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 3) Comparecencia del Consejero de Medio Ambien-
te, a petición propia, al objeto de informar sobre las 
actuaciones realizadas en el pasado Consejo Nacional 
del Agua en relación con el borrador de Real Decreto 
de modificación del Real Decreto 125/2007, de 2 de 
febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las de-
marcaciones hidrográficas que contiene la propuesta de 
modificación de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

 4. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Excmo. 
Sr. D. Fernando Martín Minguijón, y por la secretaria 
de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Isabel de Pablo Me-
lero. Asisten a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val y 
el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Medio 
Ambiente, Excmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo.
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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Buenos días, 
señorías.
 Va a dar comienzo la Comisión de Medio Ambiente 
de 19 de febrero de 2010 [a las diez horas y cuarenta 
minutos].
 Como es habitual, dejaremos el punto número uno 
para el final, y vamos a pasar al punto número dos.
 Se ha llegado a un acuerdo con los portavoces de 
todos lo grupos al tratarse el punto número dos y el 
punto número tres, las dos comparecencias del conse-
jero de un tema que está íntimamente relacionado, de 
que la exposición se haga de una manera conjunta y 
que la intervención de los grupos también se realice de 
una manera conjunta.
 Por lo tanto, comenzará el consejero con un tiempo 
de treinta minutos, que, dado que se van a hacer las 
dos comparecencias a la vez, no seremos rigurosos ni 
estrictos con el tiempo, para que todos los diputados 
puedan decir lo que consideren oportuno, y después, 
a continuación, intervendrán los grupos, para finalizar 
la sesión con la dúplica del consejero.
 Señor consejero, cuando quiera, tiene la palabra 
para hacer las dos comparecencias conjuntas.

Comparecencia del Consejero de 
Medio Ambiente al objeto de in-
formar sobre las gestiones rea-
lizadas por el Departamento de 
Medio Ambiente en el pasado 
Consejo Nacional del Agua den-
tro del marco del V Foro Mundial 
del Agua.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 Comparezco ante la comisión para informar de dos 
aspectos íntimamente relacionados, puesto que tienen 
un nexo de unión que es el hecho de que diferentes 
iniciativas adoptadas en foros muy distintos: en un ca-
so, en el Foro Mundial del Agua, que se celebró en 
Estambul en el año 2009, y, en otro caso, relaciona-
do con un borrador de un real decreto que modifica-
ría, cuando se publicase o se aprobase, en su caso, 
las demarcaciones hidrográficas, en este caso las del 
Ebro, en su versión inicial, pues, tienen como efecto las 
posibles afecciones a transferencias de agua de la de-
marcación del Ebro a otras demarcaciones, o el hecho 
simplemente de que las transferencias de agua sean 
uno de los procedimientos ordinarios para el abasteci-
miento o para los usos del agua.
 Por lo tanto, le agradezco, señor presidente y a los 
portavoces de los grupos parlamentarios la posibilidad 
de presentar conjuntamente estos dos temas y abordar-
los también en el debate después de manera conjunta.
 Pasaré a informar de manera muy sucinta de los 
aspectos generales, primero, en relación con el V Foro 
Mundial del Agua, que se celebró en Estambul, y con-
cretamente sobre el documento «Consenso del agua de 
Estambul para las autoridades locales y regionales», 
que fue el que planteaba una cuestión que, de haber 
prosperado, de haberse mantenido en ese documento, 
pues, suponía un handicap, una dificultad importante 
para la defensa de los intereses de los aragoneses.

 Bueno, en primer lugar, recordarles a sus señorías, 
puesto que están perfectamente informados, recordar-
les qué es el Foro Mundial del Agua, que es un even-
to internacional en el que se pretende incrementar la 
concienciación y proponer soluciones concretas a los 
problemas globales del agua en el siglo XXI. Tiene una 
serie de objetivos como, bueno, incrementar la impor-
tancia del agua en la agenda política, profundizar en 
el debate de las soluciones a los problemas interna-
cionales del agua y formular propuestas concretas, y 
generar, sobre todo, compromiso político. Se han ce-
lebrado hasta ahora cinco foros mundiales —el último 
fue en Estambul en marzo del año 2009—, y en las 
sucesivas ediciones de dicho foro, bueno, pues, se ha 
pretendido avanzar hacia una colaboración global, 
como decía, en estos temas de agua.
 La entidad organizativa que pone en marcha estos 
foros es el Consejo Mundial del Agua, que se creó en 
el año noventa y seis, y que tiene como objetivos influir 
en que las políticas de gestión del agua sean eficientes 
y sostenibles, alcanzar una visión estratégica común de 
los recursos hídricos y de la gestión de los servicios de 
todas las partes interesadas y canalizar las iniciativas 
y actividades, cuyos resultados convergen y se presen-
tan a debate en los foros mundiales del agua. Es una 
organización que aglutina, a su vez, a trescientas orga-
nizaciones internacionales de más de sesenta países, 
y desde el 17 de marzo del 2009, Aragón ha entrado 
a formar parte como miembro de este organismo, lo 
cual supone, bueno, pues, yo creo que un aval impor-
tante, porque no forman parte todos los que quieren, 
sino que hay que pasar un proceso selectivo para que 
te admitan como miembro del Consejo Mundial del 
Agua.
 Y establecidos los rasgos fundamentales de lo que 
son los foros mundiales del agua y del Consejo Mun-
dial del Agua, me centraré en un aspecto que en el 
último foro, primero, era novedoso, y segundo, pudo 
tener una trascendencia importante para los intereses 
de Aragón.
 Evidentemente, en este tipo de foros, siempre, las 
regiones y las asociaciones o redes de regiones he-
mos peleado por que el papel de las regiones en estos 
foros sea más importante que la de un mero especta-
dor. Siempre hemos dicho que dos terceras partes de 
las políticas, por lo menos las medioambientales, que 
se generan en organismos multinacionales (en nues-
tro caso, en la Unión Europea), se implementan en la 
práctica por las Administraciones más próximas a los 
ciudadanos: las Administraciones locales, y en el caso 
de nuestro país, las Administraciones de ámbito regio-
nal. No es muy lógico que, siendo los responsables de 
poner en práctica, de poner en marcha dos terceras 
partes de las políticas que se generan en nuestro caso 
en la Unión Europea, no tengamos ningún tipo de par-
ticipación, salvo a través de los países que conforman 
estas organizaciones multinacionales, ¿no?
 Entonces, sin pretender minusvalorar el papel que 
los estados tienen en la configuración de estas políti-
cas, siempre hemos creído que hace falta esa visión 
territorial, esa visión regional, ¿no? Y es una reivindi-
cación permanente, pues, en los foros mundiales del 
agua, en las conferencias de cambio climático, en 
todos los eventos internacionales; es una presión no 
solamente desde España, sino desde todos los países 
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del mundo, mejor dicho, desde todas las regiones del 
mundo, que últimamente, en los últimos años, se viene 
observando una presión porque los grupos de las Ad-
ministraciones locales o regionales tengan un papel, 
¿no?, y en este foro mundial del agua, en el V Foro, 
por primera vez, se planteó el hecho de que los entes 
regionales y locales pudiesen participar activamente 
en los resultados del foro.
 Y para ello, se estableció un procedimiento que 
consistió en elaborar un documento que se denomi-
naba «Documento para el Consenso del Agua de 
Estambul», y este documento, teóricamente, lo tenían 
que preparar, debatir y acordar los entes regionales y 
locales que participaban en el foro. Hubo un proceso 
previo, y cuando tuvimos conocimiento de este docu-
mento, que normalmente siempre tiene unos procesos 
de redacción, a veces, que no conoces muy bien quién 
los redacta, quién participa, quiénes están, ¿no?; nor-
malmente, suele estar el que ha estado más atento al 
tema y se ha buscado la forma de conectar con el que, 
al final, está redactando el documento, ¿no?
 Bueno, cuando tuvimos conocimiento del documen-
to —digo «tuvimos» porque en este caso nos dimos 
cuenta tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el 
Gobierno de Aragón—, observamos que había una 
referencia, en el punto tres de este documento, que 
se denominó «Consenso del Agua de Estambul» y que 
formó parte de las conclusiones finales del Foro Mun-
dial del Agua, observamos que en el punto tres, entre 
las diversas medidas a desarrollar para la gestión del 
agua, aparecía —digamos— con el mismo nivel que 
medidas tan comunes como la diversificación de fuen-
tes de abastecimiento de agua a través de nuevas ins-
talaciones de almacenamiento, la extracción sostenible 
de aguas subterráneas, la conservación y la calidad 
del agua; en ese mismo nivel, aparecía como un medio 
más las transferencias de agua entre cuencas.
 Bueno, eso despertó las alarmas, lógicamente, tan-
to del Ayuntamiento de Zaragoza y del equipo de la 
concejalía o consejería de Medio Ambiente, como de 
la gente del Instituto Aragonés del Agua, y entonces 
ya, cuando fuimos a Estambul, ya fuimos con mucha 
prevención para tratar de que en el documento final no 
apareciese esta referencia explícita a la transferencia 
de agua entre cuencas como un medio más en lo que 
es la gestión del agua de los territorios.
 Bien, hubo toda un serie de conversaciones, de de-
bates, de discusiones, incluso, en un momento deter-
minado, hubo una especie de asamblea improvisada 
donde participaron las diferentes autoridades locales y 
regionales que estaban en el Foro de Estambul, donde 
nosotros y el Ayuntamiento de Zaragoza estuvimos pre-
sentes, y hubo un intenso debate entre quienes conside-
rábamos que eso no debía figurar en ese documento y 
quienes defendían que sí. Curiosamente, allí es donde 
fueron apareciendo todas las cuestiones que explica-
ban esto, ¿no?
 El Ayuntamiento de Valencia, la Comunidad Au-
tónoma de Valencia y la Comunidad de Murcia ha-
bían tenido una participación activa en lo que era la 
elaboración del documento, porque habían estado 
suficientemente atentos y habían tenido la posibilidad 
de conectar con quien lo redactaba y de hacer esas 
propuestas, ¿no? Entonces, bueno, allí hubo un debate 
bastante intenso que, al final, como en este debate se 

unieron Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias, el Grupo Socialista 
del Parlamento Europeo, que en ese momento estarían 
por allí y se enteraron y pudieron estar en esa reunión, 
el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación Provincial 
de Barcelona y nosotros mismos, bueno, pues, al final, 
se argumentó que en un foro mundial cuyo lema era 
«Conciliar las divisiones por el agua», es decir, tender 
puentes entre diferentes posiciones sobre el agua, plan-
tear esto no era precisamente conciliar las divisiones 
por el agua, sino incrementar las divisiones, ¿no?
 Esa asamblea, al final, se tuvo que suspender. Inter-
vino después el propio alcalde de Estambul, organiza-
dores en este caso del foro, para tomar la decisión per-
tinente y, finalmente, se consiguió que en el «Documen-
to del consenso del agua de Estambul» se eliminase la 
referencia explícita a las transferencias de agua entre 
cuencas, entendiendo que esa no era ni una medida 
ordinaria ni una medida que estuviese equiparada en 
el párrafo del punto tres a las otras cuestiones que se 
planteaban ahí.
 Se aceptaron, por lo tanto, las alegaciones que se 
plantearon, y después ya, posteriormente, el Consejo 
de Gobierno de 24 de marzo, pues, tomó conocimien-
to de las acciones llevadas a cabo en Estambul para 
presentar las alegaciones al documento, procedió for-
malmente a aprobar el «Documento del Consenso del 
Agua de Estambul» de las autoridades locales y regio-
nales, ya con esa rectificación, y a facultar al consejero 
de Medio Ambiente para que, en nombre del Gobier-
no, se adhiriera al documento final de consenso.
 Por lo tanto, en estas circunstancias, yo creo que 
fue providencial estar en el Foro Mundial del Agua, 
fue providencial conocer con antelación suficiente este 
detalle, pequeño detalle desde una perspectiva global, 
detalle muy importante para los intereses de Aragón, 
y fue providencial también la capacidad que tuvimos 
de reacción las diferentes instituciones, no solamente el 
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza —ya 
he dicho—, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de 
Barcelona, etcétera, para presentar un frente común 
sobre una cuestión de estas características.
 Evidentemente, este tema, yo creo que se resolvió 
satisfactoriamente y lo más importante es que, de no 
haber sido así, en estos momentos, tendríamos en un 
documento aprobado en el Foro Mundial del Agua, 
que es un poco como si fuese la asamblea mundial 
para temas de agua, tendríamos una referencia explí-
cita a las transferencias entre cuencas como uno de los 
mecanismos a contemplar de manera ordinaria en lo 
que es la gestión del agua, con el inconveniente que 
eso supone, porque sería una especie de losa que ten-
dríamos ahí que sería difícil de quitar. No es que eso 
sea vinculante, no es que eso sea determinante, pero 
sí que supone un pronunciamiento en un organismo in-
ternacional, en este caso, en el más relevante y en el 
de más importancia a nivel mundial, de un aspecto que 
iría en contra de los intereses de Aragón y los intereses 
que estas Cortes han tratado de plasmar en lo que ha 
sido la última redacción del Estatuto de Autonomía.
 Y sobre este aspecto, yo, poco más que informar. 
Estoy a disposición de sus señorías para responder 
después a cuantas cuestiones quieran plantear.
 Y paso, si lo tiene a bien el señor presidente, al 
segundo tema, que tiene también este nexo común con 
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el primero, de las posibles afecciones, en este caso, a 
la demarcación hidrográfica del Ebro, y se trata del 
siguiente asunto: el texto de la comparecencia decía 
«para informar sobre las actuaciones realizadas en el 
pasado Consejo Nacional del Agua en relación con 
el borrador del Real Decreto de modificación del Real 
Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija 
el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográfi-
cas que contiene la propuesta de modificación de la 
demarcación hidrográfica del Ebro».
 Bien, en definitiva, lo que nos encontramos en esa 
reunión del Consejo Nacional del Agua, que, como 
saben, es un órgano superior de consulta y de partici-
pación, que está regulado en el artículo 19 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, de la que forman parte, 
pues, además de la Administración general del Esta-
do, las comunidades autónomas y diferentes agentes 
sociales (sindicatos agrarios, regantes, ecologistas, sin-
dicatos en general, etcétera), y que tiene, entre sus fun-
ciones, la capacidad y la posibilidad de informar pre-
ceptivamente sobre aquellos temas relacionados con 
los proyectos de planes hidrológicos, especialmente, el 
Plan Hidrológico Nacional, los planes hidrológicos de 
cuenca, proyectos y disposiciones de carácter general 
que sean de aplicación en todo el territorio nacional 
relativas a la protección de aguas y a la ordenación 
del dominio público hidráulico, planes y proyectos de 
interés general que afecten a la planificación hidroló-
gica y cuestiones comunes a dos o más organismos de 
cuenca. Esto es un resumen de las funciones que tiene 
encomendadas el Consejo Nacional del Agua.
 Bien, pues, en esa última reunión de 6 de abril, 
que hacía en ese momento, pues, prácticamente, casi 
tres años, porque desde octubre de 2006 no se ha-
bía reunido el Consejo Nacional del Agua, entre otros 
puntos del orden del día, se presentó un borrador de 
real decreto al que ya he hecho referencia que, entre 
otras cuestiones, tenía por objeto completar la delimi-
tación de la demarcación hidrográfica del Júcar, preci-
samente, como consecuencia del cumplimiento de una 
sentencia del Tribunal Supremo, en la cual se obligaba 
a segregar de la demarcación del Júcar las cuencas 
internas valencianas; ahí existe un contencioso entre la 
Comunidad Autónoma de Valencia y la Administración 
general del Estado, en el sentido de que las cuencas 
internas de Valencia, mientras las cuencas internas ca-
talanas las gestiona las Comunidad Autónoma de Ca-
taluña, la Generalitat, las cuencas internas de Valencia 
las gestiona la Administración general del Estado.
 La Administración autonómica de Valencia, de la 
Comunidad Autónoma de Valencia, no quiere gestio-
nar sus propias cuencas internas, y el ministerio lo que 
quiere es que las gestione la propia comunidad autó-
noma. Esta es la situación que se da, es un conflicto 
bilateral entre ellos, ¿no? Esto ha sido objeto de deter-
minados procesos ante los tribunales y, finalmente, hu-
bo una sentencia del Tribunal Supremo en la que, diga-
mos, le daban la razón a la Administración general del 
Estado, y la conclusión y la consecuencia era que las 
cuencas internas valencianas debían ser gestionadas 
por la Administración de la Comunidad Valenciana, 
cosa que ellos, por las razones que sean, de momento, 
nunca han querido. Eso significaba segregar, dividir 
las cuencas valencianas, digamos, en dos bloques: lo 
que son cuencas internas, que las tendría que gestio-

