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

En primer lugar, darles la bienvenida después de las va-
caciones de este verano a esta comisión. Empezamos la co-
misión del día 18 [a las diecisiete horas y diez minutos].

El primer punto del orden del día es la lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, que, como vie-
ne siendo habitual, la dejamos para el último punto del orden
del día.

El segundo punto es el debate y votación de la proposi-
ción no de ley sobre apoyo e impulso a la institucionalización
en Aragón del «Día europeo sin coches», presentada por la
Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón.

Tiene la palabra su portavoz, don Jesús Lacasa.

Proposición no de ley núm. 174/01, sobre
apoyo e impulso a la institucionalización en
Aragón del «Día europeo sin coches».

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 

Señorías.
Sin duda, todos en esta Comisión de Medio Ambiente

estaremos de acuerdo en que uno de los problemas más gra-
ves a los que se enfrentan las sociedades desarrolladas son
los problemas medioambientales, y, sin duda, una parte y un
componente fundamental de los problemas medioambien-
tales vienen derivados del uso de vehículos a motor y las
consecuencias que tienen en distintos ámbitos u órdenes de
la vida cotidiana. Por una parte afectan desde un punto de
vista de la problemática del ruido, y estoy convencido de que
avanzaremos en este debate, puesto que hay una iniciativa
parlamentaria en el próximo Pleno que habla precisamente
del tema del ruido, y también inciden claramente en la cali-
dad de vida de las personas en cuanto hablamos de la movili-
dad de los ciudadanos y la necesidad de acceso desde el
domicilio, desde los lugares de trabajo, y los problemas in-
discutibles que, sobre todo, las grandes ciudades padecen a
través de la congestión del tráfico y las demoras, y, por tan-
to, los embotellamientos y la pérdida de calidad de vida que
ello conlleva.

Pero, si todo esto es importante, el tráfico es uno de los
causantes o uno de los que contribuyen decisivamente a au-
mentar las emisiones de gases contaminantes, las emisiones
de dióxido de carbono y otros gases que provocan efecto in-
vernadero y que están contribuyendo, de alguna manera, a
favorecer el cambio climático y, por lo tanto, también a per-
judicar desde el punto de vista, como sabemos también, del
agujero de la capa de ozono, a plantear problemas que, lle-
vados a su desarrollo, llevados en un término de cincuenta o
cien años, como están haciéndose ya estimaciones, pueden
de alguna manera conducir a la humanidad a problemas ver-
daderamente dramáticos. Sin querer ser en este caso exage-
rado, cuando expertos hablan de que en los próximos cin-
cuenta años podemos sufrir una subida de temperatura media
del planeta entre uno y cinco grados, la verdad es que no es
ninguna broma; eso tiene una consecuencia sobre la salud y
la expectativa de los seres humanos bastante importante, pe-
ro también el aumento indiscriminado del agujero de la capa
de ozono.

Pues bien, de alguna manera, la Unión Europea, sensible
desde el punto de vista ambiental, que lleva ya muchos años
trabajando en normativa europea, emanando directivas a este
respecto, también ha decidido —y con buen criterio— inten-
tar implicar a los ciudadanos en lo que son hábitos diferen-
tes que provoquen una situación más positiva en torno a la
protección del medio ambiente y a la calidad de vida en las
ciudades fundamentalmente. Y por eso se ha institucionali-
zado el «Día europeo sin coches», como una iniciativa que
en principio fue acogida por un número reducido de países y
de ciudades, pero que progresivamente se ha ido implantan-
do y se ha ido desarrollando. Casualmente, el «Día europeo
sin coches», curiosamente, va a ser el próximo día 22; por
tanto, esta proposición no de ley tiene su pleno sentido en
esta comisión parlamentaria en vísperas de esa celebración
del «Día europeo sin coches».

Nuestro Estado participa, de alguna manera se ha inscri-
to en esta dinámica. Recientemente se presentó esta campa-
ña por parte de la comisaria europea, la señora Margot
Wallström, bien conocida por nosotros por otros temas que
de alguna manera preocupan a la Comunidad Autónoma de
Aragón, y, desde ese punto de vista, muchas ciudades espa-
ñolas se han ido poco a poco inscribiendo en ese esfuerzo y
en esa dinámica de plantear un «Día europeo sin coches».

Pero creemos que no debemos quedarnos aquí. En la re-
comendación de la Unión Europea hay una clara recomenda-
ción, una clara indicación, y es que se vayan implicando no
solo los gobiernos locales, sino también los gobiernos regio-
nales, entendiendo región en un sentido amplio, que, por lo
tanto, aquí comprendería lo que son comunidades autónomas
de nacionalidad o región y también los parlamentos autonó-
micos o parlamentos de regiones; es decir, elevar no solo el
debate desde el punto de vista municipal, sino también ins-
cribirlo en lo que son los poderes intermedios, los poderes
autonómicos, en este caso, como una manera de seguir sen-
sibilizando y seguir favoreciendo y apoyando esta concien-
ciación ciudadana, pero también desde el punto de vista de lo
público.

Porque, para ello —y ese es el objeto de nuestra proposi-
ción no de ley—, las instituciones públicas deben favorecer
de alguna manera la sensibilización en relación a los efectos
negativos que el vehículo —y particularmente el vehículo
privado— introduce, como decía antes, en la calidad de vida
de las personas y, por lo tanto, sensibilizar esa indicación en
torno a una reducción del tráfico privado y la búsqueda de al-
ternativas.

Pero, en segundo lugar, lógicamente, para que podamos
provocar una reducción, una importante reducción en el trá-
fico privado, no debe quedarse primero en un mero gesto
realizado de cara a la galería en un único día, sino que este
día lo que debe ser simplemente es el acicate o la puesta de
largo de toda una política, de toda una estrategia, y debe ser
una llamada de atención, pero no debemos quedarnos, por
supuesto, en un único día como algo simbólico y, además, de
poco efecto, sino en un día que sea el inicio de acciones de-
cididas que se encaminen a alternativas reales que eviten el
uso intensivo del vehículo privado, especialmente en las
grandes ciudades, que es donde se producen, lógicamente,
este tipo de problemas con más intensidad.

Y, para ello, los poderes públicos tienen la responsabili-
dad, y aquí la comunidad autónoma es competente desde el
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punto de vista del transporte, tiene la responsabilidad de ayu-
dar, junto con otras administraciones (el Estado, la Adminis-
tración central del Estado o Administraciones locales), a po-
ner en marcha medios de transporte público, medios de
transporte colectivo que sean de calidad, que sean rápidos y
que sean desincentivadores del uso del vehículo privado para
los desplazamientos más cotidianos.

