienen
determinados por ley, por lo que el impacto ambiental sería
muchísimo más grave, y nos atrevemos a decir que en la ma-
yoría de los casos sería totalmente inaceptable e insalvable;
en cuanto al mantenimiento, fundamentalmente en lo que se
refiere a viabilidad invernal, sería imposible dotar a todas es-
tas pistas forestales de los servicios que la normativa vigente
nos marca y que, por tanto, obliga al Gobierno de Aragón; y
económicamente hablando, el coste del acondicionamiento
de una pista forestal no es, ni de lejos, el mismo que para la
construcción de una carretera, al ser totalmente diferentes las
estructuras, los puentes, la señalización, etcétera.

En definitiva, creemos que no se han parado a pensar que
esta comunidad autónoma —este Gobierno, por tanto— tiene
unos recursos limitados que, hoy por hoy, hacen inviable lo
que ustedes proponen, a no ser que hayan conseguido —cosa
que nos alegraría mucho— convencer al ministro de Fomento,
señor Cascos, para que firme un convenio con el Gobierno de
Aragón con el que se pudiera financiar ese hipotético plan
para poder transformar algunas pistas forestales en carreteras.
Si es así, pues dígannoslo, que estamos dispuestos a hablar.

Pero, aun así, tengan claro que seguiremos estando en
contra de que todas las pistas forestales que en estos mo-
mentos tienen otros fines pasen a ser carreteras.

Por último, y para que quede clara nuestra postura en este
tema... [Rumores.] Están muy distraídos; no sé, luego dirán
que no saben lo que he dicho.
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Decirles que seguimos estando abiertos a mejorar todas
aquellas pistas que se consideren necesarias, pero como pis-
tas forestales, no como carreteras.

Que estamos también abiertos a que, en casos muy con-
cretos y dentro del marco de las comisiones abiertas con las
diputaciones provinciales para la transferencia de algunas ca-
rreteras al Gobierno de Aragón, algunas pistas forestales que
realmente son imprescindibles para la vertebración de deter-
minadas zonas de nuestro territorio pasen a ser de titularidad
del Gobierno de Aragón. Y no sólo estamos abiertos a ello y
a cualquier propuesta que pueda venir de los grupos de la
oposición en este sentido, sino que el Gobierno ya lo está ha-
ciendo.

Por lo tanto, señorías, entendemos que es imposible po-
der votar afirmativamente esta proposición no de ley tal y
como está redactada, incluso a pesar del esfuerzo, que yo
creo que el Grupo Popular agradecerá, del Grupo de Chunta,
que ha mejorado en gran medida la proposición del Partido
Popular, en ese afán que a veces se les ve a los dos grupos de
poder votar cosas conjuntamente. Pero a nosotros, como les
digo, se nos hace bastante complicado poder votar la propo-
sición no de ley, con o sin la enmienda de CHA.

Y por último, y ya termino, decirles que, como uno de los
grupos que apoyamos al Gobierno de Aragón, no podemos
más que expresar nuestra satisfacción si para la oposición, al
menos la del Grupo Popular, éste es uno de los problemas
más importantes que en materia de medio ambiente tiene
esta comunidad autónoma. Por ello, nos felicitamos y felici-
tamos al Gobierno en general y al consejero de Medio Am-
biente en particular.

Muchas gracias, señor presidente.

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

¿El grupo proponente quiere intervenir para fijar su po-
sición con respecto a la enmiendas?

La señora diputada COBOS BARRIO: Sí, señor presi-
dente.

Este grupo parlamentario va a cambiar, como permite el
reglamento de las Cortes, su texto, y quedaría de la siguien-
te manera: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a que se realice un estudio sobre las actuales pistas
forestales de la comunidad autónoma de Aragón, con el fin
de averiguar sus actuales usos». Y añadiríamos detrás de
esto, suprimiendo el resto del texto presentado, el punto nú-
mero dos que Chunta ha presentado como enmienda de mo-
dificación.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Quiero recor-
dar que, para modificar, si no se acepta la enmienda, hace
falta el acuerdo de todos los grupos políticos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Perdón, señor pre-
sidente, pero el otro día el presidente de las Cortes, precisa-
mente, no hizo eso en el Pleno.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Bueno, el pre-
sidente de las Cortes es el presidente de las Cortes. [Risas.]