nar la Comunidad Autónoma Valenciana, y aquellas 
que forman parte de la Confederación del Júcar o de 
otras confederaciones, que están compartidas y que, 
por lo tanto, las gestionaría en este caso la Administra-
ción general del Estado. Un poquito lo mismo que ha 
pasado en Andalucía.
 Bien, en estas circunstancias y para tratar de resol-
ver este problema, derivado de una sentencia y dar 
cumplimiento a dicha sentencia, se planteaba un bo-
rrador que lo que pretendía era resolver este tema, y 
aprovechando esta circunstancia, aparecía un elemen-
to que para Aragón, para nosotros, era importante, 
porque afectaba, yo creo que desde el punto de vista 
conceptual, a uno de los temas que, desde luego, está 
perfectamente establecido en nuestro Estatuto, en las 
bases de la política del agua. ¿Cuál era la afección? 
Pues, la afección es que, aprovechando esta modifica-
ción de las demarcaciones hidrográficas, en este caso 
del Júcar, se modificaba también, aunque fuese en una 
pequeña parte, la demarcación hidrográfica del Ebro, 
incluyendo en la misma una cuenca, que es la cuenca 
hidrográfica, geográficamente hablando del río Cenia, 
que tiene carácter intercomunitario y pertenecía ante-
riormente..., bueno, pertenece a la demarcación del 
Júcar. Ahí es donde surgía el conflicto para nosotros, 
es decir, para resolver el problema de Valencia, había 
una cuenca que se les quedaba descolgada, una sub-
cuenca pequeñita, que era la del Cenia, que en este 
caso la anexionaban a la cuenca del Ebro, a la demar-
cación hidrográfica del Ebro, ¿no?
 Bueno, ellos argumentaban —bueno, al decir ellos, 
me refiero a quienes redactaron el real decreto, el 
borrador— que, de acuerdo con la Ley de Aguas, el 
criterio de vecindad era suficiente como para poder 
concluir que la mejor ubicación de la cuenca del Ce-
nia, al modificar la demarcación hidrográfica del Jú-
car, era anexionarlo a la cuenca del Ebro. Claro, esto 
significaba que la cuenca del Ebro, la demarcación 
hidrográfica del Ebro crecía, se modificaba a su vez 
el peso ponderal de las diferentes comunidades autó-
nomas, había que modificar el comité de autoridades 
competentes y se incorporaban territorios a los cuales, 
si hoy se plantease una transferencia de aguas, sería 
una transferencia, sería un trasvase, pero en el momen-
to que estuviesen incorporados no lo sería.
 Bueno, nosotros entendíamos que el criterio de ve-
cindad no estaba adecuadamente utilizado, porque 
entendíamos que como existía, como había existido en 
otras dos cuencas, que eran las cuencas del norte, la 
Confederación Hidrográfica del Norte, y las propias 
cuencas internas de Cataluña, existían precedentes en 
los cuales una misma demarcación estaba dividida en 
dos bloques por otra demarcación. Tengo aquí unos 
mapas que yo no sé si se verá muy bien, pero son muy 
ilustrativos. En la cuenca hidrográfica del norte —no sé 
si lo verán muy bien sus señorías—, hay una zona de 
discontinuidad, que precisamente, además, esta zona 
tiene vecindad y colindancia con la demarcación del 
Ebro. Por lo tanto, tenemos una demarcación hidrográ-
fica en dos escenarios físicos que no tienen continui-
dad. Y en las propias cuencas internas de Cataluña, 
hay un pequeño trocito, que es del sistema Baix Ebre-
Montsià, que está encima del delta del Ebro, y hay un 
trozo que está debajo del delta del Ebro y que forma 
parte de las cuencas internas de Cataluña.
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 En consecuencia, nosotros argumentamos ya en ese 
Consejo Nacional del Agua que esa no era la mejor 
solución, que existían otras soluciones: existía la solu-
ción de que esta cuenca estuviese o continuase dentro 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es 
donde está en estos momentos, o que, en el peor de 
los casos, se estableciese una demarcación de titulari-
dad compartida entre las comunidades autónomas de 
Cataluña y Valencia, que eran las dos comunidades 
afectadas.
 Bueno, esto fue, como decimos, el 6 de abril; des-
pués hubo toda una serie de actuaciones administra-
tivas: el 14 de abril hubo un acuerdo del Consejo de 
Gobierno oponiéndose a esta modificación del real de-
creto, presentamos alegaciones, trasladamos el acuer-
do a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, 
a esta comisión, y a los miembros de la Comisión del 
Agua de Aragón.
 El 21 de abril hubo una reunión de la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional del Agua, que es 
en donde se tratan de forma monográfica estos temas, 
y se planteó, se acordó que en el plazo de un mes, el 
grupo de trabajo constituido por el Ministerio redacta-
se un nuevo borrador abierto a expertos que recoja los 
argumentos de las comunidades autónomas y enviarlo, 
lógicamente, a las mismas antes de proceder a su remi-
sión al Consejo Nacional del Agua.
 En julio del año 2009, remitimos por parte del Con-
sejo Nacional del Agua, bueno, se remitió un nuevo 
borrador para expresar, para ver si estábamos de 
acuerdo, y en septiembre de ese mismo año, ya res-
pondimos desde el Departamento de Medio Ambiente 
diciendo que estábamos de acuerdo con el borrador 
del real decreto, que, por cierto, todavía no se ha pu-
blicado; y estamos de acuerdo porque comprobamos 
que en esa última versión se habían incorporado ya las 
propuestas no solamente de Aragón, sino también de 
otras comunidades autónomas, con las siguiente conse-
cuencias: que el río Cenia se mantiene en la demarca-
ción hidrográfica del Júcar, permaneciendo inalterada 
la delimitación territorial de la demarcación del Ebro, 
por un lado, y que Cataluña se mantiene en el Comi-
té de autoridades competentes de la demarcación del 
Júcar, que es ese trocito precisamente el que le da de-
recho a estar en la demarcación del Júcar, ¿no? Si esto 
se hubiese hecho como estaba en el primer borrador, 
Cataluña quedaría fuera de ahí.
 Bueno, yo creo que este tema también se ha re-
suelto, de momento, satisfactoriamente, porque lo 
sabremos definitivamente cuando se publique el real 
decreto, pero en estos momentos no hay ninguna ra-
zón para pensar que con el último borrador vaya a 
sufrir ninguna modificación en el Consejo Nacional del 
Agua, donde se informe definitivamente, o cuando se 
lleve ya a Consejo de Ministros.
 Por lo tanto, estamos ante dos situaciones, en opi-
nión de este consejero, resueltas satisfactoriamente: 
una, más de índole filosófico, de pronunciamiento en 
documentos o cartas internacionales, que podría ha-
ber tenido una afección importante o que podría haber 
sido utilizado, mejor dicho, en contra de la defensa de 
los intereses de Aragón —me estoy refiriendo al «Docu-
mento del Consenso del Agua de Estambul», al que ya 
he hecho referencia, y que gracias a las intervenciones 
que tuvimos, pues, en este caso, dos Administraciones 

aragonesas y otras Administraciones de otras comuni-
dades autónomas, logro modificarse el redactado de 
ese consenso—, y el otro, como acabo de explicar, 
bueno, pues, un borrador de real decreto que, al modi-
ficar las demarcaciones, también podría habernos oca-
sionado problemas importantes, probablemente, no de 
magnitud, pero sí de filosofía, porque el planteamiento 
que se podría haber producido a partir de ahí era que 
si surgían problemas con las siguientes cuencas colin-
dantes con la del Cenia... Bueno, mañana surge un 
problema, y por qué no anexionar la siguiente cuenca. 
Ya saben ustedes que las cuencas internas son todo 
cuencas paralelas que vierten sus aguas en el mar Me-
diterráneo. 
 En definitiva, yo creo que estos dos temas se han 
resuelto satisfactoriamente, en un caso, porque hemos 
estado en el foro adecuado en el momento adecuado, 
no solo nosotros, insisto, el Ayuntamiento de Zaragoza 
también, y en el otro, pues, porque lógicamente, como 
no podía ser de otra manera, al pasar este tema por 
el Consejo Nacional del Agua, pudimos intervenir; no 
siempre lo hemos hecho con este éxito, con este resulta-
do, porque en otras ocasiones —no me refiero al tema 
de los trasvases—, en otros temas, pues, no ha sido tan 
fácil, pero en este caso, el borrador que tenemos sobre 
la mesa es un borrador que ya contempla el posicio-
namiento del Gobierno de Aragón en defensa de los 
intereses de Aragón, de los aragoneses, sobre todo, 
como consecuencia del cumplimiento de lo que dice 
nuestro Estatuto de Autonomía y nuestras bases de la 
política del agua.
 Señor presidente, señorías, yo, sobre este tema, 
es lo que quería transmitir a la Comisión de Medio 
Ambiente y, por supuesto, someterme al debate, a las 
preguntas, a las cuestiones que podamos formular en 
relación a estos dos aspectos que me parecen de una 
importancia política cabal.
 Muchísimas gracias, y estoy a disposición de sus 
señorías.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor consejero.
 ¿Algún grupo desea que se suspenda la sesión pa-
ra preparar observaciones, peticiones o aclaraciones? 
Si no lo desea nadie, pasamos a la intervención de los 
grupos parlamentarios para la formulación de observa-
ciones, peticiones, aclaraciones o preguntas.
 Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. 
Ya hemos dicho antes que trataremos de ser generosos 
con el tiempo, dado que las dos intervenciones han 
sido conjuntas.
 Cuando quiera, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido señor consejero, y buenos 
días también a quienes le acompañan.
 Y gracias por la información que nos da, tanto de 
lo ocurrido en el Foro de Estambul, como de los pasos 
que se han dado en función de la modificación de las 
cuencas hidrográficas que planteaba el Ministerio de 
Medio Ambiente por la vía de un real decreto.
 Ciertamente, el nexo común que ha venido a justi-
ficar el que las dos comparecencias se unieran tenía 
que ver con la figura de los trasvases, porque usted 
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ha centro su información en el Foro de Estambul, en 
el que, primero, había un documento en el que se ha-
blaba de las transferencias de agua, trasvases, para 
resolver problemas de abastecimiento, problemas de 
cualquier tipo y, a partir de ahí, se produce una ac-
ción, una reacción por parte del Gobierno de Aragón, 
lógicamente gestionada por usted mismo que estaba 
allí con su equipo, que al final lo que consigue —y hay 
que reconocerlo así y, por lo tanto, hay que felicitarle 
en este punto concreto— es que, al final del documen-
to, eso salga y se teje un documento en el que, evi-
dentemente, las transferencias, los trasvases no están 
contemplados, ¿no?
 Lo que ocurre es que nosotros, Izquierda Unida, ve-
mos también otras cuestiones que se han debatido o 
planteado en el Foro de Estambul que a nosotros nos 
preocupan, que tienen su relevancia, que van vincu-
ladas a lo que es el agua como recurso, como bien 
público, como factor socioeconómico —no lo vamos 
a negar— y, por lo tanto, con otra serie de cuestio-
nes que, además de los trasvases, evidentemente, a 
Izquierda Unida le interesan también y quiere situarlos 
en el debate: en el debate político, en el debate social 
y en el debate económico, porque todo ello va ligado, 
todo ello va ligado, ¿no?
 Entonces, ya le digo que nosotros reconocemos el 
trabajo, reconocemos y le felicitamos el que se haya 
conseguido que no aparezca referencia a los trasvases 
en lo que sale del foro de Estambul, pero nosotros, del 
Foro de Estambul, nos habría gustado que hubieran sa-
lido también otras cosas que no han salido, y que mien-
tras estas cosas no salgan de ámbitos internacionales 
en los que se habla de gestión del agua, no vamos a 
resolver los problemas.
 A nosotros nos hubiera gustado que en el Foro de 
Estambul se hubiera reconocido, por ejemplo, que el 
agua es un derecho fundamental de la ciudadanía y, 
por lo tanto, de las personas, vivan en Aragón, en Va-
lencia o en el Magreb, o en cualquiera de las selvas la-
tinoamericanas. Porque, claro, si reconociéramos que 
es un derecho fundamental, pues, probablemente, no 
estaríamos hablando de millones, millones y millones 
de personas, de niños y niñas, que no tienen acceso 
a agua potable en condiciones higiénicas y demás y 
que son una de las causas de los dramas económicos, 
sociales, y familiares de la inmigración que se vive. Y, 
por lo tanto, a nosotros nos parece bien que se hable 
de trasvases, pero nos parece bien también que se ha-
ble de toda estas cosas.
 Otra cosa que no se consiguió en el Foro de Estam-
bul fue evitar la privatización del agua, y claro, como 
el agua es un factor socioeconómico importante, pues, 
la verdad es que a Izquierda Unida, yo creo que a la 
izquierda en general, le gustaría muy mucho que que-
dara claro que con eso no se hace negocio, porque se 
está haciendo negocio. Y lo están haciendo determina-
das multinacionales, y lo están haciendo determinadas 
empresas que son ya de ámbito transnacional y que 
están encargándose de la gestión del agua en muchas 
zonas de Latinoamérica, pero que están llegando a 
Barcelona..., bueno, están ya en Barcelona, y última-
mente el debate está en si entran o no entran aquí a 
Zaragoza, por ponerle un ejemplo.

