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para todas las aguas de nuestra comunidad autónoma, 
tal y como determina la llamada Directiva Marco de 
Aguas (2000/60/CE).

 3. Comparecencia del consejero de Medio Ambien-
te, a propuesta de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto), al objeto de informar 
sobre las acciones que tiene previsto adoptar su depar-
tamento ante la evidencia de riesgos ambientales sobre 
la biodiversidad que la generalización del cultivo de 
maíz transgénico puede provocar en Aragón. 

 4. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. D. Fer-
nando Martín Minguijón, y por la secretaria de la misma, 
Ilma. Sra. D.ª María Isabel de Pablo Melero. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 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.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio 
Ambiente [a las diez horas y quince minutos].
 Buenos días, consejero. Buenos días a todas las 
personas que le acompañan. Bienvenido a la comi-
sión.
 Como solemos hacer, pasamos el punto número 
uno, lo dejamos para el fi nal, y empezamos con la 
comparecencia del consejero de Medio Ambiente, a 
propuesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), al 
objeto de informar y responder sobre las gestiones, 
actuaciones y proyectos de la Diputación General al 
objeto de alcanzar en el año 2015 un buen estado 
ecológico para todas las aguas de nuestra comuni-
dad autónoma, tal y como determina la llamada Di-
rectiva Marco del Agua 2000/60/CE.
 Tiene la palabra para exponer el señor consejero, 
don Alfredo Boné, por un tiempo de treinta minutos. 
Cuando quiera, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar y responder sobre las gestio-
nes, actuaciones y proyectos de la 
Diputación General al objeto de al-
canzar en el año 2015 un buen es-
tado ecológico para todas las 
aguas de nuestra comunidad autó-
noma, tal y como determina la lla-
mada Directiva Marco del Agua 
2000/60/CE.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Procedo directamente a la exposición en respuesta 
a la comparecencia que se me ha solicitado para 
informar y responder sobre las gestiones, actuaciones 
y proyectos de la Diputación General de Aragón al 
objeto de alcanzar en el año 2015 un buen estado 
ecológico para todas las aguas de nuestra comuni-
dad autónoma, tal y como determina la Directiva 
Marco de Agua.
 En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad 
que se me brinda con esta comparecencia de explicar 
lo que estamos haciendo en relación con la depura-
ción de las aguas residuales de la comunidad autóno-
ma. Y, si me lo permiten, haré una breve exposición 
de lo que han sido las actuaciones en depuración en 
esta comunidad autónoma prácticamente desde sus 
inicios. Supongo que en las intervenciones posterio-
res podré responder a las cuestiones que sus señorías 
puedan plantearme.
 Voy a obviar, lógicamente, lo que son los aspectos 
competenciales, que sus señorías conocen. Simple-
mente, destacar que la depuración de aguas residua-
les es una competencia municipal que en esta comuni-
dad autónoma, tal como establecía la Ley de ordena-
ción y participación en la gestión del agua y como ha 
recogido después el Estatuto de Autonomía, tiene una 
actuación preeminente por parte de la comunidad 
autónoma, quien ha asumido, aunque no tenga la 
competencia, de alguna forma, la realización de es-

tas actuaciones. Y a partir de ahí pasaría a explicar 
cuál ha sido la evolución de los planes de depuración 
en la comunidad autónoma.
 En primer lugar, destacar que estamos hablando 
de setecientos treinta municipios, pero de más de mil 
cuatrocientos núcleos de población, y estamos ha-
blando de 2,9 millones de habitantes equivalentes 
como unidad de medida de la carga contaminante, 
es decir, prácticamente el triple de los habitantes que 
tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón; y 
que para cumplir los objetivos de la Directiva Marco 
de Agua en el año 2015 hay que realizar mil cuatro-
cientas treinta y una actuaciones, muchas de ellas 
motivadas por las difi cultades territoriales y poblacio-
nales de nuestra comunidad autónoma, en donde 
ustedes saben que, cuando es relativamente fácil de-
purar el 60% de la carga contaminante con una ac-
tuación solamente, que sería la de Zaragoza o que 
fue la de Zaragoza, es muy difícil depurar el 10% de 
la carga contaminante, porque afecta prácticamente 
a mil núcleos de población.
 Bien. Dicho esto, ya saben ustedes que el 90% de 
los municipios son de menos de cuatrocientos habitan-
tes y que esto supone un problema, como decía, des-
de el punto de vista operativo y desde el punto de 
vista fi nanciero, que es para mí el más importante. 
Porque la Directiva Marco de Agua y la Directiva de 
Aguas Residuales, que proviene del año noventa y 
uno, si la tuviesen que aplicar, lógicamente, cada 
ayuntamiento, cada municipio, cada núcleo de pobla-
ción con sus propios recursos, y además atendiendo 
al principio de recuperación de costes, nos encontra-
ríamos con que para muchos pequeños núcleos sería 
sencillamente inabordable. Estaríamos hablando de 
costos superiores a multiplicar por cinco, por seis, por 
siete, por diez el canon de saneamiento que en estos 
momentos tenemos establecido.