Y, en ese sentido, en nuestra comunidad autónoma cree-
mos que hay mucho por hacer. Creemos que, empezando por
la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana, que es donde
vive mucha más de la mitad de la población de Aragón si
consideramos el área metropolitana, tenemos por desarrollar
todas las relaciones necesarias desde el punto de vista del trá-
fico ferroviario. Necesitamos implantar redes de cercanías, y
tenemos ya dos redes previstas, dos hipotéticas redes de cer-
canías a poder implantar entre María de Huerva y Zuera o
entre Figueruelas-Alagón y Fuentes de Ebro —se ha hablado
en varias ocasiones de estas dos posibles redes de cerca-
nías—; la relación Huesca-Zaragoza como una relación que
también podría ser de cercanías entre las dos principales ciu-
dades de nuestra comunidad autónoma, y la relación entre la
futura estación intermodal de Delicias y el núcleo aeropuer-
to de Zaragoza, Plataforma Logística, Feria de Muestras.

En fin, aquí tenemos un mero ejemplo de lo que puede
ser, y necesita la cooperación de la Administración del Esta-
do, Administración de la comunidad autónoma y Adminis-
traciones locales de varios ayuntamientos de Zaragoza, área
metropolitana, incluso Huesca, donde podríamos tener per-
fectamente un ejemplo de puesta en desarrollo de alternati-
vas reales a la utilización del tráfico del vehículo privado,
porque en muchos casos podrían ser alternativas incluso a
desplazamientos por causas laborales; pensemos incluso en
el desplazamiento a Figueruelas, donde está la principal fac-
toría de esta comunidad autónoma, o a polígonos industria-
les ubicados en Cuarte de Huerva, los polígonos a la salida
por la carretera de Castellón, etcétera. Hay diversas posibili-
dades que podríamos explotar desde el punto de vista de es-
tas relaciones.

Y en otros sentidos que sin duda es posible mejorar ser-
vicios públicos como el del transporte colectivo, como el
autobús, y no hay más que mirar algunas ciudades de nues-
tra comunidad autónoma, donde todavía el recurso del auto-
bús es muy precario; sin ir más lejos, la ciudad en la que he-
mos estado esta mañana inaugurando el curso escolar, la
ciudad de Teruel, prácticamente no tiene servicio de autobu-
ses o es muy deficiente. Por lo tanto, todavía tenemos mucho
que recorrer en este sentido también en nuestra comunidad
autónoma.

Por ello, la iniciativa parlamentaria persigue, desde un
punto de vista constructivo, sensibilizar y persigue también,
desde otro punto de vista, de alguna forma, avanzar en la im-
plantación de servicios alternativos de transporte que desin-
centiven, como decía, todo lo que supone el uso del trans-
porte privado con sus notables perjuicios que todos podemos
experimentar cuando somos rehenes, de alguna manera, en
alguna de las ocasiones, de embotellamientos, cuando somos
rehenes de los niveles de ruido exagerado que se padecen en
las ciudades o cuando advertimos los fenómenos de conta-
minación.

En ese sentido, por lo tanto, pedimos, en vísperas del día
22, en vísperas de la celebración del «Día europeo sin co-

ches», en la esperanza de que cada vez sea menos un acto
simbólico y más un jalón más en el camino de las actuacio-
nes decididas, y recogiendo y valorando positivamente ini-
ciativas como, por ejemplo, en Zaragoza, la de la Federación
de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que ha lanzado
todo un programa de actividades y va a estar en la calle re-
cogiendo firmas para que los ciudadanos apoyen también el
uso del transporte público, incentivando el uso del transpor-
te privado en la ciudad de Zaragoza, sumándonos —digo—
a este tipo de iniciativas desde los poderes autonómicos (en
este caso, las Cortes de Aragón), que demos un respaldo a lo
que creo que es algo absolutamente necesario en esta civili-
zación en la que vivimos y a veces padecemos.

Muchas gracias.

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

No teniendo enmiendas esta proposición no de ley, pasa-
mos a la intervención de los grupos no enmendantes.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, la
señora Echeverría Gorospe.

La señor diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente. 

Señorías.
Chunta Aragonesista se va a sumar a esta iniciativa para

que se fomente en Aragón el «Día sin coches». Parece que la
valoración que se hizo el pasado año de este «Día sin co-
ches» en el conjunto del Estado fue muy positiva. El tráfico
se supone que se redujo el 12%; se dejaron de emitir veinte
millones de kilogramos equivalentes de CO2 de dióxido de
carbono a la atmósfera, uno de los gases causantes de la
contaminación, y se ahorraron siete millones de litros de ga-
solina.

Yo creo que se trata de demostrar que la reducción del
tráfico tiene ventajas sociales, ambientales y, desde luego,
también económicas, porque, por lo visto, el 67% de los co-
mercios no vendieron menos, sino que en muchos aumentó
la venta.

Creo que es bueno que la gente tome conciencia de estas
ventajas, de que prescindir del coche no merma la calidad de
vida, sino todo lo contrario, porque ahora estamos viendo
cómo cada día los coches devoran los entornos urbanos, las
aceras parece que se nos quedan más pequeñas y vemos al ci-
clista casi como un suicida en la ciudad.

Este día yo pienso que no debería ser un mero simbolis-
mo para hacer un llamamiento a la conciencia colectiva, sino
que debería ser un elemento más en el marco de una política
general encaminada a lo que es reducir el tráfico los otros
trescientos sesenta y cuatro días restantes del año, promo-
viendo los transportes públicos y verdes, además, utilizando
de una forma racional lo que son los coches privados, con
más carriles bus, con más calles peatonales, peatonalizando
algunas calles en todos los barrios los fines de semana; en
definitiva, haciendo que las ciudades sean mucho más habi-
tables. Esperemos a ver si se consigue entre todos con esta
aprobación de esta iniciativa por todos los grupos de estas
Cortes.

Nada más. Muchas gracias.
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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.

También el Partido Aragonés se va a sumar a esta inicia-
tiva que ha tenido a bien presentar el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida de Aragón.