 Entonces, a nosotros, aparte del trasvase, también 
nos gustaría que decidiéramos y apostáramos por que 
el agua debe de estar a salvo de hacer negocios.
 En el Foro de Estambul, ciertamente, se hicieron 
compromisos sobre no agotar acuíferos, sobre vincular 
los desarrollos económicos urbanísticos y de otro tipo 
a las disponibilidades reales de agua, porque, a partir 
de ahí, es cuando se podrá tener en cuenta el princi-
pio básico y fundamental que nosotros compartimos, 
defendemos y apoyamos de que cada territorio se ges-
tione en función de sus propios recursos. Lógicamente, 
ahí entra el agua. Por lo tanto, a partir de ahí, si todo 
se acondiciona, se acomoda y se amolda a los recur-
sos y se resuelve con sus recursos internos y propios, 
pues, lógicamente, cuando hay agua, la hay, y cuando 
no hay agua, miran a ver de dónde la sacan. Y, lógica-
mente, ahí aparece el ahorro, la eficiencia, la moderni-
zación, la desalación..., toda esa serie de cuestiones. 
También debería aparecer el que si no hay agua para 
cinco millones de personas, pues, no se pueden hacer 
viviendas para cinco millones de personas. Y eso tam-
poco quedó así de claro en el Foro de Estambul.
 Y digo que no quedó así de claro porque aquí en 
Aragón, que somos firmes defensores de que cada uno 
se lo gestione bien, de manera eficaz y eficiente, pues, 
los proyectos que uno está viendo últimamente van en 
la dirección contraria, aunque a todos les ponemos la 
etiqueta de sostenible.
 Yo no estuve ayer en Madrid, en ese glamuroso 
acto de suma de voluntades y de marketing, de ven-
der la candidatura de 2022, pero lo poco que he leí-
do y oído resulta que es sostenible. Bueno, igual que 
sostenible es la unión de las estaciones de esquí que 
dice el Partido Popular, igual que sostenible es Gran 
Scala... Todas esas cosas son sostenibles, ¿no? Pero, 
claro, estamos en la contradicción permanente y, en-
tonces, ya le digo: nosotros le apoyamos, le felicita-
mos en todo el tema de trasvases; de lo otro, no solo 
a usted, al Foro mundial de Estambul, a los trescientos 
países que concurrieron..., no, sesenta, sesenta paí-
ses o setenta países más trescientas organizaciones 
no gubernamentales y asociaciones, a todos ellos y 
a todas ellas, pues, hombre, les decimos que eso está 
muy bonito, pero, bueno, luego vamos a ver cómo lo 
aplicamos, ¿no? Porque, además, estamos hablando 
de temas evidentemente importantes desde el punto 
de vista ambiental, pero también desde el punto de 
vista social y económico.
 Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo. 
Evidentemente, gestión racional del agua, ahorro, 
eficiencia, eficacia, no a los trasvases porque practi-
can toda esa serie de cosas... Aceptaremos solo un 
trasvase en un determinado momento y circunstancia 
que, evidentemente, esté demostrado y claro que no se 
puede dejar a nadie sin beber agua cuando estamos 
defendiendo el derecho al agua, pero esto tiene que 
quedar muy claro, tiene que ser temporal y tiene que 
quedar clarísimo que se ponen en marcha medidas pa-
ra que eso deje de ser el recurso definitivo.
 Entonces, en ese sentido, nuestra posición la cono-
cen ustedes, saben que mantenemos una posición en 
este tema de reconocer las realidades y, por lo tanto, 
saben que no somos antipantanos, aunque sí que somos 
antiexagerados, y en ese tipo de todas, sabe usted que 
nos hemos pegado quince años diciendo que en Yesa 
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no hacía falta el más gordo, sino que bastaba con el 
de la mitad, que no hacía falta Jánovas, que Biscarrués 
tenía que ser más pequeño... Bueno, toda esa serie de 
cosas y demás, ¿no? Bueno, pues, seguiremos ahí.
 Sobre el otro tema, que es el borrador del nuevo real 
decreto, nosotros apoyamos la decisión que ustedes 
han tomado, el Gobierno, la respaldamos. Y, además, 
creemos que era un absoluto error lo que planteaba el 
Ministerio de Medio Ambiente en el sentido de adjuntar 
a la cuenca hidrográfica del Ebro el río Cenia. No por-
que sea muy grande o muy pequeño, no porque esté 
en el otro lado, sino porque no está conectado. Porque 
para que al final el río Cenia formara parte de la cuen-
ca del Ebro había que hacerle un tubo, una tubería, 
había que conectarlo, ¿no? Y por lo tanto, pues, este es 
uno de los principios básicos de que las cuencas hidro-
gráficas tienen una identidad clarísimamente territorial, 
geográfica y, por lo tanto, bueno, pues, ya sé que para 
hacer una provincia, se hace una raya por cualquier la-
do, ya lo sé, o los términos municipales, pero, claro, las 
cuencas hidrográficas, pues, mire, esas todavía llevan 
su cauce natural. Sé que se puede cambiar —de hecho, 
hay algunos ejemplos por ahí de que se han cambiado 
cosas—, igual que tenemos algunos ejemplos de políti-
ca hidráulica de años pasados, algunos que han gene-
rado serio conflicto: el Tajo-Segura, por ejemplo. Sabe 
usted que es una ley franquista la que decreta que van 
a ir seiscientos hectómetros cúbicos por ese trasvase y, 
a partir de ahí, se hace una planificación económica, 
agrícola y todo lo demás... 
 Entonces, hay que hacer las cosas bien, y desde 
luego, a nosotros nos parece que no es hacerlas bien 
cuando se modifica una cuenca hidrográfica como pre-
tendía el Ministerio de Medio Ambiente.
 Y luego, es verdad que, aparte de eso, que es 
una aberración geográfica, territorial e hidráulica, es 
verdad que eso luego puede venir a justificar eso tan 
anhelado, esperado y deseado por el Levante especial-
mente, que es que me traigan más agua, porque así yo 
sigo haciendo más urbanizaciones y toda esa serie de 
cosas, ¿no?
 Por lo tanto, ya les digo, a nosotros nos parecen 
bien los dos temas, les reconocemos el trabajo y se 
lo apoyamos, pero decimos que en el tema de la ges-
tión del agua, sigue habiendo profundas discrepancias 
entre la posición de Izquierda Unida y las posiciones 
que estamos viendo que se aplican a la gestión; igual 
que nos parece que se practica a nivel internacional 
un doble lenguaje sobre la preocupación por el plane-
ta, sobre la preocupación por los recursos naturales, 
sobre toda esa serie de cuestiones sobre las que se 
llegan a firmar documentos importantísimos... Fíjese el 
de Kyoto si costó firmarlo y, luego, la realidad es la 
que es. Pero, bueno, es verdad que vamos a seguir in-
tentándolo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir 
apoyando, y por eso reconocemos lo que nos parece 
bien, lo apoyamos, y lo que creemos que falta lo deci-
mos y anunciamos que seguiremos trabajando en ese 
sentido, para que el agua sea un bien de todos, para 
que sea un bien público, que no sirva para hacer ne-
gocios y que se gestione bien.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor diputado.

 Es el turno de intervención del Grupo Chunta 
Aragonesista. Cuando quiera, tiene la palabra señor 
Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, bienvenido usted y los miembros 
del departamento que le acompañan, y no sabe de 
verdad cuánto me alegro de que venga usted a hablar 
de estos temas aquí, porque hace mucho tiempo que 
usted estaba muy callado en relación con los trasvases; 
ahora explicaré porque creo yo que era así o porque 
creo que ha sido así durante estos últimos dos años.
 Últimamente, ya sabe que como portavoz de estos 
asuntos se ha consolidado el señor Velasco, vamos, ni 
usted ni el presidente, el señor Velasco. Cuando había 
que luchar contra los trasvases y había que defender 
la posición del Gobierno de Aragón contra los trasva-
ses, eran usted y el presidente in person los que salían 
al quite permanentemente; cuando hay que defender 
trasvases o, por mejor decir, tragarse trasvases, pare-
ce que el especialista es el señor trasvase..., el señor 
Velasco, perdón. [Risas.] Decía que como especialista 
parece que se ha consolidado el señor Velasco, y por 
eso digo que me alegra sobremanera, señor Boné, te-
nerle hoy aquí para hablar de trasvases. 
 Ha venido usted con dos comparecencias solicita-
das en marzo y abril de este año pasado de 2009 pa-
ra contarnos y, quizás, esperando la comprensión, la 
felicitación o el reconocimiento de su actuación, de la 
actuación de su departamento, del Gobierno, en estas 
dos cuestiones puntuales que suponen defender una 
posición contra el trasvase. Bien, si lo que quiere es ese 
reconocimiento, lo tiene de antemano —ya lo sabía, 
usted ya lo sabía—, porque quien está en contra de los 
trasvases en general, sobre todo de forma argumenta-
da, propóngalos quien los proponga, tanto cuando los 
propone el Partido Popular, como cuando los propone 
el Partido Socialista, quien siempre está en contra de 
los trasvases, es fácil prever, es fácil predecir, como en 
el caso de Chunta Aragonesista, que va a estar a favor 
de todas aquellas acciones que son y que luchan y que 
permiten posicionarse contra los trasvases. 
 Por tanto, usted ya sabe que nuestra posición tanto 
en la defensa de los foros internacionales como en el 
caso concreto de las modificaciones de demarcacio-
nes hidrográficas que se planteaban, como en el caso 
concreto de la del Júcar, que, evidentemente, era un 
caballo de Troya para un futuro trasvase, por supuesto 
que en eso coincidimos y, por tanto, ya sabe que podía 
contar con nuestra posición o con nuestro apoyo al 
respecto.
 Pero fíjese, señor Boné, yo que le reconozco que 
ustedes han estado defendiendo una posición antitras-
vasista en estas dos cuestiones puntuales de la prima-
vera pasada de 2009 en Estambul y en el Consejo 
Nacional del Agua, en el debate de esta modificación 
del real decreto, me tendrá usted que reconocer que 
usted mismo y ese mismo Gobierno de Aragón que 
hoy viene aquí a decir: «señorías, que bien hemos de-
fendido los intereses de Aragón luchando contra estas 
dos cosas, contra el trasvase», por delante y por detrás 
de estos dos hechos puntuales, ustedes han aprobado, 
se han tragado sendos trasvases en el 2008: el trasva-
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se de Tarragona a Barcelona, trasvase de la cuenca 
del Ebro a las cuencas internas de Cataluña; yo ya sé 
que usted, seguramente, personalmente, incluso como 
miembro de su partido estaba en contra de eso, no 
tengo ninguna duda, fíjese, aunque también sé que se 
lo ha tragado en toda regla como socio de Gobierno 
perfectamente, en 2008. 
 Y ahora mismo —por eso digo que le echaba de 
menos a usted en alguna comparecencia de estas—, 
ahora mismo, hace apenas unas semanas, su Gobier-
no, su Consejo de Gobierno, del que usted forma parte, 
acaba de aceptar con un informe favorable, con unas 
condiciones, pero un informe favorable del Gobierno 
de Aragón a otro trasvase del Ebro, en este caso del 
Segre, de la cuenca del Ebro a cuencas internas de 
Cataluña, a cuatro municipios de las cuencas internas 
de Cataluña.
 ¿En qué quedamos señor Boné? ¿Está usted en con-
tra de los trasvases? ¿Lo está todas las veces? ¿Lo está 
solo cuando lo propone el Partido Popular y no lo está 
cuando los propone el Partido Socialista? Porque us-
ted se ha tragado uno de 2008 y se acaba de tragar 
otro en el 2009/2010, y entre medio, nos cuenta que 
ha defendido muy bien los intereses de Aragón en el 
2009 en Estambul y para la demarcación, para la no 
adscripción en este caso de la demarcación del río 
Sènia al Ebro. Estará usted conmigo, señor Boné, que 
esto es una contradicción no fácil de explicar, pero que 
sirve para explicar que usted, durante todo este tiem-
po, no dijera prácticamente nada del trasvase a Barce-
lona de 2008 ni haya dicho nada últimamente de este 
último trasvase, porque al principio sí que dijo, señor 
Boné, y vea usted que no me salgo del tema, porque 
sigo hablando de trasvases, que es de lo que estamos 
hablando hoy aquí, porque las dos comparecencias 
hablan de la actuación y de las gestiones realizadas 
por su departamento, por tanto por el Gobierno de 
Aragón, en relación con dos asuntos relacionados con 
el trasvase, tan interrelacionados que los hemos trata-
do conjuntamente.
 Porque decía que al principio de este último tras-
vase que usted, como miembro del Gobierno, sí ha 
aceptado —tengo sus declaraciones aquí, señor Boné; 
el 1 de diciembre aparecieron—, es inadmisible; este 
último trasvase del Segre a las cuencas del Ebro es 
inadmisible y, además, el presidente, su presidente, el 
presidente de su partido no solamente eso, sino que 
decía que era efectivamente un gravísimo precedente 
para otros trasvases para el Levante que se creaban.
 En enero, ¿ya no es así, señor Boné? ¿Qué ha cam-
biado de los meses de noviembre y diciembre al mes 
de enero? Lo que ha cambiado es que ustedes se lo 
han tragado, ustedes, como socios de Gobierno, han 
admitido un trasvase con el que no estaban de acuer-
do, según dijeron ustedes mismos, y según el sentido 
común de cualquiera, incluido el mío, puede pensar de 
alguien que, supuestamente, se opone siempre a los 
trasvases, que también se tendría que oponer a otros 
trasvases, con independencia de que estos los plantee 
el socio de Gobierno o el partido con el que se gobier-
na en la comunidad.
 Ese es el tema que creo yo, señor Boné, que debe-
ría explicar usted hoy aquí, es decir, explicarnos por 
qué se ha comido antes y después de estas dos cosas 
que hoy nos cuenta aquí sendos trasvases que, eso sí, 

