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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 198/14, sobre la adaptación de la normativa 
existente en el Ministerio de Industria que homologa los 
tractores nuevos, presentada por el G.P. Socialista.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Fernando González Celaya, 

acompañado por la vicepresidenta de la comisión, Il-
ma. Sra. D.ª Lorena Canales Miralles, y por el secreta-
rio de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 
Modesto Lobón Sobrino.
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 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Señoras 
y señores diputados, ocupen sus asientos.
 [Comienza la sesión a las diez horas y treinta y dos 
minutos.]
 El punto primero del orden del día, lectura y apro-
bación del acta de la sesión anterior, lo dejaremos pa-
ra el final.
 Como hay una alteración en el orden del día de la 
sesión por la retirada del punto número tres, le doy la 
palabra al señor Laplana para que explique un poco 
la retirada de la proposición no de ley número 198/14. 
Señor Laplana, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 
198/14, sobre la adaptación de 
la normativa existente en el Mi-
nisterio de Industria que homolo-
ga los tractores nuevos.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Muy breve, solo decir que la proposición 198/14 
se retira porque se había planteado para dar solución 
a un problema sobre la adaptación de la normativa 
existente en el Ministerio de Industria que homologa 
los tractores nuevos, que estaba equiparada la homo-
logación con la normativa de tráfico, y ha llegado una 
circular de la Asociación de Constructores de Maqui-
naria Agrícola que dicen que el tema está solucionado, 
los sindicatos también fueron a hablar a Madrid entre 
todos y el Gobierno lo ha arreglado.
 Por lo tanto, no tiene por qué hablarse del tema, ya 
que lo que se proponía con la PNL está solucionado 
antes de debatirlo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Laplana.
 Siguiente punto: comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
al objeto de informar detalladamente de los daños 
medioambientales que producirá la unión de estacio-
nes de Astún, Candanchú y Formigal.
 El desarrollo de la comparecencia va a ser primero 
con una exposición de diez minutos por parte del se-
ñor consejero; posteriormente, intervendrán los grupos 
(el proponente, ocho minutos, y el resto, cinco), y a la 
finalización de cada intervención contestará individual-
mente el señor consejero.
 Señor consejero, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
detalladamente de los daños 
medioambientales que producirá 
la unión de estaciones de Astún, 
Candanchú y Formigal.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, 
señorías.
 Voy a pasar a comentar la situación en que se en-
cuentra, y quiero empezar por decir que me parece 

un momento un tanto prematuro para poder respon-
der con detalle de cuáles pueden ser las afecciones 
medioambientales debido al momento procedimental 
en que se encuentra el proyecto, que está prácticamen-
te comenzando y está pendiente de que en fecha breve 
se apruebe la declaración de interés autonómico.
 Por lo tanto, y después de esa declaración, como 
saben sus señorías, tiene todo un proceso, tiene que 
pasar por el Inaga, tiene que haber unos meses de 
consultas previas, tiene que salir el documento de al-
cance que, a su vez, modificará el plan inicial, y eso, 
con el estudio ambiental que haga el promotor, tendrá 
que volver al Inaga, tendrá… En fin, hay un conjunto 
de cosas que van a llevar más de un año su tramitación 
y solamente después, cuando el Inaga lo vea, es cuan-
do se podrá con propiedad de todas las afecciones 
medioambientales, de sus posibles alternativas y de las 
medidas correctoras.
 En estos momentos, yo creo que todavía no se 
puede hablar con precisión, pero, en fin, vamos a co-
mentar lo que ya se puede comentar, que no decir de 
manera exhaustiva, basándonos fundamentalmente en 
la información preliminar, es decir, en lo que el do-
cumento inicial estratégico, que tuvo que presentar el 
promotor, ponía de manifiesto, incluso con los propios 
comentarios que él hacía acerca de las posibles afec-
ciones medioambientales.
 En primer lugar, hay que decir, como así lo dice la 
información preliminar, que la zona de actuación del 
PIGA, del que se va a aprobar en breve, no afecta a 
ningún espacio protegido ni a ninguna zona periférica 
de influencia.
 Teniendo en cuenta que los espacios naturales 
protegidos más cercanos son el parque natural de los 
valles occidentales, el monumento natural de los gla-
ciares pirenaicos, el macizo de Balaitus y el macizo de 
los Infiernos, bueno, no afecta como digo a ninguno 
de ellos, no se superpone superficie a ella, pero por 
cercanía habrá que valorar —eso tendrá que valorarlo 
el Inaga— las posibles afecciones que puede haber 
por cercanía, de las que en estos momentos no se pue-
de decir nada, sino solamente que serán valoradas, y 
esperemos que así lo valore el Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental.
 Con respecto a las dos alternativas que se plantean, 
como saben, una no aumenta el espacio esquiable, la 
parte de nieve, y otra hace la unión por el Canal Roya. 
La primera de ellas, que ya el promotor parece inclinar-
se por ella, afecta ciertamente al PORN de Anayet-Par-
tacua y lo que le afecta es el remonte Astún-Formigal 
porque pasa por el Canal Roya. Este PORN, iniciado 
en el 2006, no está aprobado todavía, pero cierta-
mente, al afectarle, pues, también tengo que decir lo 
mismo que decía anteriormente, el Inaga dirá qué hay 
que hacer con esa afección y cómo se puede soslayar, 
qué grado de afección puede ser y hasta qué punto es 
importante.
 En la zona de actuación y en sus cercanías existen 
espacios de la red natural, existe en concreto la ZEPA 
los Valles que está afectada por tres remontes: por el 
remonte Candanchú-Astún, el remonte Rioseta-Can-
danchú y Canfranc-Rioseta, según el plan. Aquí tengo 
que decir exactamente lo mismo que antes: que esa 
es una cuestión a estudiar y, lo mismo, el Inaga tendrá 
que estudiar sobre ello y decir lo que tenga que ver.
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 También es cierto que la ZEPA los Valles incluye los 
actuales dominios esquiables de Astún y Candanchú y 
sus balizaciones, lo cual ya es un precedente. En es-
tos momentos, como digo, los dominios esquiables de 
Astún, Candanchú y sus balizaciones están ya en esa 
ZEPA y están funcionando sin mayor preocupación.
 En cuanto a humedales, no afecta a ninguno de 
ellos, ni a los del Convenio de Ramsar ni al inventario 
de humedales singulares de Aragón.
 Con respecto a la proximidad de los ibones, sí, 
ciertamente, hay proximidad a los ibones de Anayet, 
Tortiellas, Samán, las Follas, las Sierras y las Balsas de 
las Negras de Izas, y lo mismo puede ser una afección 
importante, menos importante, se puede soslayar de 
alguna forma. Insisto, el Inaga tendrá que decirlo.
 Con respecto a la reserva de la biosfera Ordesa-
Viñamala, afecta a la zona de transición, pero muy 
poco, y eso es lo que dice también el propio estudio.
 Afecta también al punto de interés geológico mode-
lado glaciar en la cuenca alta del río Aragón.
 Y en cuanto a la flora catalogada, no se prevé nin-
guna afección según el documento inicial.
 Con respecto a los mapas de hábitat de Aragón, 
hay once hábitat de interés comunitario, pero ninguno 
es prioritario, con lo cual, en principio, no es problemá-
tico porque no tiene que promoverse ninguna consulta 
a Europa. Recalco lo de que ninguno es prioritario, 
porque, además de que es cierto, es importantísimo.
 En cuanto a la fauna, hay noventa y seis especies 
catalogadas tanto en el catálogo nacional de especies 
amenazadas como en el catálogo de especies ame-
nazadas de Aragón (treinta y cinco) y, en concreto, 
son cinco insectos, dos anfibios, catorce aves y catorce 
mamíferos, y están de la siguiente manera: uno, en pe-
ligro de extinción; siete, vulnerables; tres, sensibles, y 
veinticuatro, de interés especial.
 El plan de recuperación del hábitat del quebranta-
huesos, en estos momentos, no hay ningún régimen de 
protección especial y el plan de recuperación también 
le puede afectar. Sin embargo, pues, bueno, en Astún, 
Candanchú, ya está eso así y no hay tampoco ninguna 
afección. Por lo tanto, es de esperar que tampoco se 
vea ninguna afección, aunque, como digo —insisto—, 
es el Inaga el que tiene que decirlo.
 Y ciertamente las infraestructuras están en montes 
de utilidad pública, con lo cual son terrenos supedita-
dos a la Ley de Montes y habrá que justificar la com-
patibilidad del plan con la demanialidad y con la utili-
dad pública, hay que justificar la inviabilidad fuera de 
los montes públicos, la posibilidad de alterar valores y 
funciones y servicios ambientales y la compatibilidad 
con uso público y con los aprovechamientos. Todo eso 
habrá que justificarlo y se justificará en el proceso de 
evaluación ambiental.
 Y con respecto al dominio público pecuario, la ca-
ñada real de Aísa, que comienza en Rioseta y llega al 
Canal Roya, no está afectada de forma directa.
 Estas son las conclusiones que se pueden comentar, 
como decía, del documento inicial estratégico presen-
tado por el promotor.
 Como decía al principio, todo esto tiene que pa-
sar un proceso muy amplio, el Inaga tiene que hacer 
las consultas previas durante tres meses, luego tiene 
que salir el documento de alcance que, a su vez, dirá 
cómo hay que modificar el plan inicial para que ese 