Yo creo que ha sido una buena oportunidad para que tam-
bién desde estas Cortes podamos opinar de algo tan sensible
para la ciudadanía como es el tema medioambiental. En con-
secuencia, nosotros vamos a apoyar esta proposición en los
dos puntos. Bien es cierto que en el punto número dos, evi-
dentemente, compartimos en toda su extensión todo lo que
ahí se manifiesta, pero, desgraciadamente, desde esta comi-
sión pocas líneas de ferrocarril podemos inaugurar.

Pero, en todo caso, como en el fondo lo que se pretende
es generar una situación distinta a la actual, posibilitando
unos medios de transporte más acordes con la realidad que
nos viene en los próximos años, por eso, desde el punto de
vista del Partido Aragonés apoyaremos esta iniciativa.

No obstante, sí que es bueno también recordar que todas
las instituciones aragonesas —llámense ayuntamientos, llá-
mense diputaciones provinciales y también el Gobierno de
Aragón— han tomado iniciativas a la hora de sensibilizar a
la opinión pública del día que se nos viene encima, el día 22.
Por eso, también desde el Gobierno, esta mañana me envían
un fax, como diciéndome que nosotros también hemos hecho
algo, y, efectivamente, me han mandado un fax diciendo que
el Gobierno de Aragón ha promovido iniciativas a la hora de
sensibilizar a la opinión pública aragonesa sobre el tema del
medio ambiente, y sobre todo por ese día, por ese día 22 de
septiembre, sábado, «Día sin coches».

En consecuencia, nos parece una buena idea que al mismo
tiempo también hayamos tenido desde estas Cortes la posibi-
lidad de opinar de algo que también nos ocupa y nos preocu-
pa a este Parlamento. En consecuencia, señor presidente, apo-
yaremos esta proposición que ha planteado —yo diría que con
buen acierto— el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Muchas gracias.

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

Para su exposición tiene la palabra la portavoz del Grupo
Socialista, señora Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
señor presidente.

Desde el Grupo Socialista consideramos positiva la apli-
cación de este tipo de jornadas por las ventajas ambientales,
económicas y sociales que conlleva la reducción del tráfico,
contando además que estas iniciativas son bien aceptadas por
la población, fundamentalmente la de las ciudades.

El año pasado fueron doscientos treinta y cuatro munici-
pios los que secundaron esta iniciativa en España, siendo uno
de los países con más participación. Aparte de que este año,
por ejemplo, son más los países que se suman a esta iniciati-
va y también las ciudades y los pueblos de España, aumen-
tando también las medidas que se van a aplicar (por ejemplo,
en Zaragoza se ampliará el número de calles por las que no

deben transitar coches ese día), y muchas más, como ya se ha
comentado, las asociaciones que van a colaborar con diver-
sas actividades, sobre todo de información y de conciencia-
ción a los ciudadanos. 

La verdad es que solo con lo que se ahorró en una jorna-
da el año pasado sería para plantearlo una vez al mes, y esto
que digo no es ninguna locura, ya que en la Conferencia de
Madrid, celebrada el 26 de marzo del año que estamos, se
plantearon novedades para la convocatoria de este «Día sin
coches», entre las que se destaca la necesidad de implemen-
tar alguna medida permanente y el considerar la posibilidad
de extender la duración de la iniciativa a otros días.

Vuelvo a repetir que esta idea no es descabellada si tene-
mos en cuenta los 7,4 millones de libros de combustible que
se ahorraron y los 20,7 millones de kilogramos de CO2 y
otros gases que se dejaron de emitir a la atmósfera, y, ade-
más, teniendo en cuenta la consiguiente reducción del ruido;
además, como ya se ha mencionado, en el 67% de los co-
mercios, las ventas fueron igual que cualquier otro día o in-
cluso aumentaron.

Es por lo que desde este grupo consideramos que no de-
bería quedarse este día como una jornada festivo-divertida,
sino que fuera de concienciación a todos los niveles, promo-
viendo el diálogo y el debate social, teniendo en cuenta, ade-
más, que la Unión Europea ha adoptado la directiva marco
sobre la calidad del aire con el fin de garantizar la salud pú-
blica y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas
europeos. Repito que debe servir para sensibilizarnos de que
estamos en la obligación de hacer un uso más racional del
coche, pero, a la vez, las distintas instituciones y administra-
ciones deben procurar un mejor servicio público y más sos-
tenible, porque no se puede apostar por la reducción del trá-
fico si los transportes públicos son insuficientes, son lentos,
no llegan a la hora o no paran. Claro que en este punto, y
como ya se ha mencionado también, son los ayuntamientos
los que tienen la última palabra al respecto y son los que de-
ben adoptar medidas destinadas a reducir permanentemente
el número de coches en circulación, mejorando así la calidad
de vida de las ciudades, y poco a poco conseguir unos entor-
nos más saludables.

Nada más que reiterar que este grupo apoyará la ini-
ciativa.

Gracias, señor presidente.

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

Para su exposición tiene la palabra la portavoz del Parti-
do Popular, la señora Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Muy brevemente, puesto que casi todos los datos ya los
han aportado los portavoces anteriores.

Este grupo parlamentario también va a votar a favor de
esta iniciativa presentada por el Grupo Mixto, por el Grupo
de Izquierda Unida. Nos parece una iniciativa bastante opor-
tuna, sobre todo teniendo en cuenta que lo que pide es el re-
clamo de la Administración de la comunidad autónoma,
competente en materia de transportes, para poner en marcha
campañas del tipo «Día mundial sin coche» en nuestra co-
munidad autónoma. Y nos parece oportuna porque, efectiva-
mente, el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de
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España ya participa. Me permito recordar que, cuando la co-
misaria Wallström, conocida por todos por varios temas,
presentó esta campaña, la presentó al lado del ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, y el ministro de Medio Am-
biente del Gobierno de Portugal, y que, por ejemplo, el
Ayuntamiento de Zaragoza ya es el segundo año que va a
participar en esta iniciativa; de hecho, esta mañana, el Ayun-
tamiento de Zaragoza ha presentado la campaña ante los me-
dios de comunicación y ha puesto de manifiesto las numero-
sas actividades a modo de intentar también reclamar un poco
lo que es la atención de los ciudadanos para conseguir una
mayor concienciación, como, por ejemplo, el establecimien-
to del rocódromo o actividades para los niños, paseos por
bici, el bus turístico de Zaragoza gratuito; es decir, una serie
de actividades encaminadas a dar a conocer este «Día mun-
dial sin coches» y, por supuesto, a intentar concienciar a los
ciudadanos de que, efectivamente, el uso del transporte pri-
vado no tiene por qué mermar su calidad de vida, sino todo
lo contrario, como bien han señalado otros portavoces; y no
solo ya por la emisión de gases contaminantes a la atmósfe-
ra, sino también por la disminución del ruido, porque se de-
mostró el año pasado de manera patente que el ruido de nues-
tras ciudades disminuyó. Me atrevo a adelantar que en el
Pleno del próximo jueves vamos a discutir una ley autonó-
mica sobre la contaminación acústica; quizá este sería un
buen momento para pensar el voto que los grupos parlamen-
tarios van a hacer respecto a ella.