no le impiden defender, como creo que tiene que hacer 
—ya he dicho que le reconozco que lo haya hecho—, 
en Estambul y en el debate de la demarcación del río 
Sènia la posición que, evidentemente, conviene a los 
intereses de Aragón.
 Pero, claro, no sé si se puede sacar, señor Boné, 
mucho pecho por haber defendido que en una decla-
ración de poderes locales y regionales, como es el Fo-
ro del Agua de Estambul, en la que esas Administracio-
nes, como bien se reivindicó ya en el Foro anterior de 
Méjico y en este se vuelve a decir, que deberían tener 
más competencias y más potestades, pero, sin embar-
go, están sujetas a lo que digan los Estados que tienen 
las competencias en estas materias, ha conseguido 
usted que quienes no tienen las competencias digan 
o no digan, mejor dicho, no digan que los trasvases 
es una buena solución para algunos de los problemas 
que hay. Y lo han conseguido ustedes, poderes públi-
cos locales de Cataluña y de Aragón, frente a poderes 
públicos locales de Valencia y Murcia, que decían lo 
contrario. Bien, hasta ahí, de acuerdo y tiene usted el 
reconocimiento. Pero ni los poderes locales de un lado 
ni de otro son los que van a decidir si un trasvase se 
hace o no se hace; en España, lamentablemente, des-
de nuestra posición, en España, lamentablemente, es 
el Gobierno central quien tiene la última y, a veces, 
primera, normalmente primera también, palabra en re-
lación con los trasvases.
 Por tanto, siendo importante y, desde luego, noso-
tros no deseamos en absoluto que en ningún foro, ni 
aunque sea en la convención mundial de canicas, noso-
tros queremos que se diga que sí a los trasvases o que 
los trasvases son una solución, en ningún foro y, por 
tanto, en este, tampoco. Y que ustedes estaban al quite 
allí, al loro, para que no se dijera o para conseguir que 
al final no se incluyera y que se..., aunque veo que en 
la declaración final aparece, en una nota al margen, 
aparece diciendo que otros lo pedían y, expresamente, 
se cita ahí a quienes lo pedía exactamente.
 Las siguientes, Gobiernos locales y regionales, so-
licitaron se mantenga la referencia en la transferencia 
de agua entre cuencas: Generalitat Valenciana, Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, España, 
Comisión Intermediterránea de la Conferencia de Re-
giones Periféricas Marítimas. Bien, de alguna forma, 
no salió; ahí se ha quedado, en la declaración, la... 
—ponga usted la palabrica—, ahí se ha quedado lo 
que dejaron algunos. Vale. Y que ustedes, en todo ca-
so, consiguieron que no formara parte del texto oficial 
o el texto en sí del foro y, por tanto, correcto.
 Respecto a la demarcación del río Sènia, pues, mi-
re, totalmente de acuerdo desde el primer día, como 
usted sabe; mire si estamos de acuerdo que se cono-
ció esto, salió la posición del Gobierno de Aragón 
y, en concreto, el 7 de abril de 2009, su partido y 
el mío, PAR y Chunta Aragonesista, emitieron sendos 
comunicados absolutamente contrarios al cambio de 
demarcación, a que el río Sènia pudiera pertenecer a 
la Confederación Hidrográfica del Ebro y, por lo tanto, 
apoyando, en consecuencia, la posición del Gobier-
no de Aragón. Posición que, por otra parte, en esta 
Cámara ya conocemos porque el señor director del 
Instituto Aragonés del Agua, aquí presente, nos envió 
precisamente una comunicación a todos los portavoces 
en la que nos daba cuenta de cómo fue la reunión del 
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Consejo Nacional del Agua y nos adjuntaba el texto 
del Consejo del Gobierno de Aragón, con el acuerdo 
en el que se aceptaba la propuesta que usted llevó de 
combatir la posición, contraria a esta propuesta que se 
planteaba que, finalmente, esperemos que vea la luz.
 Ahora, he querido entender —me gustaría que es-
to nos lo aclarara—, he querido entender que todavía 
el borrador está pendiente de un último informe del 
Consejo Nacional del Agua, que esa es la razón por 
la que no es firme. Me gustaría saber exactamente 
si lo he entendido bien, si es así, porque, si no, me 
preocupa que lleve demasiado tiempo como borrador 
ahí sin que se acabe de aprobar. Porque si no se hubie-
ra dicho nada en aquel Consejo Nacional del Agua, 
supongo que ya se estaría publicado y que sería un 
decreto en vigor. Por tanto, aparte de reconocer que 
se hizo bien lo que había que hacer, consiguiendo que 
se suspendiera la tramitación, sí me gustaría saber qué 
expectativas hay de que se apruebe definitivamente, 
que se publique y que se cierre este asunto, porque, 
no nos engañemos, es, efectivamente, una gatera, otra 
gatera más, otra trampilla más de las que en el camino 
se van poniendo. En esta parece que no caemos; en 
otras, señor consejero, como bien sabe usted, como va 
a ser el trasvase que el Gobierno de Aragón acaba 
de aceptar, aprobar e informar favorablemente a estas 
cuatro localidades, en esa ya hemos caído, y en la 
otra, en la del trasvase del Ebro a Barcelona, también 
caímos, también caímos, aceptándose, publicándose 
el decreto, el real decreto. Pero, afortunadamente, la 
magnitud de las lluvias caídas, la ingente cantidad de 
agua caída en forma de lluvia aquella primavera de 
2008, finalmente, hizo que se desistiera de seguir ade-
lante, aunque no está anulado el real decreto, simple-
mente está suspendida su vigencia. Por lo tanto, en esa 
trampilla también cayó el Gobierno de Aragón.
 Y esas me preocupan sobremanera, señor Boné, 
igual que me preocuparía lo del Sènia si se hubiera 
caído ahí y se hubiera producido la modificación, o 
nos preocuparía que en una declaración internacional 
de repercusión mundial, como el Foro del Agua de Es-
tambul, apareciera que los trasvases son una buena 
solución a los problemas del agua, entienda usted que 
nos preocupe igualmente sobremanera el grave prece-
dente que suponen en un caso y en otro.
 Ya que usted no ha comparecido y, como le he di-
cho al principio, era el señor Velasco quien ha tenido a 
bien convertirse en el portavoz en asuntos de trasvases 
del Gobierno, la pregunta es: si decimos «sí» a nece-
sidades de agua de boca, que damos por hecho que 
están justificadas, pero decimos «sí» de la forma en 
que se ha dicho «sí» a otras cuencas a las que se va a 
desviar el agua desde la margen izquierda del Ebro, 
¿por qué íbamos a decir «no» a otras peticiones, como 
las de la cuenca del Sènia, que podía ser también pa-
ra abastecimientos urbanos, usos domésticos en el Le-
vante, en la margen derecha del Ebro? ¿Qué razones 
habría para decir «sí» a unos y decir «no» a otros?
 Luego, como muy bien ustedes advirtieron —cuan-
do digo «ustedes», me estoy refiriendo a usted y al se-
ñor Biel— en el mes de noviembre y diciembre, cuando 
dijeron que este trasvase era inadmisible —ve que le 
doy la razón, pero parece ser que ustedes mismos se 
han apartado de su razón o han renunciado a ella—, 
como muy bien ustedes dijeron, «es un gravísimo pre-

cedente que se podrá invocar», y lo peor de todo, 
aparte de que haya un gravísimo precedente que se 
pueda invocar, lo peor de todo es que se haya hecho 
y se haya producido ese gravísimo precedente con la 
complicidad, aquiescencia, voto e informe favorables 
del Gobierno de Aragón. Eso es lo difícil de explicar, y 
me gustaría, en todo caso, que usted explicara.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor diputado.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Tiene la palabra el señor Peribáñez. Cuando 
quiera, señor diputado.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 Bienvenido también el equipo que le acompaña, y 
gracias por su información.
 Yo creo que lo que ha hecho el consejero en esta 
mañana es informar respecto de dos actuaciones con-
cretas, a petición propia, y en ningún caso creo que 
haya venido a esperar el reconocimiento, aunque yo 
me alegro que así haya sido por parte de los grupos 
que hasta el momento han intervenido.
 Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues, lógi-
camente, hablando de trasvases, yo me alegro, señor 
consejero, de que el portavoz de CHA le eche en fal-
ta, porque lo preocupante no sería echarle en falta, lo 
preocupante sería no echarle en falta. Y yo me alegro 
que él le echara en falta, pero se interviene en nombre 
del Gobierno de Aragón, y me alegro también el ha-
berle oído que el PAR está en contra de los trasvases; 
me alegro, porque no estaba en el guión, no estaba 
en el guión, y eso le he oído o, al menos, eso quiero 
interpretar si me lo permite el portavoz de CHA.
 Estoy de acuerdo con usted, señor consejero, en 
que el Foro Mundial es el evento más importante en 
el ámbito del agua y que hay una serie de objetivos 
principales que usted ha relatado y que yo no voy a re-
petir, y que son, ni más ni menos, que ser objetivos con 
la realidad de las necesidades y tratar de minimizarlas 
o, incluso, tratar de que desaparezcan, entendiendo 
que es un recurso cada vez más necesario y más es-
caso. Foro que se realiza de forma periódica, porque, 
bueno, de hecho, uno de los objetivos es revisar y va-
lorar los trabajos realizados para conseguir objetivos 
y, sobre todo, bueno, tener en cuenta los compromisos 
políticos que podrán hacer realidad los debates, las 
propuestas y la ejecución de los compromisos.
 El Consejo Mundial también se creó en el año no-
venta y seis debido a la preocupación mundial sobre 
cuestiones relacionadas con el agua, con unos objeti-
vos, como todos conocemos, que son la eficiencia, la 
sostenibilidad y una visión estratégica de los recursos, 
como apuntaba el señor Barrena, para que, en la me-
dida de lo posible, se solucionen cuantos más proble-
mas mejor y tratar de catalizar los acuerdos del Foro.
 Y que, efectivamente, desde marzo de 2009, Ara-
gón es miembro de este organismo. Yo creo que hay 
que reconocer también —no voy a ser yo quien no 
lo haga por parte del Partido Aragonés— el trabajo 
realizado por esta comunidad autónoma, por el Go-
bierno de Aragón y, en concreto, por el Departamento 
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de Medio Ambiente en el tema de las aguas. Yo creo 
que es una apuesta de este Gobierno y que, afortuna-
damente, como es lógico también, por otra parte, con 
alguna crítica, pues, se van viendo resultados positivos.
 Y, efectivamente, de este V Foro Mundial, yo creo 
que ha dejado usted una nota, un comentario impor-
tantísimo que creo que es el que merece la pena des-
tacar, y es el papel importante que tienen las regiones. 
Yo creo que precisamente en esta Cámara no tiene 
nadie ninguna duda y, por lo tanto, todos estamos de 
acuerdo en que quien mejor conoce los problemas es 
quien está más cerca de ellos y, por lo tanto, quien 
mejor puede proponer soluciones.
 No me voy a referir, aunque no estaría de más en 
este caso, a nuestro nuevo diseño administrativo, que 
es la comarcalización, donde, lógicamente, se cono-
cen mejor los problemas y se pueden aplicar mejor las 
soluciones. Y, efectivamente, las comunidades autóno-
mas son las que ejecutan una parte muy importante de 
las políticas ambientales que se deciden en Europa.
 He querido entender y, de hecho, nuestro grupo 
parlamentario, si me permite, está de acuerdo en el 
papel importante de Aragón en el Foro Mundial del 
Agua, que ha permitido —y este es un dato y un hecho 
importante— que por primera vez se hayan sentido 
partícipes importantes los entes regionales y locales, 
con propuestas a tener en cuenta.
 Y es meritorio el consenso del documento, el con-
senso de Estambul. Y lo que es más meritorio todavía 
es haber podido borrar —por decirlo de alguna mane-
ra— ese punto 3 del documento, donde se inducía a 
las transferencias intercuencas y, por lo tanto, esas ale-
gaciones tenidas en cuenta por el Gobierno de Aragón 
con el apoyo de otras Administraciones, a las que tam-
bién ha hecho referencia, y que me obliga a decir que 
estar en el foro adecuado en el momento adecuado es 
la posible solución o, al menos, tener la posibilidad de 
llevar a cabo propuestas que luego puedan tener la 
solución.
 Hay un buen amigo mío que dice que a las palo-
mas hay que tirarles cuando pasan, porque cuando 
han pasado, da igual lo que tires; nunca llega nada. Y 
bueno, esta sería una realidad.
 Hay que agradecer también que las... Es una frase, 
señor Barrena; no lo coja al pie de la letra, no lo coja 
al pie de la letra. [El señor diputado BARRENA SALCES 
se pronuncia en términos ininteligibles.] Podría haber 
utilizado tranquilamente el dicho de que hay que su-
birse al tren cuando pasa, es lo mismo, es lo mismo, 
¿eh?, señor Barrena. No diga luego que el portavoz 
del Partido Aragonés dice que hay que tirarles a las 
palomas cuando pasan, ¿eh? Vamos a dejar las palo-
mas, vamos a dejar a las palomas tranquilas, aunque 
cuanto menos estén en los tejados, mejor, ¿eh?
 Bueno, pues, hay que sacar de este Foro la conclu-
sión de que es importantísimo el que se haya tenido en 
cuenta el papel de las regiones y de los entes regiona-
les y locales, y sobre todo que hayamos conseguido 
que ese punto que hacía referencia a las posibles trans-
ferencias entre cuencas, con las alegaciones propues-
tas, pues, se hayan tenido en cuenta y, si es posible, 
erradicar de alguna forma esa situación de cara al 
futuro.
 En cuanto al Consejo Nacional, bueno, pues, ya ha 
dicho usted, ya ha hablado usted de la reglamentación 

a que hace referencia su constitución, su naturaleza 
y su estructura; también los organismos que forman 
parte. Yo creo que los organismos de los que forman 
parte es para, de alguna manera, tener la conciencia 
tranquila de que está todo el mundo representado y, 
por lo tanto, con visiones distintas, con propuestas dis-
tintas para conseguir objetivos, pues, parecidos, y bue-
no, ha redactado usted, ha expuesto, mejor dicho, los 
informes preceptivos que este Consejo Nacional del 
Agua tiene como cometido, ¿no? Efectivamente, pues, 
ese borrador era preocupante; era preocupante el bo-
rrador donde se pretendía modificar las delimitaciones 
demográficas, en este caso del Júcar, y bueno, pues, 
nos querían colar, aprovechando, como he dicho ante-
riormente, que el Pisuerga pasa por Valladolid, que a 
ver si en el texto se puede introducir el que la cuenca 
hidrográfica del río Cenia se meta en la cuenca hidro-
gráfica, en la demarcación hidrográfica del Ebro y, de 
paso, ya tenemos otro argumento de cara al futuro.
 Una justificación, bueno, amparada en unos artícu-
los que han sido fácilmente rebatibles, ¿no?, porque, 
bueno, eran unos argumentos simples, unos argumen-
tos, de alguna forma, no muy bien intencionados y que 
han tenido una respuesta contundente argumentalmen-
te y por las instituciones. Yo creo que el requisito de ve-
cindad entre cuencas, que era uno de los argumentos, 
y la escorrentía que fluye en su totalidad hacia el mar 
por una única desembocadura no eran argumentos de 
peso, ni muchísimo menos, para que esto pudiera salir 
adelante. Lo que de alguna forma podía ser preocu-
pante es que el Estado, de alguna manera, incluía la 
cuenca del Cenia y no la delimitaba en la demarca-
ción del Júcar y sí en la del Ebro; eso es lo que, de al-
guna forma, nos ha hecho..., bueno, pues, estar alerta 
—siempre estamos alerta, ¿no?— y, de alguna forma, 
reaccionar a que esto no pudiera ser una realidad en 
el futuro, con unas consecuencias, pues, negativas pa-
ra Aragón.
 Como usted ha comentado, la incorporación de 
nuevos usuarios, la afección a la composición de la 
demarcación y la modificación en el ámbito territorial, 
pues, pasarían a ser una realidad de nuevos recepto-
res naturales en los territorios distintos a los que eran 
antes y, por lo tanto, una serie de obligaciones y de de-
rechos que, de alguna forma, pues, nos condicionarían 
y permitirían, pues, no se sabe qué, porque la mente 
es diabólica en algunas situaciones; y eso conllevaría, 
como ha quedado expuesto, pues, una posible trans-
ferencia de intercuencas, figura que en un momento se 
avalaba, ¿no?
 Yo creo que la postura del Gobierno de Aragón 
ha sido la que ha tenido que ser: pues, el rechazo a 
la propuesta de anexión, y que en ningún caso es un 
obstáculo la nueva demarcación del Júcar que no pue-
da mantener la unidad, tanto de planificación como 
de gestión del río Cenia, y que el criterio de vecindad 
no está obligado a colindancia, sino al de proximidad 
y cercanía. Ya ha expuesto usted, ha relatado dos he-
chos, dos hechos que han sido interpretados de esta 
manera en dos ocasiones por el Estado; nos ha ense-
ñado incluso unos gráficos, unos mapas que coinciden 
con la realidad.
 Ha desgranado usted también una serie de situa-
ciones administrativas que el Gobierno de Aragón ha 
llevado a cabo y, bueno, yo no las voy a relatar nueva-
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mente, pero lo más importante es que de este borrador 
de estas alegaciones, de estos trámites administrativos, 
bueno, pues, parece ser que ya hay un borrador sin 
definir todavía, pero sí con un consenso importante en 
que no se tengan en cuenta estas..., o que es lo mismo, 
que se tengan en cuenta las alegaciones llevadas a 
cabo por el Gobierno de Aragón, porque yo creo que 
se acuerdan más veces de Aragón en lo que tenemos 
que en lo que deberíamos de tener, y ese es un dato 
que, desgraciadamente, lo venimos escuchando con 
frecuencia.
 Yo, señor consejero, voy a agradecerle el trabajo 
realizado por el departamento en nombre del Gobierno 
de Aragón y, con independencia de que con toda se-
guridad hay más cosas que se pueden conseguir en los 
foros... Si se consiguieran todas la primera vez, pues, 
bueno, yo creo que sería complicado, ¿no? Yo creo que 
todo el mundo estaría encantado en conseguir todas las 
propuestas, todos los objetivos y sacar adelante todos 
los puntos que uno lleva en mente, que uno lleva prepa-
rados para, bueno, pues, una mayor tranquilidad de los 
vecinos, que como responsabilidad de gestión adminis-
trativa, pues, a uno le corresponde, ¿no?
 Yo creo que, en definitiva, tanto en el Foro de Estam-
bul como en esta modificación, el Gobierno de Ara-
gón, a través del Departamento de Medio Ambiente, 
ha estado, como vulgarmente se dice, al loro, y bueno, 
esa previsión, esa precaución y ese estar en el momen-
to adecuado en el Foro ha permitido que, al menos, en 
el texto, podamos tener una tranquilidad, y espero que 
esa tranquilidad sea una realidad definitiva.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor diputado.
 Es turno de intervención del Grupo Parlamentario 
del Partido Popular. En su nombre, tiene la palabra el 
señor Gamón. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, dar la bienvenida al señor conseje-
ro y al equipo que le acompaña.
 Como usted bien ha dicho, el hilo conductor son los 
trasvases y, por lo tanto, a lo mejor, hay que hablar 
de más cosas, aparte del Foro de Estambul y del río 
Cenia, de la demarcación del río Cenia. Pero sí que 
es cierto que en lo que se refiere a los foros, como es 
el Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Estambul, 
hay que tener en cuenta una cosa, y eso es cierto, que 
son una serie de conclusiones a las que se llega y que 
como sitio de debate, donde se ponen en común un 
montón de iniciativas por parte de distintos lugares del 
mundo, es muy importante, pero que sepamos que lue-
go la realidad de la importancia, la realidad de los lo-
gros vienen cuando en cada sitio se lleva a cabo todo 
lo que se ha pactado, porque son no vinculantes, como 
todos sabemos, y, realmente, la eficacia de todos estos 
foros viene porque luego, en cada demarcación, se 
tenga en cuenta todo lo que se ha pactado y se ha 
firmado, porque con firmar y sin comprometer, desde 
luego, no vamos a ningún sitio.
 Pero, bueno, sobre este Foro, sí que es cierto, y co-
mo usted ha dicho, que en el documento para el Con-
senso del Agua de Estambul aparecía el tema de las 