PIGA que se aprobará dentro de muy poco tiempo se 
cambie en aquello que recoja también el documento 
de alcance, con el estudio ambiental estratégico que 
tiene que hacer también el promotor, y todo ello pasa-
rá al Gobierno y después de las consultas del Inaga, 
se hará el PIGA definitivo, que es el que podrá hacer 
los planes.
 Para terminar, esto es lo que se puede decir en 
estos momentos, insistir en que es prematuro, que las 
condiciones ambientales que hay que estudiar son 
aproximadamente las que he comentado, pero quiero 
poner de manifiesto lo que tiene esto de valor político, 
y es la afirmación que este Gobierno considera que 
este es un proyecto muy interesante, lo dice con toda 
claridad, que hay que estudiar con detenimiento las 
posibles afecciones medioambientales, pero hay que 
estudiarlas desde el convencimiento de que pueden ser 
resolubles, por lo menos esa es la postura que tiene el 
Gobierno con respecto a todas las materias de medio 
ambiente, y el Gobierno es totalmente respetuoso con 
el medio ambiente, piensa que el medio ambiente hay 
que estudiarlo para hacer las cosas de forma que sean 
compatibles con el medio ambiente, pero el medio 
ambiente no puede levantarse como una barrera de 
excusa para no hacer los proyectos, sino para hacerlos 
compatibles con el medio ambiente.
 Esperamos que en todo ese proceso de estudio de 
la información estratégica integrada se planteen las 
alternativas que hay que hacer, y que dentro de esas 
alternativas, se hará lo que el proyecto considere ne-
cesario para que cumpla los requisitos medioambien-
tales, pero insisto en que nos parece un proyecto posi-
ble, conveniente desde el punto de vista del desarrollo 
turístico de Aragón y, por lo tanto, de toda la sección 
del Pirineo, y con las adecuadas afirmaciones que el 
Inaga ponga, con las previsiones o alternativas que 
enuncie para poder resolver los problemas medioam-
bientales que puedan plantearse, podemos decir que 
tiene voluntad el Gobierno de insertarlo dentro de esa 
política que hemos comentado muchas veces ya, que 
es el desarrollo sostenible no concebido unidireccio-
nalmente, sino en esa triple dirección medioambiental, 
social y económica y que, dentro de ese planteamiento 
y con las propuestas que haga el Inaga, pensamos que 
puede ser un proyecto muy interesante para Aragón, 
que no afecte al medio ambiente o que se soslayen las 
posibles afecciones y que cree riqueza y sostenibilidad 
para todo el Pirineo y para esta parte tan importante 
que es el desarrollo turístico de la nieve.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Señor Palacín, tiene ocho minutos para su interven-
ción.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, buenos días.
 Usted ha dicho una frase: «El medio ambiente no 
puede ser barrera», con lo cual es más conveniente 
que nunca traer a esta comparecencia ese proyecto, 
porque si no puede ser barrera, está claro que, haya 
las afecciones que haya, el proyecto lo quieren ustedes 
llevar adelante y lo van a llevar adelante.
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 Hemos traído en diferentes ocasiones esta unión de 
estaciones a estas Cortes, intentando demostrar la in-
sostenibilidad económica, social y medioambiental que 
tiene este proyecto. Esta vez, como decía, lo traemos a 
esta Comisión para hablar de las posibles afecciones 
futuras, pero que hay algunas que ya se han estado 
desarrollando o que se puede ver que van a suceder 
cuando se lleve adelante este proyecto.
 Chunta Aragonesista tiene una posición clara con 
respecto a este proyecto de oposición a él por los da-
ños, por la situación que tiene el esquí, con una empre-
sa como Aramón que está en una situación económica 
muy mala, con dos empresas privadas que gestionan 
las otras dos estaciones que se verían afectadas en 
este proceso, que son Astún y Candanchú, a las que 
nosotros creemos que se pretende rescatar con una 
mentira, con un proyecto que es una patada a seguir, 
una patada hacia adelante, de un proyecto que eco-
nómicamente va a ser un fracaso y que, realmente, va 
a hacer daño al territorio.
 Nosotros pensamos que crear un macroproyecto de 
unión de estaciones del valle del Aragón, como decía, 
de Astún y Candanchú, y del valle de Tena, de Formi-
gal, va a ser una barbaridad porque se pretende crear 
el mayor dominio esquiable del Estado cuando, si nos 
vamos a las estadísticas, el número de forfaits anua-
les, el número de días esquiados no aumentan. Con 
lo cual, vamos a tener mucha más superficie, pero no 
vamos a tener más esquiadores.
 Por lo tanto, se va a gastar alrededor de sesenta 
millones de euros, como ustedes han dicho, pero, en 
cambio, vamos a tener mientras tanto una oferta de es-
quí sobredimensionada y que va a producir, además, 
daños importantes al entorno, daños importantes al 
medio ambiente.
 Pensamos que nos vamos a gastar, como decía, un 
dineral para un proyecto que es absolutamente insoste-
nible y que va a producir un gran impacto.
 Si hablamos de aspectos generales, en cuanto a los 
daños de las estaciones de esquí, en todos los domi-
nios esquiables de esquí, la mayor parte de la superfi-
cie está constituida por ecosistemas declarados hábitat 
de interés comunitario por la Unión Europea. Esa es la 
realidad.
 En estas áreas de montaña, además, existe una 
gran cantidad de fauna y de flora que tienen un gran 
interés para la conservación y que además están utili-
zando estos hábitats.
 Nosotros pensamos que eso debería justificar la 
declaración de estas zonas de especial conservación 
dentro de la Red Natura 2000, que es todo lo con-
trario que se ha hecho en Aragón, puesto que se han 
apartado las zonas de las estaciones de esquí o las 
posibles ampliaciones para que queden fuera de todos 
estos espacios.
 Un ejemplo claro y concreto es el parque natural 
Anayet-Partacua. Usted ha comentado que esta el 
PORN desde el año 2006 y no se ha llevado adelante, 
no se sigue trabajando en él por una razón clara: por-
que el espacio que podría ocupar este futuro parque 
natural es el mismo que ocuparía esta unión de esta-
ciones. Con lo cual, ese es el único motivo por el cual 
ustedes no están avanzando hacia este parque natural.
 Y hay daños hechos. Me gustaría recordar —han 
pasado alrededor de diez años— los daños que se 