Y, simplemente, volver a reiterar nuestro apoyo. Pensa-
mos que es necesario que, efectivamente, si la Administra-
ción general del Estado se ha implicado y hay administracio-
nes locales que están implicadas en ello, la Administración
de la comunidad autónoma... Como quedó patente también
en la conferencia que la portavoz del PSOE ha nombrado,
una de las medidas que se pedía era también mayor implica-
ción de las administraciones autonómicas, así que nos pare-
ce estupendo que el Gobierno de Aragón se sume y real-
mente instaure este tipo de campañas para todo el territorio
de la comunidad autónoma.

Gracias. 

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

Concluida la rueda de intervenciones, pasamos a vota-
ción. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Se aprue-
ba por unanimidad con diecisiete votos a favor.

Explicación de voto. Sin ninguna explicación de voto,
pasamos al siguiente punto del orden del día, que es debate
y votación de la proposición no de ley número 177/2001, so-
bre el complejo para el tratamiento de residuos urbanos de
Zaragoza, presentada por el Grupo del Partido Popular.

Tiene la palabra para su exposición la diputada portavoz,
la señora Cobos, por un espacio de diez minutos.

Proposición no de ley 177/01, sobre el com-
plejo para el tratamiento de residuos ur-
banos de Zaragoza.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Como sus señorías han podido observar, traemos a esta
Comisión de Medio Ambiente lo que a nuestro juicio puede

suponer una gestión más eficaz de los envases y embalajes
de nuestra comunidad, envases ligeros, optimizando recur-
sos, es decir, aprovechar un futuro complejo de residuos que
se va a construir en Zaragoza para la gestión de los residuos
urbanos de la agrupación seis y extender la posibilidad de su
utilización a todos los municipios de Aragón que así lo de-
seen en cuanto a los envases y embalajes, y, puesto que se
trata de poder extender a toda la comunidad los beneficios de
este complejo, pensamos que la implicación del Gobierno de
Aragón debe ser clara y sin ningún tipo de dudas ni cortapi-
sas, máxime cuando, por ejemplo, el Ministerio de Medio
Ambiente ha apostado por este proyecto y cuando el Ayunta-
miento de Zaragoza lo está impulsando con gran ardor.

Dentro del Plan de residuos sólidos urbanos de nuestra
comunidad nos encontramos, entre sus objetivos, con la bús-
queda de la optimización, operaciones de recogida, transpor-
te y tratamiento de residuos urbanos, y de esta manera se
lograría la máxima economía dentro del ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, así como la prevención y erra-
dicación de los riesgos ambientales y sanitarios ocasionados
por el vertido de residuos.

También tiene como objetivo el plan autonómico implan-
tar en nuestra comunidad la recogida selectiva y reciclado de
envases, tal y como se recoge en la ley estatal. Ya en el año
2000 (en concreto, el 9 de febrero) se firmó un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputa-
ción General de Aragón y Ecoembalajes, Sociedad Anóni-
ma, para la suscripción por el ayuntamiento del convenio
marco entre la Diputación General de Aragón y Ecoembala-
jes. De esta manera, se iniciaba así la participación del Ayun-
tamiento de Zaragoza en un sistema integrado de gestión
previsto en la normativa de envases y residuos de envases.

Este convenio implica la aceptación por el Ayuntamiento
de Zaragoza del Plan de ordenación de residuos sólidos ur-
banos de la comunidad autónoma y se prevé en el mismo que
Zaragoza disponga de su propia planta de separación y clasi-
ficación de envases, donde, además de sus residuos, recibirá
los envases generados del resto de municipios que integren la
agrupación seis del plan autonómico; en concreto son sesen-
ta y un municipios del entorno de la ciudad de Zaragoza o del
municipio de Zaragoza.

Con estas premisas, el Ayuntamiento de Zaragoza lo que
hace es lanzar un anteproyecto denominado «complejo para
el tratamiento de residuos urbanos en Zaragoza», proyecto
por el que se ha apostado también desde el Ministerio de Me-
dio Ambiente, como he dicho con anterioridad, al incluirlo
dentro de los proyectos estratégicos del ministerio y poder
recibir, a través de los Fondos de cohesión, la correspon-
diente financiación.

El Ministerio de Medio Ambiente, en todo momento,
está siguiendo la tramitación del expediente en Europa, in-
formando puntual y concienzudamente al ayuntamiento de
todos los aspectos vinculados al proyecto. El Ayuntamiento
de Zaragoza, por su parte, no se ha limitado únicamente a re-
alizar estudios de impacto ambiental, sino que ha presentado
un ambicioso proyecto por un importe de más de seis mil se-
tecientos millones de pesetas, ha sacado el pliego de condi-
ciones, ha iniciado la contratación del mismo; sin duda algu-
na, para todos los que sabemos cómo funciona Europa, este
es un requisito y una garantía de que, efectivamente, se está
apostando por este proyecto. Como vemos, se está apostando
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muy firmemente tanto desde el Ministerio de Medio Am-
biente como desde el ayuntamiento de la capital aragonesa.

Este complejo, sin ningún tipo de duda, constituye una de
las infraestructuras más importantes y necesarias de nuestra
comunidad autónoma. Forma parte esencial de las infraes-
tructuras necesarias para alcanzar los objetivos establecidos
en la Ley nacional de envases y residuos de envases, así
como en el reglamento que la desarrolla, la ley del noventa y
ocho de los residuos, el Plan nacional de residuos y, por su-
puesto, el Plan autonómico. 

Y con esta planta lo que podemos conseguir son cues-
tiones que en otras comunidades autónomas, por ejemplo, ya
están resultas; lo que podemos conseguir sobre todo es una
mejor gestión de residuos que están contaminando nuestros
suelos, una mejor gestión del volumen del residuo, una mejor
gestión del residuo recuperado. Y lo único que falta en todo
esto es que el Gobierno de Aragón aproveche esta oportu-
nidad e incluya la posibilidad de utilizar esta planta para
aquellos municipios que lo deseen en cuanto a los envases y
embalajes ligeros.