transferencias de agua entre comarcas..., entre cuen-
cas, perdón. Es cierto que al final se logró eliminar, 
gracias a la intervención del Departamento de Medio 
Ambiente; es cierto que esto lo apoyamos, que estamos 
de acuerdo y le felicitamos por ello, igual que luego le 
diré lo mismo sobre el tema de la demarcación del río 
Cenia, pero también es cierto que tampoco logramos 
que se hiciera una expresa mención de que se está en 
contra de los trasvases o que no son fórmulas para el 
tratamiento del agua o para solucionar problemas del 
agua. Logramos que se evitara esa mención, es cierto y 
es positivo, pero también, a lo mejor, había que haber 
luchado por haber hecho algún otro tipo de referencia, 
porque luego, como bien ha dicho otro portavoz, en el 
propio documento existe una nota anexa que, desde 
luego, no es lo importante, pero que está ahí, donde di-
ce que hay algunas zonas y, además, del mismo país, 
que dicen otra cosa.
 La publicidad del departamento de este logro fue 
evidente; eso está claro, y contrasta en algún momento 
con alguna declaración de algún otro miembro de los 
que estuvieron en este Foro, como puede ser el dipu-
tado nacional del Partido Socialista Alejandro Alonso, 
que llega a decir que no se oyó hablar de los trasva-
ses como fórmula milagrosa y magistral que pueden 
resolver los problemas del agua. O sea, por un lado 
decimos que hemos luchado para que esto no esté y 
alguien, que estuvo allí, que dice que de esto no se 
habló. Yo, si me permite el señor consejero, como al 
señor Alonso no lo conozco y a usted sí, le voy a dar 
valor a lo que usted dice y, desde luego, no a lo que 
dice el señor Alonso. Creo que tiene más valor lo que 
usted nos está diciendo aquí que lo que dice este señor 
que desconozco.
 Dicho esto, en los apoyos que se buscan en estos 
foros, lo importante es la vinculación que se pueda 
conseguir en ellos. También es cierto que tenían una 
reacción evidente por los allá existentes, como era el 
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, 
la Federación Española de Municipios y Provincias, el 
Grupo Parlamentario Socialista Europeo, según pare-
ce, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación Pro-
vincial de Barcelona y también estaba Asael, según 
parece, cosa que usted no ha nombrado. Yo sí que le 
preguntaría si, realmente, Asael también estaba allí en 
representación propia y cuál era su postura, porque no 
la ha nombrado cuando ha hablado de los apoyos que 
tenían.
 Y también nos gustaría saber quienes, después de 
todo esto, quiénes son los que apoyan realmente es-
te «Documento por el Consenso del Agua de Estam-
bul», porque de todos los participantes, habrá que ver 
quién, al final, firma este documento, porque también 
había documentos alternativos firmados por muchísi-
mos menos. Entonces, creo que la importancia de los 
logros conseguidos es quién realmente se adhiera a 
los documentos y hasta qué punto se consiguió un con-
senso, valorado, lógicamente, por cuántos de todos los 
presentes se adhieren a ese documento.
 Dicho esto, en el segundo punto, por decirlo de al-
guna manera, que se han unido, con un nexo común, 
como usted ha dicho, sobre el tema de los trasvases, 
está lo de la demarcación del río Cenia.
 Es cierto, y ya le vuelvo a decir lo mismo que le he 
dicho en el primer punto, que estamos de acuerdo, que 
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aunque en realidad lo que se pretendía pudiera ser 
mejor o peor, pero que siempre que esa cuenca se hu-
biese adherido, luego, cualquier trasvase de agua hu-
biese sido jurídicamente un trasvase, y sí que es cierto 
que podía ser un caballo de Troya y que luego podría 
dar una serie de argucias jurídicas a otras comunida-
des para poder hacer trasvases, como así parece que 
podía haber ocurrido. Entonces, todo lo que evite y, si 
me permite, la tentación de que luego pueda ocurrir, 
pues, está bien hecho.
 Pero sí que es cierto que esa cuenca en sí no tiene 
excesivo peso en cuanto a hectómetros cúbicos, eso 
es cierto, y la población que vive allí tampoco tiene 
excesivo peso; por lo tanto, la anexión no iba a su-
poner grandes desfases de la composición ni grandes 
afecciones. Pero vuelvo a repetir que podía haber sido 
luego un arma para poder hacer una serie de argucias 
legales que al final nos hubiesen podido llevar a un 
trasvase con el que no estaríamos de acuerdo.
 Pero sí que es cierto que aquí se ha mostrado mucho 
empeño y que hemos hecho mucho bombo y platillo de 
las actuaciones que hemos hecho, pero luego, en otras 
actuaciones que a lo mejor debíamos de haber hecho, 
pues, no lo hemos hecho, ¿no?, o entendemos desde el 
Partido Popular que no se han hecho. Y es cierto que, 
últimamente, pues, lo que es el Departamento de Me-
dio Ambiente y a usted como consejero, con el tema 
de los trasvases, lo tenemos un poco eclipsado por el 
señor Velasco —yo no me atrevería a llamarle «señor 
trasvases»—, que es el que últimamente sale a defen-
der el tema de los trasvases, y eso es cierto.
 Porque, claro, ¿qué actuaciones se han tomado 
con los Decretos 31 y 86 del 2009 de la Generalitat 
de Catalunya? Porque otras comunidades sí que han 
puesto recursos ante el Constitucional y han puesto otro 
tipo de iniciativas jurídicas. El Gobierno de Aragón, 
después de anunciar que se iba a poner alguna inicia-
tiva, ¿ha puesto alguna iniciativa en contra de esos dos 
decretos?, ¿se han recurrido?, ¿no se han recurrido? 
¿Qué acciones legales se han puesto?
 Sobre el Plan de demarcación hidráulica de Cata-
luña, cuando estuvo en información pública, ustedes 
dijeron que iban a hacer alegaciones a ese plan. ¿Se 
han hecho desde el Gobierno de Aragón?, ¿se han 
hecho desde el departamento? Y si se han hecho, ¿se 
han resuelto ya?, ¿en qué han consistido?, ¿qué se pre-
tendía con ello? Porque, claro, si nos ponemos en con-
tra de todo eso, pues, habrá que ponerse en contra de 
todo lo que venga, de donde venga y como venga, o 
sea, no solamente según convenga. Porque, claro, al 
final, con los trasvases, lo que yo creo que en muchos 
casos lo que hemos hecho es reducirlos a una cuestión 
semántica, es decir, según a dónde vaya, cómo vaya 
y cómo se apruebe, es una transferencia, que ya no es 
un trasvase; según dónde vaya y cómo vaya, entonces, 
ya no, eso ya puede ser un trasvase.
 Entendemos que es algo más importante que eso, 
porque lo último que ha ocurrido, los 0,62 hectóme-
tros cúbicos para localidades catalanas, ahora deci-
mos que es una transferencia. Parece que la palabra 
«trasvase» nos da mucho miedo y entonces estamos 
disfrazándola con las palabras y estamos hablando de 
transferencias. Porque, oiga, yo entiendo que si pudié-
ramos ponerle un tinte al agua, cuando sale por otro 
grifo, por decirlo de alguna manera y perdonen el sí-

mil, si tiene el mismo color, la estamos trasvasando. Us-
tedes ahora le pondrán que la estamos transfiriendo, y 
entonces, el utilizar temas semánticos para diferenciar 
una cosa de otra, pues, creo que las cosas tienen un 
nombre muy claro.
 Otra cosa es las necesidades y cómo se tenga que 
hacer de una manera o de otra. Ahí no les voy a dis-
cutir, pero llamemos a las cosas por su nombre, que es 
muy sencillo. Luego, si realmente era para agua de bo-
ca, que no sé cómo lo pueden hacer porque, claro, pa-
ra agua de boca, me imagino que tendrán conductos 
distintos esos pueblos de Tarragona que las industrias 
que tienen. Tendrán una canalización distinta y, por lo 
tanto, a las industrias no irán, solamente irán al agua 
de boca. Tampoco irán cuando tengan que regar los 
jardines, tampoco irán, porque tendrán conductos dis-
tintos ¿no? Porque, claro, si solamente es para agua de 
boca... Quiero decir que tengamos una visión amplia 
y entendamos qué es lo que se está haciendo, porque 
a las cosas, llamándolas por su nombre, generalmente, 
suele ser más sencillo. 
 Se está utilizando el tema del agua con demasiada 
demagogia. Entendemos que, al final, la demagogia 
es muy sencilla con el tema del agua, y ustedes, en 
muchos casos, la están utilizando con excesiva dema-
gogia. Centremos el balón, bajémoslo al suelo y em-
pecemos a ver dónde está y hacia dónde tenemos que 
ir, porque todo se puede ver. Y como decía el señor 
consejero, quizás, ya no es tema de magnitud, sino de 
filosofía, aunque creo que la magnitud también es muy, 
muy, muy importante.
 Resumiendo un poco, entendemos que hay que ha-
cer las actuaciones que haya que hacer por el tema de 
los trasvases, estaríamos de acuerdo con ellas, ya le he 
dicho que estamos de acuerdo en las dos actuaciones, 
tanto en el Foro como en la demarcación del Cenia, 
pero también habría que hacerlo en todos los sitios, 
hay que hacer actuaciones en todos los sitios y con el 
mismo ahínco y con la misma pasión.
 Y ya, para terminar, si me permite el señor porta-
voz del Partido Aragonés, espero que en su afán de 
disparar, se quede en las palomas y no llegue a las 
gaviotas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Para su 
exposición, tiene la palabra el portavoz señor Sada. 
Cuando quiera.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Este portavoz va a intentar no disparar ni a las pa-
lomas ni a las gaviotas ni a nada por el estilo, vuele o 
corra.
 Mire, en primer lugar, bienvenidos, señor consejero 
y personas que le acompañan de su departamento.
 En principio, gracias por su exposición, como siem-
pre, amplia y exhaustiva, y por eso no deja de sor-
prenderme que algunos portavoces insistan, hayan in-
sistido algunos de ellos, en que últimamente está usted 
callado. Se le podrá achacar de muchas cosas, pero 
de estar callado y no decir la opinión suya y la de su 
Gobierno en este y en otros temas, desde luego, nunca 
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se le podrá achacar, afortunadamente. Y baste la últi-
ma vez que estuvo, no hará más de dos o tres plenos, 
hablando sobre el tema de la posición del Gobierno 
de Aragón con las cuencas hidrográficas internas de 
Cataluña. O sea, no hace mucho tiempo que estuvo 
usted hablando de estos temas, y recordemos que es 
usted el que ha solicitado esta comparecencia motu 
proprio.
 Me voy a referir a lo que usted ha comentado al 
principio. Se ha referido a los dos foros de forma 
conjunta, tanto al Consejo Mundial del Agua y a la 
concreción en lo que se habló en el V Foro Mundial, 
como también a los hechos acaecidos en el Consejo 
Nacional del Agua. Y ha dado también la posición 
clara y contundente del Gobierno de Aragón ante es-
tos planteamientos y propuestas que sí, que de una u 
otra forma, podrían abrir puertas a transferencias o 
trasvases de agua. Y su posición contraria la ha mani-
festado, tanto en un sitio como en otro, de forma clara 
y contundente.
 Le ha dado la razón en uno de los foros, que es en 
el V Foro Mundial del Agua, por el empeño que tenía 
y que ha tenido siempre este Gobierno de Aragón en 
participar en este tipo de foros. Este hecho, el hecho de 
que se pueda quitar de un documento final esa referen-
cia a los trasvases en el llamado «consenso del agua» 
de este foro, ya merece la pena su insistencia siempre, 
tanto de su departamento como del Gobierno, en estar 
presente en cuantos foros se hable de medio ambiente 
y, en concreto, del tema del agua, porque, además, 
ha comentado y estamos de acuerdo que es imprescin-
dible estar, incluso ahora ya también como miembro, 
porque, evidentemente, una parte importantísima de 
las políticas concretas y reales sobre medio ambiente 
pasa o entra dentro de las competencias de la comuni-
dad autónoma.
 En cuanto al tema del Consejo Nacional del Agua, 
yo creo que la respuesta de este Gobierno fue rapi-
dísima y contundente. Este Gobierno de coalición 
PSOE-PAR, ha estado en contra de esa posibilidad de 
la incorporación del río Cenia a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, porque podría abrir estas puertas 
a la posibilidad de transferencias o de trasvases.
 Y tenía unas consecuencias, además, no solamente 
esas, sino otras consecuencias importantes, que eran 
el incremento de usuarios, aunque en pequeña esca-
la, cambio del peso territorial y, por lo tanto, de las 
representaciones y de las poblaciones, y también el 
cambio, que este sí que es más importante, del territo-
rio de planificación de la confederación o en el Plan de 
cuenca, que incorporaba un río que no estaba hasta 
ahora dentro de la demarcación.
 Y, desde luego, era importante, es importante que 
en el segundo tema también, que es este, no solamente 
en el Consejo Mundial del Agua, en el V Foro, sino en 
este también, se vuelva a aceptar y se vuelva a conse-
guir..., este Gobierno vuelve a conseguir que se acep-
ten sus tesis y, por lo tanto, se retire de ese documento 
el que el río Cenia esté dentro de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Con estos temas, se evidencian 
claramente las posiciones, y la posición clara de este 
Gobierno de coalición está en contra de los trasvases.
 Mire, han dicho cifras y se han referido a fechas. 
Yo querría recordar una fecha y darle la enhorabue-
na por estos foros y por otro anterior, que es mu-