produjeron en Espelunciecha, donde ya se hicieron 
unas actuaciones que fueron absolutamente nefastas y 
que con un parque natural no hubiesen sido posibles, y 
por ese motivo ustedes no quieren llevar adelante este 
parque natural. Con lo cual, yo creo que está claro —y 
usted lo ha dicho— que el medio ambiente no puede 
ser una barrera y, desde luego, no lo va a ser.
 Aquí vimos o podemos ver cómo la modificación 
para realizar las infraestructuras de las pistas en cuan-
to a aparcamientos, telesillas, infraestructuras de in-
nivación artificial, alteran el estado inicial de forma 
importante, degradan los hábitat y, por tanto, hacen 
perder un valor ecológico muy importante que tienen 
todas estas zonas.
 En cuanto a la unión de estaciones —nos centramos 
en ello—, ustedes hablaban, cuando presentaban el 
PIGA el año pasado, de que iban a hacerlo en cuatro 
fases. Yo me voy a centrar en las dos primeras fases de 
las cuales hablaban allí.
 En la primera fase, en esa unión de Formigal y As-
tún por Canal Roya, la cabecera del valle glaciar de 
Canal Roya estaba incluida en lugares de interés geo-
lógico, en el borrador del catálogo del LIGs, pero por 
presiones y alegaciones de algunas asociaciones, de 
algunos alcaldes, se quedaron fuera, y la realidad es 
para que no estorbasen ante esta unión de estaciones.
 Casi toda la cabecera de Canal Roya son pastos 
de montaña, hay humedales también, son humedales 
pequeños, eso es cierto, pero que tienen un alto valor 
ecológico y son muy vulnerables a cualquier actuación 
que se pueda realizar, y podríamos hacer que se de-
gradaran totalmente o incluso que desaparecieran. To-
do esto, cuando se rehagan estas infraestructuras que 
se quieren hacer, el telesilla o el telecabina, que es lo 
que parece que está propuesto allí.
 Canal Roya, además, tiene un gran valor paisajís-
tico, un gran valor geológico, que desaparecerá con 
todos los movimientos de tierra que se hagan con estas 
infraestructuras.
 Si vamos a la segunda fase de la que hablaban 
en esa presentación, la unión de Astún y Candanchú 
entre la Raca y Truchas, aquí tenemos las laderas entre 
estas dos estaciones, y estamos hablando del entorno 
del puerto de Somport, de las laderas noroccidentales 
de la Raca, que están dentro de la zona de los va-
lles —usted ya lo ha comentado—, de la ZEPA de los 
valles, perdón, y usted ya ha comentado que estaban 
en la proximidad, que no estaría la ampliación dentro 
exactamente, pero que hay que tener cuidado por las 
posibles afecciones que pueda producir al estar próxi-
mo.
 Aquí tenemos matorrales de alta montaña, en los 
cuales habitan especies que están en peligro, como 
pueden ser la perdiz nival o también el urogallo, con 
lo cual, hay que tener mucho cuidado, y el daño, segu-
ramente, se hará.
 Por lo tanto, nosotros pensamos que un proyecto 
como este va a traer graves problemas medioambien-
tales, que los daños van a ser muy importantes, y cree-
mos que para desarrollar el Pirineo se tiene que hacer 
desde un desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible 
también basado, por supuesto, en el esquí, eso está 
claro, pero hay que buscar otro modelo de esquí. Que-
remos un Pirineo con un desarrollo sostenible, un desa-
rrollo sostenido. Que el futuro no pase forzosamente 
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por ampliar esa superficie esquiable. Pensamos que es 
un error, porque vamos a tirar un dinero cuando no hay 
más esquiadores que vayan a esquiar día a día, sino 
que lo que tenemos que hacer es hacer más atractivas 
las infraestructuras que tenemos, tenemos que moderni-
zarlas y, por qué no, tenemos que trabajar en restaurar 
los daños medioambientales porque, desde luego, mo-
dernizar no es aumentar, no es unir estaciones.
 Desde luego, para Chunta Aragonesista, para mu-
cha gente del sector que está preocupada por todo 
esto, al final, lo que quieren es que se modernicen y 
que se dote de mejores servicios a los practicantes del 
esquí, respetando las infraestructuras, no gastándose 
esos sesenta millones en aumentar superficie por au-
mentarla, en lanzar esa patada hacia adelante, en 
vender ese humo que, al final, no va a permitir que 
mejoren las condiciones del esquí. Además, se va a 
hacer un daño muy grave a nuestro medio ambiente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Palacín.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señor Palacín, decía usted que lo vamos a llevar 
adelante pase lo que pase. No, eso no es cierto. Va-
mos, yo eso no lo he dicho, ni lo digo.
 Yo lo que digo es —y, además, como así es— es 
que esto tiene que pasar por un riguroso estudio del In-
aga, y de resultas de esa situación, puede ser que el In-
aga diga que no se puede hacer o que se puede hacer 
con una serie de recomendaciones medioambientales, 
que es lo que deseamos que pase. Otra cosa es que 
eso es lo que deseamos. Pero, ciertamente, el Inaga no 
es un instituto que está para cumplir la voluntad del Go-
bierno. El Inaga está para que se cumpla con el medio 
ambiente, que se cumpla dentro de lo que él considere 
que es oportuno. Por lo tanto, estamos sometidos a lo 
que esa evaluación estratégica nos diga.
 Nosotros confiamos y deseamos al mismo tiempo 
que nos diga qué hay que hacer para resolver los pro-
blemas medioambientales de forma que el proyecto se 
pueda hacer, pero no podemos asegurar que sea ha-
ga porque sería tanto como decir que el Inaga no pinta 
nada y solamente obedece las normas del Gobierno, 
y no es así. El Inaga es un instituto serio, riguroso, que 
trabaja por preservar el medio ambiente. Lo único que 
nosotros pensamos y confiamos que en ese estudio ri-
guroso que haga el Inaga con todas las informaciones 
públicas que haga falta y todas las alegaciones a lo 
largo de ese espacio de un año más o menos que que-
de, dé alternativas para que aquellas cosas que pudie-
ran ser afecciones medioambientales se resuelvan.
 Y en este sentido es en lo que me reafirmo, en lo 
que he dicho antes, de que para nosotros el medio 
ambiente no es una barrera para no hacer las cosas, 
sino para hacerlas de forma tal que sean compati-
bles con el medio ambiente. Y ese es, por así decir, 
el punto de equilibrio de nuestra concepción del me-
dio ambiente. Es decir, hay que ser respetuosos con 
el medio ambiente y hay que buscar en todo proyecto 
aquellas modificaciones al proyecto inicial que hagan 
posible el proyecto o una parte sustancial del proyecto 