A la hora de planificar, sin duda tenemos que opti-
mizar recursos y debemos aprovechar aquellas oportunida-
des a nuestro alcance para una mejor y óptima gestión, y el
Gobierno de Aragón estará perdiendo una gran oportunidad
si no realiza un apoyo firme y decidido al proyecto y si no
apuesta definitivamente por lo mismo. Debe y tiene la opor-
tunidad de participar, porque otras administraciones, como
ya hemos dicho, lo están haciendo. Por lo tanto, este grupo
parlamentario presenta esta proposición no de ley, en la que
instamos al Gobierno de Aragón a que se introduzca como
posibilidad en el Plan de residuos sólidos urbanos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón que se pueda utilizar el futuro
complejo de residuos de Zaragoza para el tratamiento de en-
vases ligeros por todos aquellos municipios de Aragón que lo
deseen.

Gracias.

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

A esta proposición se han presentado dos enmiendas.
Para su defensa, y por orden de presentación, tiene la palabra
la portavoz de Chunta Aragonesista, doña Yolanda Echeve-
rría Gorospe.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente. 

Señorías.
En Aragón, en este momento se producen diariamente

cuatrocientas toneladas de residuos de envases ligeros, que
son envases de plástico, briks, envases metálicos, bolsas de
plástico de camisas y de comercios, etcétera. El pasado año,
y con bastante retraso, porque el Plan de residuos sólidos ur-
banos va como va, se inició la recogida selectiva de envases
ligeros en Zaragoza, recogida que estaba prevista en un prin-
cipio para el año noventa y ocho. Se trataba de una expe-
riencia piloto en los barrios de Monsalud y luego La Almo-
zara, para posteriormente extenderse al resto de la ciudad.

El Plan de residuos sólidos urbanos creo que todos y to-
das recordamos que fue calificado por el director general de
Calidad Ambiental como un plan flexible, es decir, que hoy
digo una cosa y mañana hago otra en función de circunstan-

cias o de lo que les dé la gana. Bueno, pues ese plan preveía
en un principio la construcción de una planta de reciclado de
envases en cada agrupación supracomarcal, es decir, ocho
plantas. Posteriormente se piensa en hacer las plantas de
Huesca y Teruel y, en función de esos resultados, valorar la
conveniencia de que las dos plantas, junto a la de Zaragoza,
ampliasen esa área atendiendo a todo el mundo hasta dar ser-
vicio a lo que es todo Aragón.

El pasado año, todos recordamos también que se presen-
ta en esta comisión la actualización —entre comillas— del
Plan de residuos sólidos urbanos, porque había que adaptar-
lo al Plan nacional de residuos y también a la directiva del
noventa y nueve, relativa al vertido de residuos, una adapta-
ción que a fecha de hoy todavía no se ha producido. En esa
actualización se hablaba de la necesidad de realizar un estu-
dio de viabilidad técnica y económica para saber el número
de plantas de reciclado de envases que en este momento son
necesarias en Aragón.

Con nuestra enmienda, ¿qué es lo que pedimos? Nos ce-
ñimos a lo dicho y a lo anunciado por el Departamento de
Medio Ambiente, es decir, a la realización de ese estudio de
viabilidad técnica y económica para saber el número de plan-
tas de reciclado de envases ligeros que son necesarias en
Aragón. Puede que no sea rentable o que el volumen de en-
vases mínimo para que una planta sea viable sea demasiado
grande, que no sea necesario hacer esas ocho plantas o que
en Huesca y en Teruel valga o baste con estaciones de trans-
ferencia; de ahí que pensemos —y por eso hemos presenta-
do esta enmienda— en la conveniencia de este estudio.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para la defensa de la enmienda del Partido Aragonés tie-
ne la palabra don Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Escuchaba atentamente la intervención de la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, y, efectivamente, veía que ha-
bía habido un estudio pormenorizado, un buen trabajo res-
pecto a esta iniciativa que hoy nos planteaba aquí. Pero me
ha dado la sensación también de que quizá había hecho una
lectura demasiado rápida. Cuando ella misma está dando una
lectura del Plan de residuos o de la Ley de residuos de Ara-
gón, seguramente la había hecho con demasiada rapidez y
seguramente no había profundizado, no había sacado con-
creciones mucho más claras que recoge el propio plan. Por
eso, desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés he-
mos presentado una enmienda en la cual pretendemos fijar
un poquito más, o, en todo caso, si no fijar, pues que salga a
la luz todo lo que recoge ese plan que en su momento apro-
bó el Gobierno de Aragón. Por eso me voy a extender un po-
quito a la hora de dar una explicación que yo pretendo que
sea exhaustiva y que no queden dudas respecto a lo que se
pueda interpretar de mi intervención.

Efectivamente, el Plan de ordenación de la gestión de los
residuos sólidos urbanos de Aragón, aprobado mediante De-
creto 72/98, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón, en su
artículo 5.1 establece como medidas para alcanzar los prin-
cipios básicos de erradicación de los riesgos ambientales y
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sanitarios ocasionados por el vertido de residuos, entre otras,
el establecimiento en todo el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón de sistemas de gestión de residuos sólidos
urbanos idóneos desde el punto de vista ambiental y viables
técnica y económicamente, así como la optimización de las
inversiones y los costes de explotación mediante el corres-
pondiente aprovechamiento al máximo de las instalaciones y
equipos.

También se indica en el artículo 7, y en cuanto al ámbito
de la aplicación de los sistemas de recogida selectiva y reci-
clado, que se propone su extensión a todo el territorio, aun-
que su implantación será progresiva en los años de desarro-
llo del presente plan, de acuerdo con criterios de viabilidad
técnica, económica y organizativa. Además, a lo largo del ar-
tículo 7 son frecuentes las referencias al principio de flexibi-
lidad para el desarrollo del mencionado plan. Asimismo, en
el artículo 8, al determinar el marco territorial para la im-
plantación del plan, establece en el artículo 8.2.2, como cri-
terio técnico-económico, que el umbral de rentabilidad de las
instalaciones de separación y clasificación es de diez tonela-
das/día de materiales recuperables.