cho más importante, que es el que este Gobierno de 
coalición, las tesis sobre el agua y sobre el trasvase, 
sobre los trasvases de este Gobierno de coalición 
PSOE-PAR, fuera capaz de convencer y de que se 
asumieran sus tesis por parte de un partido a nivel 
estatal que tenía capacidad de gobierno y capaci-
dad de decisión, y que llevó consigo que la posición 
de este Gobierno fuera aceptada y retirado el Plan 
hidrológico nacional y el trasvase del Ebro de mil 
cincuenta hectómetros cúbicos. Tema, fecha, que no, 
por parecer lejana, es menos trascendental para el 
futuro de esta tierra.
 Y sí que me gustaría hacer incidencia sobre algunas 
de las cuestiones que se han venido planteando y que 
he oído aquí.
 Evidentemente, del Partido Popular, poco puedo 
decir, porque sigo sin aclararme cuál es su posición: 
si es favorable, desfavorable a lo de Cataluña, no Ca-
taluña... Porque, realmente, en todo este tiempo que le 
he oído hablar desde el último Pleno y ahora, tampoco 
saco nada en claro. Pero, al ser habitual ya, pues, lo 
que sí que tengo que hacer... Claro, es que la posición 
del PP, en principio, me ha parecido ver que era en 
contra del trasvase, de los trasvases, a excepción de 
cuando vino la señora De Cospedal, que deja claro 
y meridianamente claro que, desde luego, ustedes no 
son capaces de convencer, como fuimos nosotros, en 
Madrid, a todo el Gobierno para que siga o mantenga 
la posición antitrasvasista que aquí parecen mantener. 
Esa es una cuestión, y eso son hechos y no temas de 
suposiciones.
 Mire, quería decirle al señor Fuster, al señor «anti-
pantano» —perdón, señor Fuster— [risas], que en con-
tra de los trasvases está y de que me gustaría volver a 
incidir en un tema en estas cuestiones y también en el 
tema último de Cataluña, donde se ha demostrado es 
que el Estatuto es una herramienta poderosa y útil en 
esta cuestión. Poderosa y útil y, desde luego, que se 
cumple y se está cumpliendo el Estatuto en estas cues-
tiones, y que será de cara al futuro, gobierne quien go-
bierne, una herramienta poderosa y útil en la defensa 
de los intereses de Aragón y de que el trasvase nunca 
pueda afectar a los intereses futuros de las generacio-
nes futuras o a la sostenibilidad de Aragón.
 Mire, yo tengo la impresión, a veces, señor Fuster 
—y también de algunos otros portavoces—, que pare-
ce que les sabe malo cada vez que se da un avance 
en contra de un trasvase. Cada vez que se discute en 
un foro y el Gobierno de Aragón impone sus tesis con-
trarias a esto, parece que les sabe malo... Yo no lo sé. 
El otro día les decía algo sobre los prejuicios y tal, que, 
a lo mejor, está más cerca la ignorancia de la realidad 
que los prejuicios, y ustedes están siempre mantenien-
do prejuicios con respecto a eso.
 Siento, lo siento de verdad, que les sepa malo cada 
paso positivo, cada paso de avance que se da a la 
hora de intentar que no existan trasvases desde esta 
comunidad autónoma a otra.
 Yo espero que sea simplemente una forma de ha-
blar o un intento de ganar un espacio político, por-
que, en definitiva, yo creo que lo que tenemos que 
seguir manteniendo en esta comunidad autónoma es 
el mayor consenso posible sobre la política de agua, 
no solamente a la hora de mantener la reserva, no 
solamente a la hora de intentar evitar los trasvases, 
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sino también el consenso, señor Fuster —es importantí-
simo—, sobre la necesidad de ese uso del agua para 
generar riqueza en nuestra tierra.
 Le vuelvo a dar las gracias al consejero por expo-
ner esta posición de su departamento y del Gobierno 
de Aragón con respecto a estos temas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor Sada.
 Es turno de intervención ahora mismo de respuesta 
del señor consejero a las cuestiones que han formulado 
todos los grupos parlamentarios.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías, a todos y cada uno de ustedes 
por sus intervenciones, a los portavoces que han inter-
venido y a los que están presentes por haber prestado 
la atención que creo que se ha prestado.
 Empezaré respondiendo al portavoz de Izquierda 
Unida y le diré, señor Barrena, que no le falta a usted 
razón. Evidentemente, los foros son para lo que son y 
tienen la dimensión que tienen. A veces, son una espe-
cie de torre de Babel donde se reúnen diez mil, quince 
mil, veinte mil personas, con lo cual, no me extraña que 
algún diputado no pueda estar en todo, como decía el 
señor Alonso, que casi seguro que no habrá podido 
estar... Yo no puedo estar en todo. Estoy en los paneles 
donde me invitan a participar, en aquellos poquitos 
donde puedes, tienes huecos y te interesan los debates 
que se están haciendo, pero, evidentemente, solamente 
abarcamos muy poquito, un 2 o 3% del elefante, ¿no? 
O sea, el elefante es tan grande y el foro es tan enorme 
que es muy complicado.
 Y eso da lugar a que, evidentemente, pues, aunque 
se resuelvan cosas, aunque se adopten acuerdos que 
sean importantes después, en la toma de decisiones, y 
algunos se cumplan, pues, en muchos casos, hay mu-
chas cosas, muchos temas pendientes, ¿no? Yo estoy 
totalmente de acuerdo con usted, pero, bueno... Lo 
cierto es que en algunos aspectos supone un avance 
importante.
 El protocolo de Kyoto, yo creo que es la historia de 
un fracaso y un éxito, ¿no? La historia del éxito de que, 
por primera vez —ya venía desde Río de Janeiro—, 
se toma conciencia de un problema y se establece un 
protocolo. Ese fue el éxito, ¿no? Antes se hablaba y, 
por lo menos, ya hay un protocolo en el que todos los 
países del mundo se pretende que lo firmen. El fracaso 
es que trece años después de Kyoto, no hemos conse-
guido que todos los países lo firmen y, en consecuen-
cia, esta no es una cuestión de mayorías o minorías, es 
una cuestión de si nos ponemos todos de acuerdo en 
reducir las emisiones o no.
 No suele ser un éxito total, pero yo creo que se pro-
ducen avances, a veces no tan claros y, a veces, fraca-
sos también. La última conferencia de Copenhague no 
ha sido una de las que más se haya caracterizado por 
conseguir más avances. Pero, bueno, yo pienso que 
son importantes.
 De cualquier manera, en relación a su intervención, 
totalmente de acuerdo que hay muchos asuntos pen-
dientes, y en donde yo creo que hace falta un debate, 

no sé si a nivel de foros internacionales o un debate 
más local, más regional, porque, al final, el modelo 
de desarrollo que elijamos en un territorio, pues, creo 
que es una cuestión muy local. Y en qué medida ese 
desarrollo es compatible o no con el medio ambiente o 
compatible o no con los modelos energéticos de futuro 
a los que vamos a ir, yo creo que es un problema que 
tenemos que resolver en un ámbito más territorial.
 De todos modos, hay dos aspectos que me gustaría 
comentar de su intervención. Uno de ellos es un matiz: 
cuando usted habla del agua como bien o derecho del 
ser humano, yo diría como bien o servicio público, evi-
dentemente, pues, yo creo que hay que diferenciar en-
tre la característica de este bien público, que tiene que 
ser público, y la gestión de este bien o servicio público, 
que no tiene por qué ser necesariamente pública. Creo 
que caben fórmulas de gestión mixta o fórmulas de 
gestión privadas, siempre y cuando se reserve que ese 
servicio es un servicio público.
 En otros ámbitos de la vida social lo tenemos claro: 
en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sani-
dad, hay fórmulas de gestión, fórmulas de servicio de 
esos derechos fundamentales del ser humano que se 
prestan a través de estructuras públicas; otros, a través 
de estructuras privadas, y otros, a través de estructuras 
mixtas. Por lo tanto, este es un matiz, pero, bueno, yo 
entiendo su posición política y supongo que usted en-
tenderá la mía, ¿no?
 Y después, otro aspecto que me parece muy im-
portante, sobre todo en una persona tan rigurosa y 
tan exquisita en la utilización del lenguaje como usted, 
porque es un hombre que utiliza muy bien el lenguaje 
y utiliza muy bien..., bueno, pues, los tiempos verbales, 
que a mí me parece muy importante, que es el tema 
de los proyectos sostenibles o no sostenibles. Es decir, 
cuando un proyecto se nos presenta a primera vista, la 
opinión que podamos emitir sobre su sostenibilidad o 
no deja de ser un opinión muy previa, una..., yo diría 
un prejuicio ¿no? No un prejuicio en el sentido negati-
vo, sino que hacemos, lógicamente, una valoración de 
si un proyecto es sostenible o no es sostenible. Lo cierto 
es que la sostenibilidad o no de ese proyecto se sabrá 
cuando ese proyecto se someta al procedimiento de 
evaluación ambiental correspondiente, ¿no?
 Por lo tanto, bueno —lo digo con carácter general, 
no a usted solamente—, creo que todos deberíamos ser 
más prudentes a veces cuando utilizamos el lenguaje 
¿no?, y un determinado proyecto puede gustarnos o no 
gustarnos, puede estar en la línea de nuestra filosofía 
de desarrollo o no, pero sobre la sostenibilidad o no 
del proyecto, mientras no lo evaluemos, no lo sabre-
mos, porque ya sabe usted que en ese proceso existen 
unas consultas previas, un planteamiento de alternati-
vas, unos condicionantes o, a veces, una evaluación 
sencillamente positiva de impacto ambiental, que quie-
re decir que tiene impacto ambiental, que es lo que 
entendemos a veces al revés, o negativa, que no tiene 
impacto ambiental y tiene unos condicionantes.
 Pero bueno, simplemente, decirle que hay que cons-
tatarlo independientemente de la impresión o de la 
visión general que tengamos del tema, pero interpré-
teme estas dos cuestiones como dos consideraciones 
a aspectos de su intervención que me han parecido 
especialmente importantes.
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 En relación con el tema del Cenia —para enten-
dernos, del Sènia—, pues, agradecer su opinión y su 
coincidencia, y estoy de acuerdo con usted en que ten-
dremos que seguir trabajando para mejorar lo mucho 
que falta, es decir, pues, esto es como andar en bici: 
si dejas de pedalear, la bici se para y luego te caes. 
En esto, permanentemente, tendremos que seguir peda-
leando a más o menos ritmo para tratar de conseguir, 
pues, que toda esa cantidad de temas pendientes, que 
los hay, los vayamos resolviendo.
 A mí, lo que me gustaría —y esto es ya una espe-
cie de canto a la ilusión, ¿no?— es que dentro de los 
problemas pendientes que pueda tener la humanidad, 
me interesan especialmente aquellos pendientes que 
tenga Aragón, sobre todo si aquellos pendientes for-
man parte de esa estrategia común, con el tema del 
agua, del cambio climático o de otros aspectos, ¿no?, 
pero que fuésemos capaces en los temas pendientes 
que tenemos aquí en Aragón y que dependen de noso-
tros fundamentalmente poder avanzar, y poder avan-
zar desde plataformas de acuerdo o de consenso o de 
participación. Como sé que a usted, en estos temas, 
siempre que se le ha planteado, siempre ha estado, 
pues, no tengo ninguna duda que en proyectos que 
tenemos entre manos seguiremos colaborando en los 
que tengamos ahora o los que tengamos en el futuro.
 De todos modos, muchas gracias por su interven-
ción.
 Señor Fuster, gracias de antemano también por la 
suya, por su intervención. Ya lo ha dicho usted: las 
comparecencias las he pedido yo, pero yo lo quiero 
recalcar, es decir, estas dos comparecencias las po-
día haber pedido cualquier grupo parlamentario, pero 
las he pedido yo. Y no las he pedido tanto porque 
hayan sido dos cuestiones —créame, sinceramente—, 
dos cuestiones en las que hemos tenido cierto éxito y, 
entonces, esto permite venir aquí y que se pueda pro-
ducir una felicitación, que, por supuesto, agradezco 
muchísimo, no tanto por mí, sino por la gente de mi 
equipo. Porque, mire, quien se jugó la baza en una 
asamblea en Estambul, con un montón de gente que 
hablaba diferentes idiomas, es precisamente el director 
del Instituto del Agua, que habla..., no es que hable 
mucho mejor inglés que yo, es que él habla inglés y yo 
no lo hablo, ¿no?, y entonces él pudo allí, pues, contes-
tar, debatir y rebatir a propuestas y posicionamientos 
de gente de otros lugares, de otros países y, por lo tan-
to, el éxito es más suyo que mío; el mío, en todo caso, 
habrá sido la posibilidad de poder contar con él en mi 
equipo.
 Pero yo pedí las comparecencias porque soy muy 
respetuoso con la Comisión de Medio Ambiente, por-
que yo soy el consejero de Medio Ambiente y para 
mí el marco de referencia más próximo a nivel parla-
mentario es la Comisión de Medio Ambiente, y creo 
que la Comisión de Medio Ambiente tenía que tener 
información sobre estos dos acontecimientos.
 De cualquier manera, la he pedido yo, la hubiesen 
podido pedir cualquiera de ustedes, pero lo importante 
es que estamos aquí hablando sobre temas que son 
importantes sobre Aragón, y yo creo que aprendien-
do algunas cosas, teniendo más conocimiento unos de 
otros y, sobre todo, sentando bases, que es lo que a mí 
me interesa, para que situaciones similares en el futuro 
las podamos resolver mucho mejor.