con lo que medioambientalmente sea necesario para 
preservar también el medio ambiente. Ese equilibrio, 
como he comentado antes, es en lo que basamos el 
desarrollo sostenible del Pirineo y de todas las partes. 
Es decir, hacer compatible el medio ambiente con las 
otras dimensiones del desarrollo sostenible, que son la 
parte personal, la parte económica y la parte social.
 Con respecto a que el grupo que usted representa 
está en oposición, pues, es una postura totalmente le-
gítima que ha anunciado y ha dicho en repetidas oca-
siones. La justifica con sus argumentos y es totalmente 
legítima. Nosotros estamos a favor, en principio, de 
ese proyecto, y como he dicho antes, lógicamente, con 
todas las consideraciones medioambientales para que 
al mismo tiempo que sea interesante sea compatible 
con el medio ambiente.
 Y, ciertamente, se puede convertir —esa es nuestra 
pretensión— en el mayor dominio esquiable de Euro-
pa. No aumenta la superficie de nieve, con lo cual, 
alguna indicación que también su grupo hizo en otro 
momento de si había más o menos nieve, la nieve sería 
la misma, pero el dominio sería ampliable y sería el 
primer dominio de Europa, y eso nos parece sumamen-
te interesante para el desarrollo del Pirineo y para el 
desarrollo del esquí, y también para el desarrollo sos-
tenible del Pirineo.
 Pensamos que sin perjuicio de hacer modificaciones 
en los sistemas y en las infraestructuras de esquí para 
mejorar las condiciones de los esquiadores, esto va a 
favor también de un proyecto ambicioso y que, como 
digo, sería muy beneficioso para el Pirineo.
 En cuanto a los millones que usted ha citado, si son 
esos, unos pocos más o unos pocos menos, ya se verá, 
pero, en todo caso, la intención es hacerlo dentro del 
sistema —que ya sé que a algunos grupos no les gus-
ta— de colaboración público-privada, porque nosotros 
pensamos que es un sistema que permite adelantar in-
versiones, que permite hacer en momentos presentes 
o de futuro próximo lo que habría que hacer en mo-
mentos de futuro muy lejano, y es un procedimiento y 
un sistema que está dando buenos resultados en otros 
aspectos de la consejería —que no viene al caso re-
cordar ahora— que nos parecen interesantes y que, 
al mismo tiempo, no implica inversiones del Gobierno, 
sino, como digo, anticipar inversiones implicando a la 
iniciativa privada, cuestión que a este Gobierno siem-
pre le parece interesante.
 En cuanto a que no haya más esquiadores, ya lo 
veremos. Nosotros pensamos que cuando se hace un 
proyecto atractivo que se puede convertir en el primer 
proyecto de Europa, pues, tiene que atraer más esquia-
dores, más visitantes y más de todo, y, por lo tanto, 
creación de mayor riqueza.
 Y termino comentándole lo que he dicho al princi-
pio: nuestra pretensión es hacer todo aquello que el In-
aga diga que hay que hacer para hacerlo compatible 
con el medio ambiente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Aso, tiene 
la palabra por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
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 Bienvenidos, señor consejero, usted y su equipo.
 Hablaba ya el Manifiesto del Anayet a comienzos 
del año 2000 de que Izas y Canal Roya eran corre-
dores biológicos, y se calculaban más de mil especies 
de flora y fauna con cierto interés, que tenía un rico 
patrimonio geológico y que tenía también un rico patri-
monio arqueológico. En esa zona, como bien ha expli-
cado mi compañero Joaquín Palacín, el Gobierno de 
Aragón, vía Aramón, decidió hacer una sería de obras 
en la zona de Espelunciecha que fue un absoluto des-
propósito desde el punto de vista medioambiental que 
llevó a diferentes quejas y denuncias en el ámbito de la 
Comunidad Económica Europea que fueron paraliza-
das y que también fueron, de algún modo, paralizadas 
por los colectivos que las trasladaron como consecuen-
cia del compromiso del Gobierno de Aragón por rea-
lizar un parque natural en la zona, un parque natural 
de Anayet-Partacua.
 Eso llevó al Gobierno anterior, con el señor Boné en 
la consejería que hoy usted representa, la consejería 
de Medio Ambiente, a realizar el Decreto 223/2006, 
de 7 de noviembre, que iniciaba los procedimientos 
para hacer un PORN, un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales, que finalizara la realización de un 
parque natural en el zona. Esa debiera ser la prioridad 
del Gobierno de Aragón: desarrollar una normativa 
que se inició en 2006. Y ahora me dirá: «Es que no 
hay consenso». ¿Seguro que lo hay para hacer este 
proyecto? ¿Hay consenso para hacer lo que ustedes 
están trasladando? Porque en el territorio también hay 
gente que está en contra de este proyecto. Por tanto, 
el consenso vuelve a la doble vara de medir del Go-
bierno de Aragón: cuando le interesa, es positivo, y 
cuando no, pues, lo mismo da.
 En ese aspecto, nosotros entendemos que lo que 
está haciendo el actual Gobierno de Aragón, en el 
que, por cierto, también está el Partido Aragonés, que 
fue el que para paralizar aquellos destrozos de Espe-
lunciecha y las denuncias en el ámbito de la Unión Eu-
ropea, pues, impulsó este decreto y, por tanto, la rea-
lización de un parque natural, pues, ahora, ustedes 
deciden, con el mismo socio de Gobierno, impulsar 
una serie de cuestiones que va en contra claramente 
de ese proyecto.
 Usted puede decir que el Inaga dirá, que el Institu-
to es serio…, pero si la legislación la hacen ustedes. 
El Inaga, por supuesto, que velará por la defensa de 
la legalidad, pero la legislación la hacemos aquí. ¿O 
no recuerda el señor consejero aquel convenio que 
se firmó de Gran Scala que decía que se modificarán 
leyes a la carta? Pues, aquí, el Gobierno de Aragón 
ha decidido hacer un proyecto y lo intentará hacer 
hasta las últimas consecuencias. Yo no tengo ninguna 
duda.
 Por tanto, primera petición que le hago, señor con-
sejero: impulse un decreto que lleva desde el 2006. El 
anterior Gobierno también lo debería de haber impul-
sado. No le voy a achacar a usted esa responsabili-
dad. Esto ya debería ser una realidad, y, sin embargo, 
paralizado. Por tanto, pues, bueno, en el ámbito del 
cumplimiento de la normativa y de lo que dice ese de-
creto, que entre otras cosas habla de importantes res-
tricciones, pues, yo, como portavoz de mi grupo, le ins-
to a que lo lleve a cabo. Ejecute un plan de ordenación 
de los recursos naturales y haga un parque natural. Esa 

debiera ser la prioridad del consejero de Medio Am-
biente. No hablar del turismo de la nieve y del esquí, 
que, por cierto, ¿cómo se va a pagar? ¿Con ladrillitos?, 
¿más ladrillitos? Si lo de menos es cuánta gente esquía 
al final, sino cuántas casas ponemos. Ya lo dijo el se-
ñor Bono cuando era presidente de Aramón: el esquí 
sería impagable si no fuera con el urbanismo. Por tan-
to, ¿quién va a pagar esas inversiones? ¿Más casitas? 
¿No hemos tenido bastantes booms inmobiliarios? ¿Ese 
es el modelo sostenible? Desde luego, con nosotros no 
cuenten.
 Nuestra posición en el ámbito de la nieve es muy 
clara. Nos parece que juega un papel importante, des-
de luego, pero no exclusivo. ¿O es que no va gente al 
ámbito de la zona del Parque Nacional de Ordesa a 
visitarlo con frecuencia? Más que muchas estaciones 
de esquí o que la mayoría de ellas. Por tanto, el medio 
ambiente como parque natural genera una diversidad 
económica, una riqueza y una conservación. ¡Impúl-
senlo! En esa zona, sin duda, generará riqueza. ¿No 
va gente al Parque Natural de Posets-Maladeta en ve-
rano? Muchísima, tanta como a esquiar. ¡Impúlsenlo! 
¿O es que eso no genera ladrillitos? ¿O es que eso no 
se paga con ladrillitos? Esa es la realidad. Por tanto, 
ustedes pueden hablar de desarrollo sostenible, pero 
de lo que se está hablando en el fondo es de especu-
lación urbanística.
 ¿Cómo están las estaciones de esquí? ¿Cómo está 
el grupo Aramón? Si tanto funciona, que lo desarrolle 
la iniciativa privada. ¿Cuánto dinero pierde el grupo 
Aramón? ¿Y le damos más madera a la locomotora, 
más madera para que siga perdiendo dinero y al final 
acabemos pagando desde lo público? Desde luego, 
esa no es nuestra posición, señor consejero. Y a usted, 
como responsable de medio ambiente, lo que le debe-
ría de preocupar es mayor protección medioambien-
tal, mayor desarrollo socioeconómico en base a mayor 
protección ambiental, y esa, sin duda, debiera ser la 
prioridad.
 Nosotros entendemos que hay estaciones de esquí 
que necesitan importantes mejoras, importantes mejo-
ras para su funcionamiento ordinario. Y esa debiera 
ser una prioridad del Gobierno de Aragón, ser un 
ejemplo en la calidad de los servicios. Y hay estacio-
nes muy diversas en cuanto a la calidad que prestan. 
Formigal, desde luego, no es igual que Candanchú, 
por poner un ejemplo. Por tanto, esa es una cuestión 
que el Gobierno de Aragón, si quiere invertir, hágalo, 
mejore la calidad de los servicios de las estaciones 
aragonesas. Si quiere, le puedo decir que hay zonas 
en al ámbito de la estación de Cerler que todavía no 
han acabado con urbanizar el entorno y se queja la 
asociación de empresarios del valle. Haga eso, insten 
a que se finalicen esas obras, pongan dinero encima 
de la mesa. ¿O es que eso como ya se ha pagado con 
otros ladrillos ya no…? Señor consejero, si es que es 
de lo que estamos hablando, más ladrillitos, no es otra 
cosa.
 Finalizo ya, señor consejero.
 Yo tengo una cosa muy clara y mi grupo parlamen-
tario también. Si Izquierda Unida —y esperemos que 
así sea— tiene algo que ver con el próximo Gobierno 
de Aragón, esta será una línea roja, con consenso o 
sin consenso en el territorio, esto será una línea roja. 
Ya vale de ladrillitos, ya vale de especulación y ya vale 
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de modelos completamente insostenibles que nos han 
llevado a lo que tenemos hoy. La nieve no lo justifica to-
do, no justifica un aeropuerto en Huesca que en el mes 
de enero no ha tenido ni un solo pasajero. No justifica 
autovías que depredan el medio natural. Por cierto, po-
dían haber hecho el Canfranc, hasta Canfranc por lo 
menos, que otra cosa hubiera sido.
 Señor consejero —finalizo, señor presidente, que 
ya veo que me hace señales—, apruebe, inste a la 
realización de este decreto, hagan el PORN Anayet-
Partacua, hagan un parque natural, diversifiquen el 
sector turístico, protejan el medio natural y déjense de 
ladrillitos en el Pirineo y de especulaciones que solo se 
pagan —insisto una vez más— con ladrillos, que ya 
hemos tenido bastantes.
 Nada más, y gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Aso.
 Por el Partido Aragonés…