En este caso en concreto, o se tiene la unanimidad de to-
dos los grupos o se pide un receso, dos minutos, y aclaren su
situación en cuanto a la modificación.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Señor presidente,
es que el Grupo Popular, el otro día, es el que pensaba de ma-
nera distinta a lo que está manifestando hoy.

La señora diputada COBOS BARRIO: No, respecto a una
transacción al señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Yo creo que la
mejor fórmula para solucionar... 

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Si el Grupo Popu-
lar reconoce que estaban equivocados el otro día, después de
la tangana que se montó...

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Que no vamos
a sacar la historia. ¿Me permiten que dirija la comisión?

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Por parte del Gru-
po Socialista no va a quedar, y aceptaremos la transacción,
aunque votaremos en contra.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Suspendemos
la sesión por dos minutos para aclarar estos puntos, y que re-
quiere unanimidad por parte de los grupos políticos.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Se reanuda la
sesión.

El texto que presenta el Grupo del Partido Popular, con la
transacción correspondiente, la admiten los distintos grupos
políticos. Por lo tanto, lea el texto transaccionado con parte
de las enmiendas por parte de Chunta y parte del texto que
quiera dar el Partido Popular.

La señora diputada COBOS BARRIO: Sí, señor presi-
dente.

Quedaría de la siguiente manara: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a que se realice un estudio so-
bre las actuales pistas forestales de la comunidad autónoma
de Aragón, con el fin de averiguar sus actuales usos». Punto
número dos: «Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a
que, una vez realizado el estudio y en el supuesto de que al-
gunas de las pistas forestales reúnan o puedan reunir, por ra-
zones socialmente justificadas, los requisitos técnicos pro-
pios de la red autonómica y no se encuentren en zonas
sensibles ambientalmente, se pueda modificar su categoría
como vía de comunicación y su régimen jurídico, aprove-
chando la revisión del Plan de carreteras de Aragón».

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias.
Sometemos a votación el texto leído por la portavoz del

Partido Popular.
¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? Ocho votos

a favor y ocho en contra.
Se repite la votación.
Segunda votación. ¿Votos a favor del texto? ¿Votos en

contra? Ocho votos a favor y ocho en contra.
Se vuelve a repetir la votación.
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¿Votos a favor del texto? ¿Votos en contra? Sigue el em-
pate. Por tanto, decae la proposición 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.

Hemos votado a favor porque se nos ha admitido el pun-
to segundo de nuestra enmienda de modificación, que nos
parecía sustancial para que no fuese indiscriminadamente
que todas las pistas forestales acabasen siendo vías de co-
municación.

Se han puesto condiciones para que solamente algunas, y
no todas, puedan modificar esa categoría, teniendo en cuen-
ta requisitos técnicos, requisitos ambientales y también de
interés social.

Nada más.
Gracias.

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

Tiene la palabra el señor Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Hemos votado que no, entre otras cosas, por los argu-
mentos que hemos dado anteriormente.

Pero sí que me gustaría decir que en esta tarde nublada
—por la lluvia lo estoy diciendo—, pero positiva para Ara-
gón, se ha venido a conformar que dos posicionamientos tan
diferentes como son los del Partido Popular y Chunta Ara-
gonesista hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en un
tema tan importante.

Cuando hemos visto lo imposible que era justificar una ac-
ción del tipo que planteaba el Partido Popular con las ideas
que, tradicionalmente, Chunta Aragonesista nos trae a esta cá-
mara, yo creo que eran planteamientos totalmente antagóni-
cos. Pero ya he visto que, con ese esfuerzo y esa dedicación y
ese impulso que le han dado ustedes en esos pequeños rece-
sos, han sido capaces de ponerse de acuerdo.