 Por lo tanto, el canon de saneamiento y depura-
ción, que es una fórmula pactada entre la Administra-
ción General del Estado y las comunidades autónomas 
a nivel nacional en lo que fueron los convenios del 
I Plan nacional de depuración (año noventa y cinco-
año 2005), digamos que es una fi gura generalizada 
en España y es un impuesto, como ustedes saben, afec-
to y solidario, que permite que los pequeños munici-
pios, de acuerdo con las economías de escala, puedan 
resolver sus problemas de depuración con unos costos 
similares a los del resto de los habitantes.
 Bien. Haciendo un repaso muy rápido, yo distin-
guiría tres grandes etapas en lo que podríamos llamar 
el Plan integral de depuración de Aragón.
 Una primera etapa, que alcanza hasta el año 2003 
y que supuso la puesta en marcha de las depuradoras 
de los municipios más importantes de Aragón, más 
importantes en cuanto a número de población, más 
importantes en cuanto a carga contaminante. ¿Por 
qué fue así? Pues porque la propia directiva europea 
establecía una serie de objetivos secuenciales en don-
de primero pretendía que se depurasen las grandes 
aglomeraciones urbanas para ir poco a poco dismi-
nuyendo; después, a los municipios de más de dos mil 
habitantes equivalentes, en el año 2005; y, a partir 
de 2005 hasta 2015, el resto de municipios o núcleos 
de población. Hasta el año 2003 teníamos en Ara-
gón cuarenta depuradoras en funcionamiento que 
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trataban aproximadamente el 60% de la carga conta-
minante. Algunas, cuatro de ellas, eran de la Confe-
deración Hidrográfi ca del Ebro; veinticinco eran del 
Gobierno de Aragón, y once depuradoras, de ayun-
tamientos. Esto, hasta el año 2003. Hubo una colabo-
ración estatal importante, como decía, en el Plan na-
cional de depuración, que fue del año noventa y cin-
co al 2005 y que supuso para Aragón una aportación 
importante, estimada en unos noventa millones de 
euros, para lo que eran los compromisos de aquella 
época, que supondría depurar, como digo, el sesenta 
y tantos por ciento de la carga contaminante.
 A partir de ahí, desde el año 2003, yo entiendo 
que hay una segunda etapa. Es cuando en el Departa-
mento de Medio Ambiente, el Instituto Aragonés del 
Agua vemos que había que cumplir con el objetivo de 
la directiva europea de que en el año 2005 estuviesen 
depuradas las aguas residuales de los municipios de 
más de dos mil habitantes equivalentes. Y la propia 
normativa aragonesa, el Plan aragonés de saneamien-
to y depuración, establecía que a fi nales de 2004. Por 
lo cual tuvimos que poner en marcha lo que podríamos 
denominar un plan de choque que permitiese resolver 
el problema que teníamos de que los núcleos de pobla-
ción de más de mil habitantes equivalentes tuviesen sus 
depuradoras en funcionamiento. Esto desembocó en lo 
que hemos denominado el Plan especial de sanea-
miento y depuración, que, como ustedes saben, afecta-
ba a ciento setenta y un municipios, que suponía ciento 
treinta y dos depuradoras y más de quinientos kilóme-
tros de colectores, y que benefi ciaba a unos doscientos 
mil habitantes, lo que suponían casi seiscientos mil ha-
bitantes equivalentes.
 Adoptamos una metodología que ustedes cono-
cen, que es, de acuerdo con la Ley de contratos de las 
administraciones públicas, el sistema de concesión de 
obra pública, por el cual, como ustedes conocen, lo 
que se contrata es la construcción y la gestión y man-
tenimiento de esa instalación durante veinte años, con 
lo cual, los costes de la inversión inicial no los tene-
mos que pagar cuando se termina de construir la de-
puradora, sino que los vamos pagando prorrateados 
a lo largo de los veinte años correspondientes.
 Para que se hagan una idea de la dimensión que 
está suponiendo en Aragón este Plan especial de de-
puración, que viene a ser de unos mil sesenta millones 
de euros estimados, contando lo que supone la inver-
sión, próxima a los trescientos millones de euros (dos-
cientos noventa y seis), y el mantenimiento (setecien-
tos sesenta y dos), estos mil sesenta millones de euros, 
si queremos establecer una comparativa, serían casi 
el equivalente a lo que supuso la inversión del Esta-
do, de la Administración General del Estado en el 
Plan 95/2005, que fue de mil ciento cuarenta. Por 
ilustrar cuál es la dimensión de este Plan especial de 
depuración, que, lógicamente, vendría a resolver un 
tramo de la carga contaminante que iría desde el 60 
a escasamente el 90%, es decir, que, tal como vamos 
creciendo en solución de la carga contaminante, los 
costos son mucho más elevados.