Con posterioridad a la aprobación del plan, la mejora en
los conocimientos sobre generación y tratamiento de resi-
duos, la elaboración de proyectos y estudios como la planta
de clasificación de la agrupación número uno, de Huesca, y
referencias de actuaciones en el territorio cuestionan incluso
el límite de rentabilidad citado en el anterior párrafo en tor-
no al que se mueven todas las agrupaciones, menos la es-
tructurada alrededor de la ciudad de Zaragoza. Esta situación
ha llevado a que en el programa de actualización del Plan de
ordenación de la gestión de los residuos sólidos urbanos de
Aragón, aprobado por Orden de 27 de diciembre de 2000 del
Departamento de Medio Ambiente, se recoja que la cons-
trucción de las plantas de envases contempladas en el plan se
supeditará a lo que indique el correspondiente estudio de via-
bilidad técnica y económica. Actualmente, el Gobierno de
Aragón está redactando un estudio de viabilidad de las insta-
laciones de separación y clasificación de envases, en el que
se definirán el número, tipología y emplazamiento de las
mismas con el objeto de que su implantación sea viable téc-
nica y económicamente.

Pero me gustaría también significar que en la relación de
las instalaciones de la gestión de residuos urbanos, la firma
del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Za-
ragoza, la Diputación General de Aragón y Ecoembalajes
Española, Sociedad Anónima, de 7 de mayo de 1999, supu-
so la aceptación por el Ayuntamiento de Zaragoza del Plan
de ordenación de la gestión de los residuos sólidos urbanos
de Aragón. Siguiendo con esta filosofía, se recibió con fecha
20 de julio de 2001 un certificado del Ayuntamiento de Zara-
goza en el que se reitera la aceptación del plan y se indica
que, una vez ejecutadas las obras del complejo para el trata-
miento de residuos urbanos de Zaragoza, esta instalación for-
mará parte de las infraestructuras previstas en el Plan de or-
denación de la gestión de los residuos sólidos urbanos de
Aragón, dando servicio a la agrupación número seis de Za-
ragoza.

También en este mismo sentido, en los pliegos aprobados
por el ayuntamiento en el pleno del 29 de junio de 2001 para
la redacción del proyecto de construcción y posterior explo-
tación del complejo para el tratamiento de residuos urbanos

en Zaragoza, en su condición decimoquinta, punto cuatro,
dice: «Además de los residuos urbanos procedentes de las lo-
calidades que componen la agrupación número seis del vi-
gente Plan de ordenación de la gestión de los residuos sóli-
dos urbanos de Aragón, aprobado por Decreto 72/98, de 31
de marzo, el ayuntamiento podrá autorizar la admisión en el
complejo de residuos urbanos provenientes de otras localida-
des aragonesas diferentes a las referidas anteriormente».

Del conocimiento que se tiene del anteproyecto del com-
plejo para el tratamiento de residuos urbanos de Zaragoza y
de los citados pliegos sabemos que las instalaciones de sepa-
ración y clasificación de envases se dimensionan con sufi-
ciente capacidad para acoger un incremento notable de po-
blación. En consecuencia, por el conocimiento que tenemos
de cómo se encuentra la situación, nosotros entendemos que,
efectivamente, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la volun-
tad, recoge ya en sus planes la posibilidad de que cualquier
municipio de esta comunidad autónoma pueda hacer uso de
ese centro; pero también la propia Ley de residuos sólidos
urbanos de Aragón recoge esa posibilidad. En consecuencia,
hemos presentado esta enmienda con el fin de complementar
la posibilidad de llevar a cabo yo diría que algo importante y
deseable en muchos de los municipios de Aragón. Veremos
al final, con todos esos estudios socioeconómicos que está
haciendo el Gobierno de Aragón, cuáles son los puntos idó-
neos y cuáles son las necesidades idóneas para que se vayan
implantando en la comunidad estos centros de recogida.

En consecuencia, le agradecería al Grupo Popular la
aceptación de esta enmienda que hemos presentado, en defi-
nitiva, por complementar así la iniciativa que él ha planteado
en esta Comisión de Medio Ambiente.

Muchas gracias.

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

Concluido el tiempo de la defensa de las enmiendas, pa-
samos a los grupos no enmendantes. Para su intervención
tiene la palabra, por el Grupo del Partido Socialista, la seño-
ra Amparo García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, pre-
sidente.

Bueno, señorías, no sé... Realmente, seguimos con la
saga de los residuos, a la que nos tiene tan acostumbrada la
señora Cobos. Yo creí que después del verano cambiaríamos
de muletilla, pero seguimos con la misma que nos acompañó
en el pasado ejercicio parlamentario. Bien es cierto que esta
iniciativa lleva fecha de julio; por lo tanto, se presentó antes.
Pero ya hemos hablado en esta comisión de neumáticos, de
grandes residuos, de residuos industriales, de lodos, de puri-
nes, de aceites. Ahora nos toca el turno de los envases lige-
ros: ya no nos pueden quedar muchos más.

Bien. Señorías, en 1998, el Partido Popular, gobernando
entonces con el Partido Aragonés, diseñó un modelo de ges-
tión integral de residuos sólidos urbanos con un objetivo en
mente, que compartíamos, lógicamente, todos y comparti-
mos y seguimos compartiendo todos, que es el convertir los
residuos en agentes inocuos para el medio ambiente y para la
salud y reducir y aprovechar al máximo los recursos que esos
residuos contienen.
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En aquellas fechas, y, lógicamente, desde la responsabi-
lidad que entonces yo tenía, les critiqué bastante el plan, les
critiqué el plan porque no me gustaban ni la forma en la que
se presentaba, ni el consenso que no había sido alcanzado, ni
el previsible encarecimiento de las tasas municipales, ni esa
tasa única impensable en la comunidad autónoma, ni el poco
caso que se hizo de las competencias municipales, ni la poca
claridad en la gestión de las agrupaciones, ni la normativa,
que también estaba pendiente; es decir, motivos para criticar,
haberlos, los había, pero una de las cosas que —fíjese— a mí
me parecía y me sigue pareciendo positiva del plan es que es
un documento estratégico, revisable y nada fundamentalista.

Entonces ya se conocía que no existían datos reales sobre
el tratamiento de residuos en Aragón y, por lo tanto, se tenía
que recurrir a estándares nacionales, pero que, lógicamente,
estaban sometidos a la disponibilidad de los propios datos,
que parece que empezamos a conseguir en estos momentos
en la comunidad autónoma. Se avisaba ya de que faltaba nor-
mativa; hay que tener en cuenta que la Ley 10/98 estaba en
fase de proyecto, el Plan nacional de residuos no se aprueba
hasta el 7 de enero de 2000 y la directiva de la Unión res-
pecto a los vertidos es de 1999. Se decía igualmente que, en
cuanto a la implantación progresiva de las instalaciones di-
señadas y los avances en el tratamiento de la generación de
residuos, si hay que hacer caso a esa normativa de la Unión
que asumimos todos, se establece que en los cinco años si-
guientes a la entrada en vigor de la norma se establecerá una
reducción de materia destinada a vertido de un 25%, se esta-
blece claramente que todo ese tipo de cosas van a permitir re-
diseñar o redimensionar las instalaciones para, lógicamente,
optimizar las inversiones y los costes de explotación, apro-
vechando al máximo las instalaciones y los equipos.