Pero a nosotros no se nos va a olvidar. Estos acuerdos,
que son tan imposibles en la realidad, pero que, de hecho, se
vienen produciendo con cierta frecuencia, tendremos tiempo
de recordarlos, señorías.

Nunca podremos entender que en unos accesos que, fun-
damentalmente, están realizados para la prevención de in-
cendios, para conservar, en definitiva, el medio ambiente
aragonés, hayan sido capaces de ponerse de acuerdo dos gru-
pos tan distintos y que tanto discrepan en materia medioam-
biental. Algo está ocurriendo en esta tierra aragonesa. Lo ce-
lebro, lo celebro. [Risas.]

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don
José Ramón Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor pre-
sidente.

Muy brevemente.
Solamente, por decir que el Grupo Socialista ha votado

en contra, aun con la inclusión del segundo punto de la en-
mienda de Chunta, porque yo creo que la enmienda de Chun-
ta es un gran esfuerzo que ha realizado su portavoz para po-
der votar conjuntamente con el Partido Popular. Pero, en
definitiva, lo que reconoce la enmienda es que la proposición
no de ley que pedía el Partido Popular es totalmente inviable.

No sé si ustedes se han leído lo que dice: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, una vez realiza-
do el estudio y en el supuesto de que algunas de las pistas fo-
restales reúnan o puedan reunir por razones socialmente jus-
tificadas [lo de “socialmente justificadas” está bastante bien
expresado y todos sabemos lo que es] los requisitos técnicos
propios de la red autonómica de carreteras y no se encuen-
tren en zonas sensibles ambientalmente [ya me contarán us-
tedes: las pistas forestales, que ya lo dice la palabra, suelen
ir por espacios forestales], se pueda modificar su categoría
como vía de comunicación y su régimen jurídico, aprove-
chando la revisión del Plan de carreteras de Aragón».

Yo creo que la propia enmienda que ustedes han acepta-
do o han transaccionado dice claramente cómo lo que esta-
ban proponiendo es totalmente inviable y no se va a poder
realizar en absoluto, y lo dice el punto dos de la enmienda de
Chunta Aragonesista.

Por otro lado, resaltar que hay también contradicciones
dentro del Grupo Popular, porque, a una pregunta de mi to-
cayo, el diputado Ibáñez Gimeno, al consejero de la cosa pú-
blica en la comisión, este diputado reconoce y dice: «Y hay
otras carreteras o pistas forestales que, por las circunstancias
propias de las mismas, de las que hoy son titulares, incluso,
algunos ayuntamientos que no pueden mantener, ésas pasen
a ser de la diputación provincial». Y en ese criterio estamos
en el Grupo Popular. Entonces, miren a ver si están en el cri-
terio de que pasen a ser de las diputaciones provinciales o del
Gobierno de Aragón, porque en cada sitio nos dicen una cosa
diferente.

Y decirles también que, como mínimo, este Gobierno de
Aragón va a pasar a carreteras cien veces más de pistas fo-
restales que las que ha hecho el Grupo Popular cuando ha go-
bernado, porque han sido... ninguna. Y cien veces más de
ninguna, puede ser ninguna también [risas], pero cien veces
más, por lo menos, de las que hicieron ustedes cuando go-
bernaron. 

Y ya termino, sencillamente, recordándole al Grupo Po-
pular que, para que vean que no utilizamos sus argumentos,
les hemos dado la oportunidad de que transaccionaran con el
Grupo Chunta Aragonesista, cosa que ustedes querían evitar
en el último Pleno, y nosotros, en aras a que haya acuerdo y
consenso entre diferentes grupos y entre los dos grupos de la
oposición, no nos hemos negado, cuando podíamos habernos
negado a la transacción y haber forzado el tema, como uste-
des hicieron en el último Pleno.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
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La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, agradecer a la portavoz de Chunta Ara-
gonesista, doña Yolanda Echeverría, su apoyo a esta proposi-
ción no de ley.