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Bueno, yo, si me 
permite, señor presidente, tendría interés…

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Disculpe, 
señor consejero.
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señor Aso, usted ha dicho una cosa que es absolu-
tamente coherente con todo lo que viene diciendo, que 
si Izquierda Unida gana las elecciones o tiene algo 
que ver con el próximo Gobierno, esto no se hará, y es 
completamente coherente con lo que usted dice, tan co-
herente como lo que está diciendo el Gobierno de que 
vamos a intentar hacerlo, que también lo ha afirmado 
usted, porque el Gobierno lo va a intentar hacer, y 
digo «intentar» porque hay que pasar por un conjunto 
de trámites medioambientales que no se pueden sal-
tar, que no se van a saltar. Lo único es que confiamos 
en que esos trámites no sean obstáculo o, como decía 
antes, que al mismo tiempo que el trámite venga la 
solución para resolverlo medioambientalmente, pero lo 
vamos a intentar hacer.
 Con respecto a que si la obligación mía como 
consejero de Medio Ambiente sería hacer el parque 
natural y no preocuparme de nada más, no estoy de 
acuerdo en ello, porque viene usted a decirme —y este 
es un concepto distinto de lo que puede ser la forma 
de un consejero en el Gobierno— que ya que yo soy el 
consejero de Medio Ambiente, la única preocupación 
mía debe ser el medio ambiente, que es tanto como de-
cir que si aquí estuviera sentado el consejero de Econo-
mía, su única preocupación tenía que ser la economía, 
que es la otra pata del desarrollo sostenible, y si fuera 
el de Acción Social, su única preocupación sería la ac-
ción social. Yo no lo veo así. Soy consejero de Medio 
Ambiente ciertamente, pero estamos en un Gobierno 
donde la preocupación es completa, es total, por el 
medio ambiente, por la economía y por el desarrollo 
social.

 Por eso decía —y quizá esta sea una de las claves 
diferenciadoras del planteamiento de este Gobierno y 
de algunos otros grupos— que el desarrollo sosteni-
ble —insisto— lo vemos en esas tres dimensiones in-
tegradas simultáneamente, y que la superabundancia 
de una de ellas en detrimento de las otras dos va en 
demérito del desarrollo sostenible y, por lo tanto, es 
regresiva. Buscar ese equilibrio no es fácil, es más fácil 
predicarlo que buscarlo, pero en esa búsqueda esta-
mos. Y eso dificulta enormemente, como tuve ocasión 
también de decir cuando se defendió la Ley de pre-
vención y protección ambiental de Aragón, dificulta 
considerablemente los consensos en materia de cosmo-
visión, porque es que no puede haber un sincretismo, 
puede haber consenso y es deseable en muchas cosas, 
pero cuando intervienen distintas visiones del mundo 
no se puede llegar a una visión intermedia, porque no 
sería ninguna de las dos, y dificulta.
 Y en esta materia, que tiene que ver con el medio 
ambiente, que está tan anclada en la forma de ver el 
conjunto de la sociedad y la cosmovisión, pues, es muy 
difícil.
 Por eso, yo creo que todo lo más que se debe ha-
cer, todo lo que se puede hacer es dialogar permanen-
temente, pero sin hacer ninguna de las partes dejación 
de lo que son fundamentos filosóficos fundamentales, y 
para eso están las elecciones, para que luego digan si 
debe ser este Gobierno, con sus planteamientos, quien 
debe llevar este proyecto o debe ser el suyo con otros 
planteamientos quien lo deba llevar, y eso lo veremos 
dentro de unos cuantos meses.
 En cuanto a que las leyes se hacen a la carta, este 
Gobierno no mira para atrás. Nosotros, las leyes que 
estamos haciendo las estamos haciendo a la carta de 
nuestro planteamiento filosófico, pero no a la carta en 
el sentido de capricho ni de arbitrariedad, sino con 
respecto a nuestro planteamiento filosófico, lógicamen-
te. No vamos a hacer las leyes con el planteamiento 
filosófico de otros, y para eso estamos en el Gobier-
no, pero pensamos, con toda la humildad, que nuestro 
planteamiento filosófico es acertado y que al mismo 
tiempo es el que quieren en estos momentos los ciuda-
danos. Pues, bien, eso es fundamentalmente.
 Y con respecto a esa expresión de la especula-
ción urbanística que se pone un poco siempre como 
el marchamo de cualquier actividad que tiene un de-
sarrollo económico, nosotros lo negamos. No es esto 
para especular urbanísticamente, es para desarrollar 
el Pirineo, sin perjuicio de considerar también las otras 
vertientes del desarrollo que usted ha dicho y que son 
muy interesantes, como el parque natural u otro tipo de 
turismo, que son compatibles con este.
 Y el hecho de estar hoy hablando de la nieve no 
quiere decir que no tengamos interés por todo lo de-
más, sino que hoy toca nieve, pero podemos hablar de 
todo lo demás, y otros tipos de desarrollo de tipo turís-
tico me parecen muy interesantes y que no son incom-
patibles con este, sino que todos ellos pueden hacer la 
gran programación turística del Gobierno que abarque 
todos los aspectos, incluso nuevos planteamientos de 
desarrollo turístico que hasta ahora no han tenido mu-
cho eco y que con el futuro pueden tenerlo.
 Bien, ese es nuestro planteamiento, y respetando su 
postura, vuelvo a decir lo que dije en un principio: va-
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mos a intentar hacerlo, eso sí, siendo respetuosos con 
el medio ambiente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Ahora sí tiene la palabra el señor Peribáñez por un 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre-
sidente.
 Gracias, señor consejero, por su explicación.
 Bueno, yo creo que el resumen es bastante sencillo. 
Este grupo parlamentario apuesta por que el Pirineo 
sea sostenible en definitiva, pero por que el Pirineo sea 
sostenible no solo económicamente, no solo socialmen-
te, sino también medioambientalmente y, por lo tanto, 
yo creo que la frase «el medio ambiente no puede ser 
una barrera» no significa que se vaya a hacer lo que 
a uno le dé la gana a costa del medio ambiente, sino 
que como ha explicado en su exposición, vamos a ver 
qué se puede hacer dentro de una propuesta que hay, 
en este caso del Gobierno, pero que compartimos va-
rios grupos políticos, como se ha visto en otras legisla-
turas anteriores.
 Por lo tanto, partiendo de esa base, a mí me pa-
rece un atrevimiento el decir que es un despropósito 
medioambiental, decir que es un fracaso económico, 
entre otras cosas, y me parece necesario el consenso, 
el máximo consenso posible, pero me parece también 
una línea roja decir que esto no se hará con o sin con-
senso.
 Yo creo que cuando uno gobierna tiene que gober-
nar independientemente, teniendo en cuenta su ideolo-
gía, pero creo que pensando en la gente del territorio, 
y todos queremos enriquecer nuestro territorio. Cono-
cemos valles en el Pirineo que están más desarrollados 
y otros menos, precisamente porque unos tienen esta-
ción de esquí y otros no, entre otras cosas. Pero eso no 
significa que tengamos que hacer todo basándolo en 
el tema de la nieve, y, bueno, yo entiendo que es una 
apuesta turística importante, pero el turismo no solo es 
nieve, el turismo es gastronomía, el turismo es depor-
te, el turismo es ocio en general, pero particularmente 
también es medio ambiente y, por lo tanto, yo creo que 
tenemos que guardar un equilibrio entre lo que se quie-
re hacer dentro de lo que se pueda hacer y el respeto 
al medio ambiente, el respeto a nuestros paisajes, a 
nuestra flora y a nuestra fauna, que indudablemente es 
de una riqueza muy a tener un cuenta y una riqueza 
que no solo tenemos que cuidar, sino que tenemos que 
mimar.
 Creo que tenemos un organismo que está para ve-
lar por el medio ambiente, que es el Inaga, que es 
quien nos tendrá que decir que, efectivamente, las al-
ternativas o las propuestas que se quieran poner en 
marcha serán más o menos posibles teniendo en cuen-
ta una serie de requisitos que si se deben de hacer o si 
se pueden hacer, se van a tener que cumplir teniendo 
en cuenta la legislación.
 Decía el portavoz de Izquierda Unida que también 
hay personas en el territorio que están en contra. Es 
muy complicado que el cien por cien de la gente este-
mos de acuerdo en algo, no solo en esto, sino en algo, 
pero yo creo que el consenso no se logra desde una 
minoría, se debe de lograr desde una mayoría, y creo 