Cumpliendo esos principios de flexibilidad y de viabili-
dad técnica, etcétera, etcétera, y cumpliendo, lógicamente,
con una proposición no de ley que presentó el Grupo Popu-
lar en las Cortes de Aragón, la 67/00, que fue aprobada por
toda la cámara y en la que se solicitaba que antes de 2000 se
procediera a actualizar el Plan de ordenación de residuos, se
aprueba ese programa de actualización del plan el 27 de di-
ciembre de 2000, y en él se recogen una serie de actuaciones
realizadas, otras pendientes, otras estrategias, y, en concreto,
en lo que nos hace referencia al tema que nos ocupa, es de-
cir, las plantas y los contenedores de envases, se dice en las
páginas treinta y siete y treinta y ocho: «La construcción de
estas plantas se iniciará previsiblemente en el año 2002 para
finalizar en el 2003. No obstante, la experiencia de la planta
de Zaragoza, cuya construcción se estima en quinientos mi-
llones, y los estudios económicos que una vez puesta en fun-
cionamiento se realicen determinarán la viabilidad de algu-
nas de las restantes plantas previstas. Una vez se disponga de
los datos operacionales de la misma, se estará en disposición
de valorar la conveniencia de ampliar el territorio cubierto
por esta mediante inversiones complementarias o realizar to-
das o algunas de las previstas inicialmente por el plan. Asi-
mismo se tendrán en cuenta el estudio de necesidades, que ya
se habrá realizado, y el correspondiente plan de gestión de
los citados materiales». Se habla también de la posibilidad de
remitir recursos o residuos a otras comunidades autónomas
que tengan territorios próximos a nuestras zonas y, lógica-
mente, estar pendiente... «No obstante [dice], se estará a lo

que indique el estudio de viabilidad técnica y económica», al
que ha hecho referencia la portavoz de Chunta Aragonesista.

Señorías, yo creo que la posibilidad que el Partido Popu-
lar reclama en su proposición, la enmienda que presenta
Chunta y la enmienda que ha presentado el Partido Aragonés
no dejan de estar contempladas desde el 27 de diciembre de
2000. Si se hubieran comprobado los convenios que el Go-
bierno de Aragón pudo firmar después de que se desbloque-
aran tras la salida de la alcaldesa del Ayuntamiento de Zara-
goza, y en estos momentos ya con la ciudad de Zaragoza,
verían que esa posibilidad ya se contempla, ya se contempla
la posibilidad de que no exista y de que el complejo para el
tratamiento de residuos urbanos de Zaragoza asuma no solo
los productos, los envases ligeros procedentes de su agrupa-
ción, de la sexta, sino de otras más; de hecho, preguntándole
a los grupos municipales que todos tenemos en el Ayunta-
miento de Zaragoza, se puede comprobar que por su parte no
hay ningún problema, y, además, si se comprueba el pliego
de condiciones de ese complejo, se puede comprobar el di-
mensionamiento de la planta, que, desde luego, es capaz de
asumir ese incremento de producto. Las restantes plantas es-
tarán a la espera de ese estudio de viabilidad. Me parece que
unos y otros, tanto el grupo proponente como los grupos en-
mendantes, deberían ponerse de acuerdo en un texto que po-
damos todos aprobar, porque parece que hemos descansado
bien el verano, los grupos parlamentarios andamos apurando
el final de las rebajas, y yo creo que tendremos que esperar
otro día para coger el pulso.

Gracias, presidente. Creo sinceramente que podemos
perfectamente aprobar esta proposición sin que ninguno pue-
da rasgarse las vestiduras, porque estamos hablando de lo
mismo; de hecho, se está hablando de lo mismo desde el 27
de diciembre de 2000.

Gracias, señorías.

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

Concluida la intervención de los distintos grupos, ¿los
portavoces desean que se suspenda la sesión unos minutos?

La señora diputada COBOS BARRIO: Esta portavoz sí
que ha propuesto al grupo enmendante del Partido Aragonés
un texto transaccional; sería el texto de la proposición no de
ley que presenta este grupo parlamentario, incluyendo al fi-
nal del mismo: «debiendo quedar reflejada tal posibilidad en
el proyecto definitivo que se apruebe por el Ayuntamiento de
Zaragoza».

Rechazaríamos la enmienda de Chunta, no sin advertir
que, si la señora Echeverría la presenta como proposición no
de ley a estas Cortes, este grupo parlamentario estudiaría la
posibilidad de aprobarla o de apoyarla, estudiaría la posibili-
dad; pero de momento rechazaríamos la enmienda, puesto
que modifica enteramente lo que es el texto y la intención de
la proposición no de ley que planteamos.

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

¿Hay alguna oposición a la transacción?
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Como yo
soy muy flexible, como el plan de residuos, permito que se
haga la transacción entre los dos grupos.

Nada más.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Muchas
gracias.

Por tanto, procedemos a la votación tal y como la ha pro-
puesto la portavoz del Grupo del Partido Popular con la tran-
sacción correspondiente. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Con quince votos a fa-
vor y una abstención se aprueba la proposición no de ley.

Explicación de voto.
Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, la

señora Echeverría Gorospe.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista se abstiene porque además, según
datos de última hora que refuerzan más nuestra enmienda,
ese estudio de necesidad es para el desarrollo de los sistemas
de recogida selectiva de envases y ha sido adjudicado, por lo
visto, como contrato menor a Fomento de Construcciones y
Contratas, y el resultado de ese estudio se debe entregar en el
mes de noviembre. Francamente, yo no veo que la recogida
selectiva de envases —se ha esperado desde el año noventa y
ocho— no pueda esperar hasta noviembre. La verdad que no
entiendo tanta prisa por el Partido Popular y por parte del
Partido Aragonés.