 En relación con alguna referencia que usted ha he-
cho sobre el Gobierno, las decisiones del Gobierno, 
yo, como consejero de Medio Ambiente y tal, yo lo ten-
go muy claro, como usted: yo pertenezco a un partido 
político y cuando tengo que votar en este Parlamento, 
pues, voto lo que ha establecido mi partido político, 
me guste más o me guste menos. Y cuando estoy en 
un gobierno, adopto decisiones colegiadamente como 
miembro de ese gobierno, y hay muchas que me gustan 
más, otras me gustan menos, y algunas, incluso, puede 
que no me gusten, ¿no?, pero es que forma parte de un 
gobierno. Esto ya lo aprendí, yo creo que al terminar 
el bachillerato, y cuando llegué a la universidad, en 
la primera asamblea de estudiantes, ya medio me lo 
aprendí, ¿no? Pero, bueno, como usted es un hombre 
también, yo creo que con un profundo conocimiento 
político y con un comportamiento político intachable, 
desde ese punto de vista, de lo que es la disciplina, los 
órganos a los que pertenece, para qué vamos a hablar 
de este tema, porque no hace falta más, ¿no?
 Y en relación a la referencia a otros compañeros 
de Gobierno, ya sabe usted que yo soy muy respetuo-
so con las declaraciones de otros compañeros: algu-
nas me gustan más; otras, me gustan menos y otras 
me parecen un poco excesivas, ¿no?, pero, bueno, yo 
siempre he respetado las declaraciones de mis com-
pañeros de Gobierno y, sobre todo, de un compañero 
como el señor Velasco, que es un hombre versátil, con 
mucha experiencia... Usted le ha llamado incluso..., 
¿cómo le ha llamado? El hombre «antitrasvase» o... 
[Risas.] [El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA se 
dirige al consejero, sin micrófono, en términos ininte-
ligibles.] Pues, quiero decir que dentro de eso... Per-
done, perdone la disquisición, que sé que ha sido un 
error, pero en su papel de consejero de Presidencia, 
que es un papel horizontal, pues, tiene que asumir 
estas responsabilidades.
 Mire, en el último acuerdo de Consejo de Gobier-
no, este referente al trasvase..., no de Barcelona, de la 
zona del Garrigues, este acuerdo lo elevaron el con-
sejero de Presidencia y el consejero de Política Terrio-
rial, porque el consejero de Presidencia, que era quien 
coordinaba estas cuestiones, entendió que tenía más 
implicaciones desde el punto de vista de política terri-
torial que desde el punto de vista de medio ambiente. 
Nosotros elevamos el informe y encantados.
 Por lo tanto, bueno, pues, yo pienso que este Go-
bierno, formado por dos partidos políticos, ha sabido 
demostrar en el tiempo que funciona como un Gobier-
no, aunque tengamos, pues, algunas diferencias en 
algunos momentos, pero lo importante es que en los 
temas trascendentales, ahí hemos estado.
 Vamos al asunto, que es el tema de los trasvases.
 Ha planteado usted la cuestión de que en el año 
2008, en el trasvase a Barcelona, yo me lo comí o me 
lo tragué... Mire, yo tuve la prevención de, a una reu-
nión que hizo la ministra, llevar como consejero de Me-
dio Ambiente mi intervención por escrito. Y la dejé allí, 
y luego apareció en los medios de comunicación, y ahí 
está mi intervención por escrito. Que decía lo que dije 
y que, después, afortunadamente, el tiempo me dio la 
razón. Porque el primero que dijo que probablemente 
esa obra, primero, ni estaba justificada ni había un 
estudio de alternativas, ni había un estudio de sosteni-
bilidad, pero lo más grave es que, probablemente, una 
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obra basada exclusivamente en una cuestión climato-
lógica, meteorológica, en este caso, me atrevería a de-
cir, más temporal, podía devenir en una obra inútil, fui 
yo. Entonces, como mi intervención está allí, pues, no 
tengo que argumentar nada más.
 Después, lógicamente, cada uno pudo opinar lo 
que pudo opinar, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo 
con aquel proyecto y, evidentemente, no hubo ningún 
pronunciamiento por parte del Gobierno; que si lo hu-
biese habido, hubiese adoptado el pronunciamiento, 
dentro del debate, el que hubiese correspondido al 
final, ¿no? Pero sobre ese tema, no le quepa ningu-
na duda: como la dejé por escrito y se publicó en los 
medios, si quiere, le mandaré una copia de la misma. 
Fui el único consejero de Medio Ambiente en aquella 
reunión con la ministra que planteó una actitud no di-
sonante, sino en contra, ¡el único! Y, además, la dejé 
por escrito.
 Bien, de cualquier forma aquel tema se resolvió gra-
cias a la intervención de la naturaleza, de esa sabia 
naturaleza, no a ninguna intervención política, y, afor-
tunadamente, ese tema se superó, ¿no?
 Me hacía usted referencia a otras cuestiones relati-
vas ya al trasvase Segarra-Garrigues y que habíamos 
dicho, tanto el presidente de mi partido como yo, que 
era inadmisible, y lo sigo pensando. Como lo plantea-
ron era inadmisible, totalmente inadmisible. Tal como 
se planteó, tal como nos llegó a nosotros la propuesta, 
sigo pensando que era inadmisible. Otra cosa es que 
el Gobierno... Dice: ¿qué ha cambiado desde enton-
ces? Pues, se lo voy a decir: las condiciones impuestas 
por nosotros, por lo menos en un informe que es pre-
ceptivo por parte del Consejo de Gobierno. Eso es lo 
que ha cambiado. El hecho de que sea inadmisible no 
quiere decir que no se pueda informar preceptivamen-
te de forma que se dé una vía de salida.
 Yo sigo estando en contra de cualquier tipo de tras-
vase, pero, claro, si me argumentan que la gente se 
está casi muriendo de sed porque necesita agua de 
boca, pues, bueno, voy a ser solidario, pero con una 
serie de condiciones, con las que se han planteado. 
La primera, que se justifique la necesidad. Esto forma 
parte del acuerdo del Consejo de Gobierno, donde 
establece que el informe que se hace, ¿eh?, se hace 
atendiendo a una serie de condiciones que se tienen 
que cumplir, que se justifique la necesidad del abas-
tecimiento a la población; que yo sepa, la Agencia 
Catalana del Agua todavía no lo ha justificado, porque 
ellos mismos, yo pienso que en un desliz, plantearon 
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la Junta 
de Gobierno, que es donde se planteó este tema, plan-
tearon que, hombre, era una cuestión de oportunidad, 
porque ellos, que iban a planificar el tema del abas-
tecimiento de toda esa zona, pues, de paso, ya resol-
vían el problema de estos ayuntamientos. Que nosotros 
dijimos, bueno, pues, expliquen ustedes la necesidad 
y presenten ustedes un estudio de alternativas, de que 
esta es la más sostenible, la menos costosa, la única 
viable, en fin, y eso, pues, yo no lo he visto, no sé si lo 
han planteado.
 Pero en el acuerdo de Consejo de Gobierno se re-
coge, y yo espero que la Agencia Catalana del Agua y 
el ministerio, en este caso, le exija a la Agencia Catala-
na del Agua que presente estos estudios de necesidad 
y de alternativas, ¿no? Que el abastecimiento sea para 

agua de boca... Y tiene razón el señor Gamón: es muy 
difícil de diferenciar, muy difícil. Pero, mire, el agua de 
boca de toda la población a la que sirve la demarca-
ción hidrográfica del Ebro, las necesidades de agua 
de boca son inferiores al 1% del caudal en régimen 
natural del Ebro, porque el consumo de agua de boca 
es de los más pequeñitos que tenemos. Si hablamos de 
agua de boca. Pero tiene razón..., creo que ha sido el 
señor Gamón, no lo sé, cuando decía, hombre, diferen-
ciar el tema..., sí, porque al final es un abastecimiento 
urbano, que es diferente, en donde hay consumo de 
agua de boca de primera necesidad, hay consumos 
industriales, a veces, de pequeña industria, pero, a 
veces, de más industria, depende de donde estén las 
industrias ubicadas, ¿no? Pero, claro, si plantean que 
es una extrema necesidad de agua de boca y yo, en 
principio, pues, parto de la base de que pueda ser 
así, pues, esta es la condición que pone el Gobierno, 
que el destino de la transferencia sea el abastecimiento 
como agua de boca. Esta es una condición importante.
 Y también que la transferencia de caudales sea tem-
poral y transitoria. Esto no lo planteaban ellos, ¿eh?, en 
el escrito que llega de la Agencia Catalana del Agua 
y del ministerio. Y que las confederaciones establezcan 
los mecanismos de control adecuados para supervisar 
y garantizar el proyecto, ¿no?
 A su vez, pues, también, que no afecte a los seis 
mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, que, tal 
como establece nuestro Estatuto, son nuestra reserva 
para uso exclusivo de los aragoneses.
 Y, evidentemente, si se cumplen estas condiciones, 
sinceramente, yo creo que no afectaría, pero aun así, 
a pesar de todo, siempre estaríamos hablando de una 
cesión temporal, de una cesión con fecha de caduci-
dad, hasta que la Administración catalana resuelva es-
te tema, como decía el señor Barrena, con los medios 
propios e internos, salvo que se pueda demostrar que 
eso es imposible, cosa que yo tengo, vamos, la absolu-
ta seguridad de que es posible. Por lo tanto, eso es lo 
que ha cambiado.
 Me decía usted ¿qué ha cambiado? Pues, desde 
luego, que lo que ellos pidieron no tiene nada que 
ver con las condiciones que el Gobierno ha impuesto, 
que el Gobierno ha impuesto a esa petición. Por lo 
tanto, yo pienso que esto es una cuestión que explica 
que, en un momento determinado, yo, por lo menos, 
dijese que es inadmisible, y yo sigo pensando que, tal 
y como lo plantearon, es inadmisible. Ahora, con los 
condicionamientos que han puesto por parte del Go-
bierno de Aragón, pues, bueno, pues es una situación 
teóricamente de atender a la solidaridad en un caso 
de necesidad extrema, que ya le digo que a mí no me 
la han acreditado y que ese es un problema, un proble-
ma. Pero aquí está puesta la condición.
 Bien, de cualquier forma, yo pienso que, a lo mejor, 
resulta que, a raíz de esto, igual encontramos solución 
al problema de los setenta y cinco municipios que te-
nemos problemas de abastecimiento, y no me digan: 
bueno, hombre, si tienen problemas, ustedes tienen el 
Instituto Aragonés del Agua... Sí, es que teníamos cien-
to cincuenta, los vamos resolviendo poco a poco, pero 
nos siguen quedando setenta y cinco, con problemas 
de abastecimiento, sobre todo los años que hay se-
quía, para tener que abastecer con cisternas. Bueno, 
pues eso sí que es una necesidad. A ver si el ministerio, 
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que también lo ponía en el acuerdo del Consejo de 
Gobierno, es sensible también a esta situación y se 
establece un plan específico para poder resolver este 
problema. Y al secretario de Estado, en algún pronun-
ciamiento público, yo ya le he oído hablar de que tiene 
disposición para resolver este problema. Ya estamos 
trabajando desde el Instituto del Agua para presentarle 
las memorias valoradas, los anteproyectos, la casuís-
tica específica de cada uno de estos setenta y cinco 
ayuntamientos para que, además de los planes que 
tenemos en colaboración, nos puedan echar una mano 
en este tema, ¿no?
 Me ha preguntado para que aclarase cuál es el 
trámite a partir de aquí, si este borrador ya se ha mo-
dificado de acuerdo con las alegaciones que hemos 
presentado, fundamentalmente Aragón, cuál es el paso 
siguiente. El paso siguiente es que lo que se acordó en 
el Consejo del Agua es que si había consenso en la 
permanente del Consejo Nacional del Agua y con las 
comunidades autónomas afectadas, que no era nece-
sario que volviese al Consejo Nacional del Agua, sino 
que se llevase directamente a Consejo de Ministros. 
Esto es lo que se acordó. No sé lo que habrán dicho 
los servicios jurídicos, porque al haber habido modifi-
caciones sustanciales, igual los servicios jurídicos con-
sideran que, a pesar de todo, tiene que ir al Consejo 
Nacional del Agua. Pero, desde luego, diríamos que, 
técnica, políticamente y administrativamente, es un bo-
rrador en el que ya estamos de acuerdo todos, ¿no? 
Por lo tanto, yo pienso que ya es responsabilidad del 
ministerio si lo manda, y puede hacerlo directamente el 
Consejo de Ministros o si lo trae a un próximo Consejo 
Nacional del Agua. Esta es la situación.
 Y en relación al futuro, que es la parte que me 
parece más interesante de su intervención, pues, yo 
también estoy de acuerdo con usted, señor Fuster, ha-
brá más intentos de diferentes tipos y maneras, unos 
tendrán una cobertura, otros tendrán otra, pero habrá 
más intentos. Y cada vez más, tal como avancemos en 
este siglo, más. Los problemas de agua serán acucian-
tes, y a un año como este, en donde tenemos una mani-
fiesta abundancia de agua, pues, seguirán otros años, 
a no tardar mucho, en donde tendremos una manifiesta 
escasez. Y aquellos territorios que no se hayan preocu-
pado por gestionar la cantidad de manera sostenible, 
con las regulaciones adecuadas, y por gestionar la ca-
lidad de manera sostenible, pues, se encontrarán con 
problemas muy serios. Porque cuando bajen por los 
ríos... En el año 2005, el 30% de los caudales de los 
ríos estaban originados en retornos, pero es que en el 
año 2012 o 2013, cuando tengamos una sequía, pue-
den ser el 40%, el 50% o el 60%; si no somos capaces 
de que esos retornos vayan perfectamente depurados, 
tendremos un problema muy serio. 
 Por lo tanto, intentos habrá, y yo creo que solamen-
te hay una forma de evitarlos, con argumentos y con 
unión, con argumentos y con unión. Yo pienso que hoy, 
en Aragón, se dan las circunstancias para evitar estos 
intentos, porque tenemos razonamientos técnicos, tene-
mos el apoyo de las directivas, tenemos antecedentes 
que hablan a favor de las posiciones que se han defen-
dido en Aragón, y yo creo que en este tema tenemos 
unión, que esto es lo que tenemos que preservar. Por lo 
tanto, estoy de acuerdo con usted. Habrá más intentos 