que en el Pirineo, lo que se pretende hacer con las es-
taciones de esquí, la unión de las estaciones de esquí, 
goza de una amplia mayoría.
 En cualquier caso, usted, en el inicio de su exposi-
ción, ha sido claro: es un momento prematuro, es un 
proyecto que está comenzando, es un proyecto que 
se debe declarar bien de interés autonómico y que los 
trámites administrativos, pues, indudablemente, tienen 
un tiempo que hay que medir y, sobre todo, hay un 
proceso de participación que no se ha hablado y que, 
lógicamente, en función de las propuestas, pues, el 
propio territorio, las propias Administraciones y las pro-
pias asociaciones, pues, pondrán encima de la mesa 
sus inquietudes, sus pros y sus contras a determinadas 
actuaciones.
 Bueno, yo creo que es una apuesta interesante…, 
iba a decir por el Gobierno, pero yo creo que es una 
apuesta interesante por Aragón. El que Aragón pueda 
ser el mayor dominio esquiable de Europa es tremen-
damente importante, porque si tuviéramos una estación 
de esquí —y voy a poner como ejemplo Teruel—, pues, 
dices «pues, no vamos a tener más». Pero la gente va-
mos —y digo «vamos»— donde hay más posibilida-
des, donde hay más capacidad, donde hay más va-
riedad, donde hay más diversidad de todo, no solo de 
nieve, sino también de turismo en el amplio sentido de 
la palabra.
 Por lo tanto, yo entiendo que es una apuesta inte-
resante, es una apuesta en la que hay que tener en 
cuenta el máximo detalle, el máximo mimo a nuestro 
medio ambiente, pero también hay que tener en cuenta 
que tenemos gente que vive en el territorio, gente a la 
que se tiene que apoyar y a la que se tiene que incen-
tivar mediante un desarrollo interesante, un desarrollo 
importante desde el sostenimiento económico, social y 
medioambiental.
 Indudablemente, si hay una expansión, seguramen-
te necesitaremos alguna infraestructura, como pueda 
ser alguna que otra vivienda, ¿no? Por lo tanto, esto 
también se contemplará en su momento, pero no debe-
mos cargar, para ampararnos en que es un destrozo 
medioambiental que se debe hacer desde la especu-
lación urbanística. Creo que no es el objetivo y creo 
que, afortunadamente, el Pirineo no está, de alguna 
manera, especulado urbanísticamente en el sentido 
que apuntan o, por lo menos, que he querido interpre-
tar que apuntaba el portavoz de Izquierda Unida.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Peribáñez.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señor Peribáñez, estoy totalmente de acuerdo con 
lo que usted ha dicho. Muchas gracias por sus pala-
bras, porque abundan en los conceptos que tiene este 
Gobierno —vamos, que por otra parte es normal, ya 
que el Gobierno también es el grupo que usted repre-
senta— y, desde luego, estoy totalmente de acuerdo 
por esa apuesta por el Pirineo sostenible, como vengo 
diciendo.
 Pero hay un asunto muy particular, que quiero 
comentar en el sentido positivo que usted ha pues-
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to de manifiesto y que no hemos tenido ocasión de 
comentar hasta ahora, que es el amplio proceso de 
participación que queda por delante para poder 
esclarecer y resolver todos los problemas medioam-
bientales, y en este sentido, como saben sus seño-
rías, una vez que se apruebe el PIGA en el Consejo 
de Gobierno, que va a ser ya en breve, el proceso 
es el siguiente. Luego tiene que pasar el PIGA ese 
aprobado más el documento inicial estratégico, que 
tiene que pasar al Inaga y tendrá tres meses de con-
sultas previas. Después de esos tres meses, el Inaga 
emitirá lo que se llamará el documento de alcance, 
que es donde tiene que decir lo que hay que añadir 
a ese documento inicial estratégico para convertirlo 
en estudio ambiental estratégico, cosa que tiene que 
hacer el promotor. Y para eso no hay ningún plazo 
de tiempo. Así como los otros plazos están tasados 
por la ley, aquí, el promotor tiene todo el tiempo que 
quiera y considere oportuno para hacer ese volca-
do, por así decir, de las recomendaciones del docu-
mento de alcance en el documento inicial estratégico 
y convertirlo en estudio ambiental estratégico. Ese 
estudio ambiental estratégico más el PIGA, que ha 
salido y que sale de las recomendaciones de alcan-
ce, tiene que volver al Gobierno para que entonces 
se apruebe el PIGA definitivo. Y ese PIGA definitivo 
es el que tiene que ir luego al Inaga otra vez y son 
cuatro meses los que tiene para que el Inaga haga 
la información…, dos meses de información pública 
para que de ahí salga ya completamente el desarro-
llo estratégico.
 Es decir, hay prácticamente un año —se puede 
calcular— de consultas, investigaciones y estudios 
con el fin de que haya la certeza y la mayor se-
guridad de que las recomendaciones que el Inaga 
haga vayan en beneficio del proyecto por una par-
te, pero en beneficio fundamentalmente de que se 
respete el medio ambiente. Por eso me parece muy 
importante lo que decía usted de que ese proceso 
de participación ciudadana es el que pueda dar 
a conocer todas las virtualidades que el proyecto 
puede tener en la gente. Y en este sentido, también 
hay que decir…, lo decía el representante de Iz-
quierda Unida, que hay gente que está en contra —
siempre hay gente que está en contra de algo; nun-
ca hay unanimidad en los asuntos—, pero nosotros 
pensamos que, afortunadamente para el proyecto, 
son más los que están a favor que los que están en 
contra, y, en todo caso, en el proceso de participa-
ción se verán todos esos con todo su detalle y las 
alegaciones que haya.
 Ha hecho también referencia al consenso, y no 
quiero extenderme en este aspecto, porque ya lo ha 
dicho antes, y, desde luego, consideramos que el con-
senso es muy conveniente, pero el consenso no puede 
ser una excusa para paralizar los proyectos. Cuanto 
más amplio sea mejor, pero el consenso es un medio 
para conseguir los fines, no es un fin en sí mismo, por-
que si todo fuera por consenso, habría que formar 
un Gobierno de concentración y entonces se haría el 
mínimo común denominador, y no es este caso; este 
es el caso de un Gobierno de coalición que está fun-
cionando muy interesantemente, que está buscando el 
consenso, pero que no hace del consenso una excusa 
para parar los proyectos. Y todo aquello que no se 