Simplemente, aclarar una cosa: en Aragón, los incendios
no vienen provocados, desde luego, por las pistas forestales,
ni muchísimo menos. Puede ser que en Galicia pueda ocurrir,
pero, desde luego, en Aragón, no, sino que suelen ser más
bien los rayos.

Y por ir por partes y contestar a los distintos portavoces
parlamentarios, mire, señor Usón, el señor José Vicente La-
casa, siendo consejero de Ordenación Territorial, suscribió un
convenio con el Gobierno de Aragón y con las diputaciones
provinciales, y se están haciendo las obras que usted dice que
se tienen que hacer, se están haciendo, y es gracias al señor
José Vicente Lacasa, siendo consejero de Ordenación Terri-
torial. Y consejeros anteriores, que no quiero recordarle de
qué formación política eran, que no, desde luego, del Partido
Popular, no hicieron absolutamente nada. Así que refresque
usted la memoria, que de vez en cuando no la tiene nada bien.

Y de todos modos, si yo le entiendo, si es que daba la im-
presión de que el Partido Socialista y el Partido Aragonés es-
taban defendiendo intereses opuestos. El Partido Popular le
brinda la oportunidad al consejero de Medio Ambiente de
que se deshaga de unas cuantas pistas forestales, y, claro, el
señor del Partido Socialista no podía aceptar que el señor
consejero acepte y se recargue el presupuesto de su propio
departamento. Yo lo entiendo, y que aquí ha confluido una
serie de intereses y que ustedes no han sabido, no han queri-
do, no han podido ponerse de acuerdo.

De todos modos, señor Ibáñez, varias perlas.
Cuando no se tienen argumentos, no se puede defender lo

indefendible, que es lo que le ha ocurrido a usted.
Le voy a aclarar varias cosas. Primero, el dominio de las

pistas forestales lo tiene el Departamento de Medio Ambien-
te, con cual la comisión en la que hay que hacerlo es la Co-
misión de Medio Ambiente, porque, además, instamos al
Gobierno de Aragón, no instamos al Departamento de Medio
Ambiente, sino que instamos al Gobierno de Aragón en su
conjunto para un serie de realizaciones. Quizás si entiende

usted estos conceptos verá por qué esta proposición no de ley
está planteada ante la Comisión de Medio Ambiente.

En cuanto a lo de que el Gobierno de Aragón o el De-
partamento de Medio Ambiente no son quiénes para acondi-
cionar las pistas forestales y que no son quiénes para prestar
determinados servicios de esas pistas, díganselo ustedes a
sus alcaldes, sólo a sus alcaldes, y díganles ustedes que uste-
des no quieren invertir, que ustedes no quieren realizar una
serie de mejoras y que ustedes no quieren prestar una serie
de servicios. Dígaselo a sus alcaldes, no se lo diga a este gru-
po parlamentario, díganselo ustedes a sus alcaldes.

Ustedes, desde luego, han dejado muy clarito lo que us-
tedes piensan y lo que quieren hacer. Y lo han dejado tan su-
mamente claro que... Si ya nos conocemos sus actuaciones:
ustedes prometieron, estando en el Gobierno, los ochocien-
tos mil puestos de trabajo y, usted lo ha dicho, igual, cien de
nada son nada.

Y en eso es en lo que se van a quedar, porque como lo
único que van a proponer ustedes es revertir las competen-
cias, porque no ejercen absolutamente ninguna, pues nos va-
mos a quedar sin ningún tipo de actuación en esta comuni-
dad autónoma. Les van a conocer, desde luego, como el
Gobierno que no hizo nada.

Gracias, señor presidente.

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

¿Alguna intervención más? Lo digo porque parece que
había alguna intervención...

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

Concluido el punto número tres del orden del día, pasa-
mos al primer punto, que es la lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior.

¿Hay alguna alegación a la misma? Se aprueba el acta de
la sesión anterior.

El punto número cuatro: ¿ruegos y preguntas a la Mesa?
Sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión [a

las dieciocho horas y cincuenta minutos].
Muchas gracias.
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