Creo, además, que la enmienda presentada por el Partido
Aragonés lo que ha hecho es dejar la pelota en el tejado del
Ayuntamiento de Zaragoza, cuando, realmente, la gestión
depende de los ayuntamientos, pero lo que es la planificación
—y en este momento estamos hablando de planificación y
no de gestión— corresponde al Gobierno de Aragón.

Y, por otro lado también, la enmienda del PAR da por he-
cho el resultado de ese estudio. ¡Albricias! O sea, resulta y
sucede que ustedes ya saben que un estudio que ha sido ad-
judicado a Fomento de Construcciones y Contratas, que va a
tener resultados, en teoría, en noviembre, nos va a decir que
los envases ligeros se van a poner en la empresa esta de Za-
ragoza, en la planta de tratamiento de Zaragoza. Pues la ver-
dad que no lo entiendo. Si ustedes ya sabían el resultado, la
verdad que no entiendo por qué estamos pagando para hacer
un estudio, porque ese dinero lo estamos pagando entre to-
dos, entre todos los aragoneses. Eso, otra cosa.

Y, por otra parte, también se ha encargado este estudio a
Fomento de Construcciones y Contratas, que curiosamente
parece que ha hecho una coalición con Sufi Euroresiduos-
Omicrón para la planta de Zaragoza. Yo espero que, después
de aprobar esta iniciativa, el reciclado de envases no se con-
vierta porque sí en monopolio exclusivo de dos empresas co-
ligadas solamente en Zaragoza.

Nada más. Muchas gracias.

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

Concluido el tercer punto del orden del día... Perdón,
como solo había levantado la mano la señora de Chunta Ara-
gonesista... Perdón. Les rogaría que, cuando se diga quién
quiere intervenir en explicación de voto, se levante la mano.

Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz del Partido Arago-
nés, don Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, en esta comisión ya estamos acostumbra-
dos muchas veces a que, aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid —en este caso, el Ebro pasa por Zaragoza—,
metemos el cazo a ver qué es lo que pillamos, ¿verdad? Con
la intervención que algún grupo ha hecho respecto a este
tema la verdad es que me he quedado alucinado. [La señora
diputada Echeverría Gorospe se manifiesta en los siguientes
términos: «Pues yo también. Yo también».] Que yo sepa, la
enmienda que ha presentado el PAR no dice otra cosa que lo
siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que, de acuerdo con lo contemplado en el Plan de re-
siduos sólidos urbanos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, el futuro complejo de residuos de Zaragoza para
tratamiento de envases ligeros pueda ser utilizado por todos
aquellos municipios de Aragón que lo deseen, debiendo que-
da reflejada tal posibilidad en el proyecto definitivo que se
apruebe por el Ayuntamiento de Zaragoza». Esta es la en-
mienda que ha presentado el Partido Aragonés. ¡Señor presi-
dente...!

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Por favor, se-
ñora diputada, señora Gorospe. Creo que, de alguna manera,
le han dejado que hiciera su intervención; por lo tanto, le ro-
garía que dejara terminar al diputado que en estos momentos
está en el uso de la palabra.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente. Decía que lo único que hemos pretendido con
esta enmienda —parece ser que lo hemos conseguido— es
que, en ese futuro complejo de residuos de la ciudad de Za-
ragoza, cualquier municipio de Aragón pueda hacer uso del
mismo: lo único que hemos dicho aquí; yo no he dicho otra
cosa distinta a lo que acabo de mencionar, en ningún mo-
mento.

Efectivamente, he dado los argumentos necesarios por
los cuales hemos presentado esta enmienda. Otra cosa no,
pero, si hay elucubraciones, la verdad es que yo las desco-
nozco. Señor presidente, si no me protege, me será imposi-
ble seguir avanzando. [Risas.] Yo creo que tenemos que ser
todos respetuosos cuando cada uno tenga el uso de la pala-
bra. Podré hacer algún manifiesto sin vocalizar, pero, cuan-
do una persona está hablando, yo siempre he entendido que
es de mala educación ponerse a hablar.

En consecuencia, quiero decir que lo único que hemos
pretendido con esta enmienda es fijar la iniciativa que ha te-
nido en este momento el Partido Popular respecto a que
cualquier municipio de esta comunidad autónoma tenga la
posibilidad de poder utilizar ese complejo que se va a hacer
en la ciudad de Zaragoza: lo único que hemos dicho.

Pero —repito— ha habido que argumentar las razones
por las cuales hemos incorporado esta enmienda, que de en-
trada, perdón, no se lo había agradecido; se lo agradezco en
estos momentos que haya tenido a bien el aceptar esta en-
mienda, que, en definitiva, ha venido a clarificar de una for-
ma total la proposición que había presentado el Grupo del
Partido Popular. En consecuencia, señores del Partido Popu-

2066 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 113 - 18 de septiembre de 2001



lar, gracias por incorporar esta enmienda, y a los demás gru-
pos, por haberla votado. En todo caso, tendrá la posibilidad
de poder rectificar en un futuro si así lo desea la señora por-
tavoz de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular para su
intervención y explicación de voto.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Simplemente era para agradecer por orden, como nos
sentamos en los distintos escaños, primero, a la señora Eche-
verría por habernos permitido transaccionar con la enmienda
del Partido Aragonés y, segundo, por supuesto, al Partido
Aragonés, y al Partido Socialista, por supuesto, también,
pero sobre todo al Partido Aragonés por el apoyo que ha
mostrado a esta proposición no de ley.

Hemos aceptado la enmienda principalmente porque,
como ya había dicho el señor Usón, en el pliego de condi-
ciones que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado consta ya
expresamente que el Ayuntamiento de Zaragoza otorga esa
posibilidad de que se utilice el futuro complejo de residuos,

con lo cual no se preocupe, señora Echeverría, que yo ya me
cuido muy mucho de guardar a mi grupo municipal en el
Ayuntamiento de Zaragoza; de lo que no estoy tan segura es
de que al grupo municipal del Partido Socialista en estos mo-
mentos le haya hecho mucha gracia que aquí en estas Cortes
se haya votado esta proposición no de ley, porque tengo en-
tendido que ni al señor Jerónimo Blasco ni al señor Belloch
les hacía mucha gracia esta cuestión.

Muchas gracias, señor presidente.

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

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

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

¿Algún diputado tiene alguna aclaración a la misma?
Queda aprobada.
El punto número cuatro, ruegos y preguntas. ¿Algún rue-

go o alguna pregunta a la mesa?
Sin nada más, se levanta la sesión.

Muchas gracias a todos. [Se levanta la sesión a las
dieciocho horas.]
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