pueda consensuar porque no haya forma, lo que sí 
queremos es por lo menos dialogarlo. Y todo eso no 
quiere decir que no busquemos el consenso, sino que 
no hacemos el consenso, porque por esa misma regla 
de tres, lo que el propio representante de Izquierda 
Unida ya dice que no habría consenso, no lo harían y 
punto. Sería un planteamiento tan lógico como el que 
tenemos nosotros, ni más ni menos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Señor Laplana, tiene… Perdón, señor Vicente, por 
un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor Lobón. Bienvenido a la Comi-
sión y a las personas que le acompañan.
 Bueno, sobre este proyecto, yo creo que el Parti-
do Socialista ya ha manifestado claramente cuál es su 
situación desde hace mucho tiempo. Estuvimos en el 
comienzo del proyecto y hemos manifestado por activa 
y por pasiva que es un proyecto con el cual estamos 
de acuerdo. Ya lo hemos debatido durante esta legis-
latura durante mucho tiempo y muchas veces. Pusimos 
—yo creo que fue en la última comparecencia suya— 
una condición, que era que nosotros pensamos que es 
compatible con que haya un parque natural en Anayet 
y le instábamos a que se estudiara conjuntamente la 
ampliación y el parque natural.
 Recuerdo en aquella intervención que usted, de en-
trada, manifestó que iban a paralizar el PORN, que 
yo creo que es un instrumento…, bueno, no sé si es 
válido, creo que no válido, porque, claro, un instru-
mento que desde el año 2006 hasta el año 2015 no 
hemos sido capaces de terminarlo, creo que hay que 
cambiar la fórmula para estudiar la ordenación de 
los recursos naturales en el territorio. No puede ser 
válido un PORN, un instrumento que después de nue-
ve años, todavía no está aprobado ni se le espera. 
Es imprescindible hacer el PORN porque, si no…, el 
PORN nos va a decir qué es lo que hay que hacer en 
el territorio con el tema del espacio natural. En todo 
caso, ahí quedó manifiesto que usted no tenía mucho 
interés en sacar adelante el PORN. Después rectificó 
y ahora se ha demostrado que ahí está parado y que 
no se va a sacar adelante.
 Le quería decir lo de nuestra posición porque va 
a ser difícil que —el señor Aso ya lo ha dicho; ha 
puesto la línea roja— un proyecto tenga al menos el 
apoyo político que este ha tenido durante esta legis-
latura. Al final somos cincuenta y nueve diputados 
de sesenta y siete los que estamos a favor de sacarlo 
adelante, pero no hemos sido capaces de moverlo, 
no hemos sido capaces de moverlo. Difícilmente se 
va a dar una situación en las próximas legislaturas 
de tanto apoyo a un proyecto del territorio como en 
este caso. Y usted tendría que hacer un poco de au-
tocrítica de qué es lo que hemos hecho durante este 
tiempo.
 El PIGA, hombre, lo que es la declaración por par-
te del Consejo de Gobierno, disculpe, señor conse-
jero, yo he estado en el Consejo de Gobierno y no 
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hace falta estar tres años para aprobar en el Conse-
jo de Gobierno un proyecto de interés general para 
Aragón. Otra cosa es el desarrollo, pero lo que es la 
aprobación… Y en estos momentos, todavía estamos 
pendientes de que el Consejo de Gobierno dé el visto 
bueno a que se inicie el PIGA. Después, efectivamen-
te, tendremos por delante un año o lo que venga, lo 
que venga.
 Es decir, que va a pasar esta legislatura con este 
tema —el otro día usted utilizaba símiles futbolís-
ticos de patadón y tal— inédito, sin calificar, no 
sé si por falta de tiempo o por qué, pero en este 
asunto no hemos avanzado nada, lo que yo creo 
que es un problema importante, porque este es un 
proyecto serio e importante para el territorio, que 
hay muchísima gente esperando que salga adelan-
te, y no hemos sido capaces de ponerlo en marcha. 
Esto ha pasado, pues, como en otros proyectos de 
espacios naturales en Aragón: le recuerdo Beceite, 
le recuerdo Monegros, le recuerdo Posets, etcétera, 
etcétera.
 No sé, por insistir un poco en la información que 
usted nos ha dado, además, parece ser que hay po-
cas incidencias medioambientales, según el estudio 
preliminar. No le va a afectar prácticamente a nada. 
Por lo tanto, era mucho más fácil, si cabe, el haberlo 
iniciado, el haberlo puesto en marcha y el haberlo 
sacado adelante.
 Nosotros seguiremos apostando por el proyec-
to, desde luego. Cada vez lo vemos más difícil. No 
sé si decía el señor Palacín que se hará o no se 
hará. Pase lo que pase, yo creo que se hará o no 
se hará, pase lo que pase. Esa es mi impresión en 
estos momentos, que vamos a demorar…, estamos 
ya en el descuento del partido, no hay tiempo. Co-
mo mucho, lo podrá pasar usted por el Consejo de 
Gobierno y podrá iniciar el PIGA, pero la decla-
ración de impacto ambiental, etcétera, etcétera, 
vendrán peores tiempos para este proyecto y he-
mos perdido una gran ocasión de haberlo sacado 
adelante.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Vicente.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señor Vicente, sí, estamos totalmente de acuerdo 
con lo que usted ha dicho, que es un proyecto que 
su grupo lo ha defendido siempre. Y de lo que se la-
mentan es que no vaya más rápido. Yo también me 
lamento de eso. Cuanto más rápido en los proyectos 
que todos deseamos, mejor.
 Aquí, lo que cabría decir, si me permite esta expre-
sión vulgar, es que nunca es tarde si la dicha llega. Lo 
que queremos es que esa dicha llegue cuanto antes.
 Y con respecto a que en el futuro puede que no ten-
ga tanto acuerdo como ahora, bueno, pues, eso está 
por ver. Yo soy optimista en ese sentido. Es un proyecto 
interesante, es un proyecto que ahora tiene cincuenta 
y nueve de sesenta y siete diputados, como usted dice, 
por lo tanto, tiene un amplio respaldo social y pase lo 
que pase en las próximas elecciones, yo creo que ese 