en el futuro y, desde luego, tenemos que estar prepara-
dos día a día para poder hacer frente a ellos.
 Pero desde una perspectiva no radical, desde una 
perspectiva en la que se puedan contemplar, pues, si 
se dan las circunstancias, pues, cuestiones como las 
que se han contemplado, ¿no? A pesar de todo, yo 
seguiré siendo contrario a cualquier tipo de trasvase, 
y siempre pensaré que los trasvases que en estos mo-
mentos están funcionando en el Ebro, que son ocho, y 
este cuando se haga, nueve, pues, tienen que tratar de 
resolverse con los recursos propios dentro de las cuen-
cas internas, cuando sea, pero eso es el futuro desde 
mi punto de vista.
 A lo mejor, como decía, creo que usted —no sé si 
el señor Barrena., atendiendo más a la gestión de la 
demanda que a la gestión de la oferta, o atendiendo 
al equilibrio entre estos dos tipos, estos dos aspectos, 
la demanda y la oferta. O sea, que no se trata de aten-
der todo lo que se pide ni de ver cómo nos gastamos 
todo lo que tenemos, sino de ver cómo gestionamos 
sosteniblemente lo que tenemos.
 De cualquier manera, yo espero que el comporta-
miento que hemos tenido con estos temas no generen 
ningún precedente negativo de cara al futuro. Y de 
cualquier manera, quiero agradecerle su intervención 
y, bueno, coger también esa disponibilidad que usted 
también ha tenido siempre a abordar estos temas des-
de el diálogo y desde el consenso, si es posible.
 En otros foros lo hemos podido comprobar, aunque 
al final no hemos llegado a tantos niveles de acuerdo 
como a mí me habría gustado ¿no? Yo estaba muy es-
peranzado con la Comisión del Agua, pero al final no 
llegamos a rematar bien, pero, bueno, no rematamos 
al cien por cien, pero rematamos algunos acuerdos im-
portantes, ¿no?
 Muchísimas gracias por su intervención, señor 
Fuster.
 Señor Peribáñez, gracias por la suya y, especial-
mente, gracias por la consideración del papel de las 
regiones que usted ha comentado en determinados fo-
ros o en determinadas instancias. Yo estoy convencido 
de que es absolutamente indispensable en un mundo 
globalizado como en el que estamos, y es indispensa-
ble en un escenario geopolítico como en el que nos 
encontramos, porque estamos en una comunidad au-
tónoma que forma parte de un país, en este caso del 
Reino de España, que forma parte de una agrupación 
de estados que es ya una realidad, que es la Unión 
Europea. Por lo tanto, hay muchas decisiones que no se 
toman aquí, que se toman en Europa, y quienes toman 
esas decisiones, muchas veces no conocen la realidad 
de las regiones, no la conocen. Por eso, yo creo que 
es muy importante, y le agradezco especialmente esa 
referencia que usted ha hecho.
 De todos modos, no tenga usted ninguna duda 
de que cuando ahora, en estos foros, se dice que las 
regiones son un estamento a contemplar de manera 
importante en esos foros y en la toma de decisiones, 
Aragón ha tenido mucho que ver, y digo Aragón, no di-
go yo. Pero ha tenido mucho que ver porque desde la 
presidencia del ENCORE nos ha permitido hablar con 
varios comisarios europeos: nos ha permitido hablar 
con Yvo de Boer, que es el secretario —de momento, 
hasta que lo deje, parece ser, en junio— de Naciones 
Unidas para el cambio climático; y nos ha permitido te-
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ner un acceso directo y poderle convencer, nosotros y 
otros muchos, ¿no? Pero nosotros hemos jugado ahí un 
papel importante, desde la presidencia del ENCORE, 
desde la Comisión Ejecutiva de Energy; desde el Con-
sejo Mundial del Agua, menos, porque acabamos de 
entrar, y eso es muy importante, bien porque podamos 
influir en la toma de decisiones de estos organismos 
o porque podamos influir en la preparación de dicha 
toma de decisiones.
 De cualquier forma, bueno, creo que este es un te-
ma en el que no hay ninguna duda y que hay que 
estar ahí. Aragón tiene que estar en los puntos, en los 
núcleos, en las instancias donde se toman decisiones 
que acaban afectando a Aragón; y esto es perfecta-
mente compatible con las competencias de los estados. 
Bien, por eso es tan importante, como usted decía, el 
don de la oportunidad, ¿no? Si no estás, es difícil. Yo 
creo que cuando usted se ha referido a las palomas, se 
debía referir a algún tren que llevaba palomas o que 
se llamaba «Paloma»; porque yo le conozco a usted, y 
usted que es un hombre al que le gustan los deportes 
en general, siempre le he visto partidario de la captura 
y suelta. Por lo tanto, no creo que haya ningún proble-
ma desde el punto de vista medioambiental [risas]. De 
cualquier manera, permítame esta disquisición humorís-
tica, ¿no?
 Y a partir de ahí, yo creo que si estamos, podre-
mos sacar la rentabilidad política, incluso rentabilidad 
económica. Mire, muchas veces, la participación en 
estos foros te permite acceder a programas europeos, 
bien porque los lideres tú, bien porque los lidera otro 
socio y puedes estar ahí como colaborador, ¿no?, 
que suponen ingresos importantes para Aragón. En 
un análisis muy somero que hemos hecho de aque-
llos programas que desde el año 2000 han venido a 
Aragón y se están trabajando en Aragón, como, por 
ejemplo, el LIFE sobre purines que estamos haciendo, 
pues, estamos multiplicando por cinco y, en algunos 
casos, por diez la aportación que hacemos nosotros. 
O sea, que estar en estos foros es rentable política-
mente, pero también es rentable, a veces, económica-
mente, porque en las instancias europeas suele haber 
recursos económicos que si los podemos traer para 
Aragón, pues, es más importante para nosotros, por-
que alguien, si no, se los va a llevar a otro lado. Por 
lo tanto, creo que ese don de la oportunidad al que 
usted se refería solamente se puede conseguir si es-
tás. Si estás, puedes tener acceso a estas cuestiones, 
y si no estás, pues, no, evidentemente.
 De cualquier forma, muchas gracias por su interven-
ción y, bueno, como siempre, cuento con usted para co-
laborar en cualquier proyecto de estas características.
 En relación a la intervención del portavoz del 
Partido Popular, quiero agradecerle, en primer lugar, 
señor Gamón, como al resto de portavoces, el reco-
nocimiento que usted ha hecho a la labor que desde 
el departamento como equipo hayamos podido hacer 
en algunas de estas cuestiones, especialmente en es-
tas dos. Hombre, resaltar que la nota de texto, que al 
final fue el acuerdo que se alcanzó, la nota esta que 
parece y que dice: «yo sigo opinando lo contrario»; 
pues, precisamente, yo no creo que sea ningún mérito 
para esas comunidades autónomas. Es la manifesta-
ción, en este caso, de una derrota, ¿no? Decir: «oiga, 
yo sigo pensando eso», ¿eh?, pero usted es el que lo 

puso por si había alguna duda, y usted no ha prospe-
rado en su objetivo. Pongámoslo para que sepamos 
cuál es el intento que usted ha hecho. A nosotros no 
nos pareció mal el acuerdo porque todavía les deja-
ba más en evidencia, ¿no? Pero, bueno, esa fue la 
historia por la que se puso, y nos pareció correcto 
que figurase como nota de texto. Pero bueno, es una 
aclaración general, porque también lo ha comentado 
el señor Fuster, ¿no?
 Bueno, ya he hecho referencia a que los foros estos 
son muy grandes; yo no conozco al señor Alonso, pero 
no es de extrañar... Yo no me atrevería a decir que 
en el último que estuve en Copenhague pasó esto o 
pasó lo de más allá, porque aquello es una torre de 
Babel, ¿no? Yo me atrevo a decir lo que pasó —y no 
con todas las garantías— en los paneles en los que yo 
participé. De todos modos, gracias por su confianza, 
porque usted confía, lógicamente, en lo que yo le he 
planteado.
 Mire, el tema de Asael; Asael manifestó su apoyo, 
pero Asael como tal no estaba allí. Sí que estaba la Fe-
deración Española, y entonces hicimos gestiones en su 
momento con Asael para ver qué les parecía, si en esa 
manifestación contábamos también con su apoyo, y así 
nos lo manifestaron, y, evidentemente, lo planteamos; 
pero no estaba presente como organización.
 Sobre las adhesiones, no sé cuántas —lo podemos 
averiguar— habrá habido finalmente, porque la nues-
tra fue con posterioridad, cuando volvimos aquí. No-
sotros pactamos aquello en Estambul, pero luego, la 
adhesión, fue cuando el Gobierno acordó que nos ad-
hiriésemos al consenso de Estambul. Pero lo importante 
en estas cuestiones, siendo importante el número de 
adhesiones, es en qué medida lo que pone ahí lo pue-
den utilizar o no lo pueden utilizar, y, evidentemente, si 
en estos momentos tuviésemos en un documento que, 
al final, a lo mejor, dijese: «de las autoridades locales 
y regionales», pues, dices: ¿cuántas han intervenido? 
Bueno, pues cincuenta. Y dice: «y eso, ¿qué significa 
en el contexto del mundo?». Dice: «pues, nada; cero 
coma cero, cero, no se qué». Dice: «sí, pero el do-
cumento es el consenso de las autoridades locales y 
regionales; considera que la transferencia de aguas en-
tre cuencas es uno de los mecanismos como la mejora 
de los abastecimientos, como la mejora de la calidad». 
Bueno, pues eso, evidentemente, es muy utilizable, so-
bre todo, en este caso, en contra nuestra. Por eso, yo 
me encuentro satisfecho, igual que ustedes —cosa que 
celebro—, del trabajo que ahí se ha hecho.
 Tanto usted como el señor Fuster han hecho refe-
rencia a que últimamente yo estoy muy callado. Es 
que tengo mucho trabajo, señor Gamón, tengo mu-
cho trabajo últimamente; no me da abasto, no me da 
la vida. Tengo mucho trabajo en el territorio, tengo 
mucho trabajo con los convenios de desarrollo rural 
sostenible, que recientemente hemos tenido la oportu-
nidad de hablarlo con los grupos parlamentarios, y 
que me parece un proyecto muy importante, pero eso 
da muchas faena, da mucha faena interna y externa. 
Entonces, tengo mucho trabajo y, además, confío ple-
namente en que los temas no son de nadie en concre-
to. Somos un equipo y es cuestión de que cuando uno 
no puede llevar todas las pelotas, pues, las pelotas 
las cogen otro; lo importante es llegar, como en el 
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rugby, ¿no?, llegar a la raya y ponerla detrás de la 
raya.
 Pero, bueno, cuando tengo algo que decir, pues, 
como ustedes saben, lo digo. También, con la edad, 
aprendes una cosa, y es que eres dueño de tus silen-
cios y esclavo de tus palabras, ¿no?, y entonces, pues, 
yo, que soy un hombre fácil de palabra en el sentido 
no de que tenga la palabra fácil, sino que me gusta 
hablar mucho, pues, a veces, he observado que no 
hablando se aprende bastante, porque entonces escu-
chas. Y, bueno, pero fundamentalmente se debe al tra-
bajo, señor Gamón, a mucho trabajo y a que, bueno, 
cada uno se ocupa aquí de tocar un instrumento, ¿no?, 
y yo estoy tocando en estos momentos instrumentos 
muy concretos.
 En relación con la actuación derivada de los de-
cretos de la Generalitat a los que usted ha hecho 
referencia, pues, decirle que el plazo de alegacio-
nes a ese documento de información pública que 
sometieron ya hace unos meses finaliza en julio del 
2010, que estamos preparando las alegaciones. Y 
aprovecho esta ocasión para decirles a los señores 
diputados que recibiremos gustosamente cualquier 
sugerencia que quieran hacernos para presentarla 
como alegación. Porque el instituto va a presentar 
luego alegaciones, y si nos quieren plantear alguna 
cuestión, la pueden presentar ustedes individualmen-
te, y la acogeremos con muchísimo gusto, la informa-
remos jurídicamente y la incorporaremos si ustedes 
quieren que lo hagamos. Porque, evidentemente, ese 
documento tiene muchos puntos de ataque y muchos 
puntos que afectan a Aragón; y recurriremos..., pri-
mero alegaremos y, después, cuando lo publiquen, 
si no nos hacen caso, pues, iremos al recurso corres-
pondiente, ¿no?, ya que no recurrimos en su día los 
decretos a los que usted ha hecho referencia. Pero 
no hemos perdido la oportunidad política y jurídica 
de evitar que lo que apareció en aquel decreto se 
convierta en una realidad, ¿no?
 Le digo lo mismo que al señor Fuster, que en el 
futuro, pues, amenazas volveremos a tener, pero ya 
le he explicado...., en su respuesta, ya he dicho có-
mo creo que las tenemos que resolver: con solvencia 
técnica, con solvencia jurídica y con unidad; es la 
única posibilidad. Y si además contamos con apoyos 
allá en la villa y corte de Madrid, pues, entonces, 
perfecto; entonces, podremos hasta resolver y, a ve-
ces, modificar decisiones que se han tomado a nivel 
nacional, ¿no? Pero, sobre todo, consistencia técnica 
y unidad.
 Yo creo que en estos momentos, independientemen-
te de que nos acerquemos a..., bueno, pues, a una épo-
ca en la que, lógicamente, el final de la legislatura y 
las elecciones distorsionarán, pues, algunos elementos 
de la vida política, creo que esa unidad en las cuestio-
nes esenciales de Aragón, la que tenemos hoy, que yo 
creo que la tenemos y no la deberíamos perder.
 De cualquier manera, gracias por su intervención y 
abierto a la colaboración que usted nos quiera prestar 
precisamente en este último tema que usted ha sacado 
y que creo que es muy importante.
 Y, finalmente, respondiendo al señor Sada, al porta-
voz del Partido Socialista, agradecerle su intervención 
y su apoyo, al mismo tiempo que recalcarle un aspecto 
que ya hemos comentado, pero que es que la presen-

cia de Aragón en lo que es la toma de decisiones o 
donde se adoptan acuerdos donde se toman decisio-
nes es muy importante, yo diría que es indispensable, y 
me atrevo a decirle que cada vez más, cada vez más. 
Cada vez va a ser más importante estar en esos foros, 
porque, al final, las consecuencias de lo que se adopta 
ahí..., es decir, yo no voy a decir que en un foro como 
el Foro Mundial del Agua o en una conferencia de 
las partes para el cambio climático, todo se traslade a 
normativa que luego nos afecta, pero una buena parte 
sí, una buena parte sí. Los mecanismos de mitigación, 
que ahora ya son de aplicación y que ya los estamos 
viviendo aquí, se aprobaron inicialmente en una confe-
rencia de las partes de cambio climático como directriz 
general. Luego, Europa los asumió, los transformo en 
una directiva y aquí los tuvimos que transponer a la 
normativa nuestra, ¿no?
 En el ámbito de los mecanismos de adaptación y de 
los mecanismos financieros para el cambio climático 
ocurrirá lo mismo, y si estamos ahí, podremos aportar 
en la toma de decisiones, y si no lo estamos, va a ser 
muy difícil, ¿no?, amén de que no nos encontremos en 
una circunstancia en que las decisiones que se puedan 
tomar, como fue el caso de Estambul, o las manifesta-
ciones puedan ser un bumerán para los intereses de 
Aragón. Por lo tanto, yo creo que es muy importante y 
cada vez más indispensable.
 A mí no me parece exagerado, porque muchas 
comunidades autónomas —Aragón también la tiene, 
su oficina en Bruselas— tienen auténticos lobbies en 
Bruselas, ¿eh?, auténticos lobbies en Bruselas, y creo 
que les resultan muy rentables, porque son capaces 
de generar muchos recursos. Nosotros tenemos una 
oficina allí, que para nosotros ha sido de gran apoyo 
cuando hemos tenido cuestiones con las diferentes di-
recciones de la Unión Europea, pero intensificar eso, 
desde mi punto de vista, es un tema que no sería 
excesivo.
 Y para el futuro, cuento también, lógicamente, co-
mo siempre he contado, con su apoyo. Yo pienso que 
el tema del agua no ha terminado; probablemente, no 
terminará nunca, pero ni siquiera creo que haya termi-
nado la parte más crítica. Creo que la parte más crítica 
con los temas de agua está por venir, y me atrevo a 
decir —es una mera intuición— que está por venir de 
forma no muy lejana. Tendremos problemas muy serios 
con el tema del agua, problemas muy serios para los 
que nos tenemos que preparar; lo estamos haciendo 
en algunos aspectos, con los temas de la calidad del 
agua, que va a ser un tema determinante, sobre todo, 
en Europa, y tenemos que avanzar en los temas de la 
cantidad y, sobre todo, de la gestión, de buscar fórmu-
las de gestión y fórmulas de gobernanza, que es un 
concepto más amplio, que nos permitan afrontar los 
retos del futuro no solo de manera sostenible, sino de 
manera exitosa, de manera eficiente.
 Por lo tanto, me tienen a su entera disposición en 
estos y en cualquier tema relacionado con el depar-
tamento, lógicamente, en el formato que ustedes con-
sideren, en el formato parlamentario o en el formato 
de la interlocución política o parlamentaria. Ahora, re-
cientemente, con el tema del desarrollo sostenible del 
medio rural, creo que tenemos una oportunidad ahí 
para enfocar un proyecto que va a ser trascendental 
en los próximos años; no tiene nada que ver con las 
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comparecencias, pero sí con esa interrelación que, por 
lo menos, desde del departamento queremos estable-
cer con los grupos parlamentarios que están presenten, 
lógicamente, en la Comisión de Medio Ambiente.
 Muchísimas gracias por su atención, por sus inter-
venciones.
 Muchísimas gracias, presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor consejero, por toda su exposición.
 Le ruego que permanezca con nosotros durante unos 
segundos en tanto en cuanto acabamos la comisión.

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

 Pasamos al punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Algu-
na objeción al acta? No hay objeciones. Se aprueba 
por asentimiento.
 Punto número cuatro: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues, si no hay 
ruegos ni preguntas, sin más asuntos que tratar, se le-
vanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y cinco 
minutos]. 
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