amplio respaldo social se puede mantener si no incre-
mentar, pero por lo menos mantener. Con lo cual, lo 
que ahora no se haya podido correr, se podrá correr 
en el futuro. Yo, por lo menos, esa es la esperanza que 
tengo.
 Decía usted —y es verdad— que el PORN no es 
válido porque lleva mucho tiempo. Cuando tuve oca-
sión de hablar, dije que no queríamos hacerlo para 
no entorpecer este proyecto, creo que dije eso más 
o menos. Y es verdad. Lo que queremos es hacer 
las dos cosas compatibles. Lo que no queremos es 
echarnos tierra sobre nuestros propios ojos —por así 
decir— y hacer un PORN que, al mismo tiempo, sea 
contradictorio con este proyecto. Por lo tanto, lo mejor 
es verlo todo en unión y hacer posible lo uno con otro, 
que esa es la clave del medio ambiente. Que no es 
hacer la cuadratura del círculo, que, a ser posible, 
ambas cosas. Y en este sentido, está esa famosa frase 
de la política que «no solamente es el arte de lo posi-
ble, sino de hacer posible lo necesario». Y aquí sería 
hacer posible una cosa y la otra: el proyecto de las 
estaciones con los proyectos de parques naturales y 
conectar ambas cosas con el fin de que las ventajas 
de uno no obstaculicen tampoco las ventajas que tie-
ne el otro.
 Y decía usted que hay mucha gente que está es-
perando, y eso abunda un poco en lo que nosotros 
pensamos, que es un proyecto que aunque tenga sus 
detractores, porque siempre hay detractores en cual-
quier cosa de la vida, hay más gente que está a favor 
de él y que, por lo tanto, lo que se quiere es que si se 
ha perdido ahora el tiempo, se gane cuanto antes y 
con la mejor forma.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Cruz. Tiene cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, consejero, y gracias por sus explicacio-
nes.
 Y yo quisiera empezar destacando las tremendas 
garantías que conlleva la realización de un procedi-
miento de evaluación ambiental estratégica, incluido 
un análisis exhaustivo de los valores.
 Nos decía usted que tomaba rápidas notas con 
lo que tenía, se parte de una documentación inicial 
que va a permitir un periodo de consulta de al me-
nos tres meses. Luego ha puesto usted otros plazos. 
A partir de ahí, se determina un documento del al-
cance del estudio que se va a realizar. Esto permi-
te elaborar el plan y la evaluación estratégica, un 
plan y una evaluación estratégica que, a su vez, es 
sometido a información pública y a participación, y 
eso conlleva, una vez incorporado todo el proceso 
de participación y de información pública, todas 
las propuestas, conlleva la elaboración de un PIGA 
definitivo.
 Por tanto, señorías, el proceso es un proceso tre-
mendamente garantista. A todo ello —se lo digo, 
señor Aso, porque ha puesto usted algún diminuti-
vo—, yo quiero recordarle que cualquier proyecto 
que se haga en el territorio deberá estar sujeto a su 
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correspondiente DIA. Independientemente de la eva-
luación estratégica, los proyectos específicos están 
sometidos a declaración de impacto ambiental. Se 
lo digo porque usted ha puesto algún pequeño dimi-
nutivo a cuestiones que a mí me parecen absoluta-
mente legítimas si se desarrollan como tal actividad. 
De hecho, generan empleo y riqueza y hay muchas 
personas que viven de él. No, lo digo porque a ve-
ces se pretende demonizar con pequeños calificati-
vos cuestiones que a mí me parece que son, cuanto 
menos, poco oportunas.
 Yo lo que quisiera manifestar, señorías, es que 
cualquier actuación o proyecto conlleva una afección, 
un impacto. Y esto es algo consustancial a la acción 
del hombre. Si algo caracteriza la acción antrópica, 
la acción del hombre en el medio, es que cambiamos 
las condiciones naturales. Si uno se encuentra una 
pendiente natural, pues, los hombres hacen terrazas. 
Si nos encontramos plantas diseminadas, pues, oiga, 
la acción del hombre lo que hace es convertirlas en 
campos de cultivos, favorecemos el desarrollo de una 
especie en detrimento de otro conjunto de especies. 
En definitiva, alteramos el medio. Por tanto, esa es una 
cuestión que siempre que planteemos cualquier acción 
del hombre en el entorno, a mí me gustaría recordarles 
esta cuestión.
 Y desde mi punto de vista, señorías, eso es en 
cuanto a la acción, pero también la no acción o la 
no actuación implica determinadas repercusiones. Y 
repercusiones en muchos casos que tienen mucho que 
ver con el medio humano, y estamos hablando de des-
poblamiento, de desertización y de abandono.
 Por tanto, señorías, la no acción, la no actuación, 
conlleva afección. Y las tiene fundamentalmente para 
las personas, porque yo, a lo largo de esta mañana, 
he oído, consejero, más de un discurso correlacionado 
con el territorio, en clave de territorio.
 Miren, mi partido tiene como objeto fundamental 
de la opción política la persona humana. Esa es la 
razón de ser, el objeto último por la que se mueve la 
acción política del Partido Popular.
 A mí me parece absolutamente legítimo que se ha-
ble en clave territorial, pero no olvidemos que lo que, 
al menos para mi grupo político, es de interés funda-
mental son las personas que viven en estos territorios.
 Señorías, a nuestro juicio, una vía clara de gene-
rar de forma sostenible —insisto, de forma sosteni-
ble— en los términos que planteaba el consejero la 
sostenibilidad, por lo tanto, una forma y una vía clara 
de generar riqueza y bienestar en beneficio de las 
personas, en definitiva, de nuestras gentes, es apro-
vechar nuestros recursos endógenos. Y la nieve lo es, 
consejero. Desde el punto de vista de este grupo polí-
tico, la nieve es un recurso endógeno que es necesa-
rio poner en valor.
 Y estamos convencidos de que es posible hacerlo, 
tal y como manifestaba el consejero, con todas las ga-
rantías medioambientales.
 Señorías, disponemos de un territorio lo suficiente-
mente extenso como para que de forma inteligente sea-
mos capaces de aunar conservación y puesta en valor 
de nuestros recursos naturales. Ese debe de ser nuestro 
objetivo. Y en ese objetivo apoyaremos al Gobierno.
 Yo quiero darle las gracias, consejero, por su expo-
sición y vuelvo a manifestarle el apoyo que desde el 

Gobierno se viene haciendo en desarrollo de un recur-
so endógeno como es la nieve.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Cruz.
 Para finalizar, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señor Cruz, muchas gracias por sus palabras, pero 
no me resisto a comentar, en el sentido favorable, dos 
o tres afirmaciones de gran densidad política que ha 
realizado y que me parece importante comentarlas, 
aunque muy brevemente, que es la dicotomía acción o 
no acción.
 Ciertamente, un Gobierno está para actuar, actuar 
de acuerdo con los planteamientos que tiene y con to-
dos los respetos, pero no actuar en materia del medio 
ambiente o en materia en esta situación puede ir en 
detrimento del medio ambiente, y con esto vuelvo, aun-
que muy rápidamente, al concepto que he dicho antes 
y que he dicho muchas veces del medio ambiente co-
mo el equilibrio.
 Cuando decimos que el desarrollo sostenible tiene 
que ser equilibrado entre el medio ambiente, el desa-
rrollo social y el económico, no decimos que haya que 
restringir una de esas características en detrimento de 
las anteriores, como si tuviera que pagarse un pea-
je a la dimensión medioambiental en beneficio de las 
otras dos. No, sino que al hacer ese equilibrio, ese 
equilibrio produce un aumento de cada una de las tres 
dimensiones, con lo cual, aunque pueda resultar para-
dójico en un principio, no hay una relación lineal entre 
la defensa de las otras dos dimensiones y la dimensión 
medioambiental. En la medida en que haya una di-
mensión de desarrollo social y económico, a la larga, 
termina también por repercutir benefactoramente en el 
medio ambiente.
 Por lo tanto, no hay una relación lineal en ese as-
pecto en el sentido de que hay que restringir el medio 
ambiente por lo social y económico, no, si no que al 
hacerlo compatible, al final, termina siendo también 
beneficiado el medio ambiente.
 Por eso decía que me parece que es un concepto 
quizá un tanto fuera de lo que estamos hablando, 
pero muy interesante para decirlo. Y luego, también, 
lo que decía sobre la persona, que ciertamente es el 
centro de la preocupación, pero la persona en su dia-
logo también con el entorno, con el medio ambiente, 
no como un ser abstracto, concreto y terminado, sino 
una persona que se hace el dialogo con el medio am-
biente. Y en ese sentido, como he tenido ocasión de 
expresar en alguna intervención pública, ese huma-
nismo, ese nuevo humanismo donde la persona es el 
centro, pero una persona en dialogo con el entorno, 
es lo que da el substrato filosófico, por decir, a nues-
tros planteamientos.
 Y termino diciendo lo que dije al principio, que 
estamos deseosos de llevar este proyecto a la prác-
tica. Deseamos llevarlo y deseamos que se cumpla, 
lógicamente, como no puede ser de otra manera, 
con todos los tramites medioambientales y confiamos 
que en su paso por el Inaga y por toda la exposi-
ción pública y participación ciudadana se den las 
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herramientas suficientes para corregir lo que hubiera 
que corregir, de forma que, siendo compatible con 
el medio ambiente, sea compatible con el desarrollo 
del Pirineo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Acompáñenos durante un par de minutos, si hace el 
favor.
 Punto cuatro: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o 
alguna pregunta?

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

 Volvemos al punto primero: lectura y aprobación 
del acta anterior. Se aprueba por asentimiento.
 Pues, nada, simplemente agradecer tanto las inter-
venciones como el tono de los intervinientes, especial-
mente, al consejero, señor Lobón, por haber contesta-
do uno a uno a los comparecientes.
 Muchas gracias.
 Se levanta la sesión [a las once horas y treinta y tres 
minutos].
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