 En estos momentos, el Plan especial de depuración 
está funcionando perfectamente. Las dos primeras fa-
ses, que suponen noventa y cuatro depuradoras, es 
decir, siete de las trece zonas, por un lado, y tres, que 
fueron la segunda fase, suponen noventa y cuatro de-

puradoras, están actualmente en construcción, y mu-
chas de ellas ya están fi nalizadas. Esperamos que las 
dos fases del plan ejecutadas en su totalidad estén a 
fi nales, lógicamente, de este año 2008, de acuerdo 
con los plazos de ejecución que fi guran en los contra-
tos de concesión. Y la tercera fase, que contempla 
treinta y siete actuaciones y que serían las otras tres 
zonas que quedaban, se licitaron en febrero y espere-
mos que se puedan adjudicar en los próximos meses.
 Sobre el modelo de gestión ya hemos hablado su-
fi cientemente. Como elementos a destacar de la con-
cesión de obra pública, yo subrayaría que, en este 
sistema, lo que realizamos es una transmisión de ries-
gos a la empresa concesionaria, que es lo que exige 
el sistema europeo de contabilidad, con lo cual con-
seguimos que lo que nos habría costado a nosotros 
veinticuatro años de acuerdo con los presupuestos 
ordinarios que tiene el Instituto Aragonés del Agua lo 
podamos hacer en tres, cuatro años. Y, lo más impor-
tante, estaríamos cumpliendo los plazos, no estricta-
mente, pero lo cierto es que en el año 2005 teníamos 
el plan en marcha y, en algunos de los proyectos —la 
primera fase, concretamente—, siete de las zonas las 
teníamos ya no solamente licitadas, sino que las tenía-
mos adjudicadas.
 Sobre la viabilidad económica del Plan especial 
de depuración les hablaré después de esa tercera 
fase, de lo que quedaría por realizar. Entonces ya 
hemos comentado que el canon es un impuesto fi nalis-
ta y solidario —yo creo que sus señorías conocen 
muy bien el tema, y no me voy a detener—. Desde 
que se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, el canon está generalizado en el conjunto 
de los municipios de Aragón. Saben ustedes que la 
incorporación al mismo..., ya todos están incorpora-
dos al canon, pero la incorporación efectiva se produ-
ce en el momento en que un municipio tiene la depu-
radora adjudicada y el acta de replanteo hecha, que 
se va a iniciar, se paga el 50% del canon, y, cuando 
la depuradora está fi nalizada, ya se incorpora a pa-
gar el cien por cien del mismo.
 La situación actual en relación a los ingresos del ca-
non de saneamiento es que tenemos ya ciento setenta y 
tres entidades de población que se integran en ciento 
cuarenta y ocho municipios. De ellas, sesenta y nueve 
entidades de población pagan la cuota íntegra, que se 
agrupan en cuarenta y ocho municipios, y la cuota bo-
nifi cada a la que hacía referencia en estos momentos la 
están satisfaciendo ciento cuatro entidades de pobla-
ción, que se agruparían en cien municipios. Como sa-
ben, el régimen específi co para la ciudad de Zaragoza 
supondría que para el año 2013..., tiene una bonifi ca-
ción hasta el año 2013. Es decir, que a partir de ahí es 
cuando realizaría ya el ingreso correspondiente, como 
en toda la comunidad autónoma.
 Bien. La tercera fase sería la relativa, una vez re-
suelta la depuración de los grandes municipios de 
Aragón (primera fase, hasta el año 2002, 2003), una 
vez puesto en marcha y resuelto en buena medida lo 
que sería ese tramo intermedio de los municipios a 
partir de mil habitantes equivalentes, salvo los que 
estaban hechos en la primera fase, quedaría resolver 
el problema de los municipios de menos de mil habi-
tantes equivalentes, que en términos de población son 
municipios inferiores normalmente a trescientos habi-
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tantes de censo. Esto supone un importante número 
de actuaciones distribuidas por el territorio, con mo-
delos y tecnologías diferentes adaptadas a esas pecu-
liaridades, y con la difi cultad que tenemos en nuestro 
territorio de que municipios que tienen un número de 
habitantes permanentes durante todo el año, hay pe-
ríodos estacionales y vacacionales en donde el núme-
ro de habitantes se multiplica por dos, por tres, por 
cinco..., por multiplicandos muy importantes, con lo 
cual, el dimensionado de esas instalaciones tiene que 
estar previsto para acoger esos picos de población, y, 
además, alguna de las tecnologías tiene como incon-
veniente que, en determinados sistemas, cuando la 
carga contaminante no alcanza un volumen crítico, la 
depuradora no entra en pleno funcionamiento. Es 
decir, que, teniendo en cuenta todos estos inconve-
nientes, hemos tenido que establecer diferentes tipolo-
gías para diferentes municipios de acuerdo con sus 
características poblacionales.
 Estamos hablando, en lo que yo denominaría esta 
tercera etapa del Plan de depuración, que sería cami-
nar ya hacia el Plan integral de depuración en el ho-
rizonte 2015, estamos hablando de ochocientas 
ochenta y siete actuaciones en municipios de menos 
de mil habitantes equivalentes, más las zonas de los 
ríos pirenaicos declaradas de interés general, que 
son doscientos noventa y tres. Por lo tanto, estamos 
hablando de más de mil, mil cien actuaciones en esta 
tercera etapa.
 Si lo vemos desde un punto de vista de zonifi ca-
ción, la zona pirenaica serían doscientos noventa y 
tres núcleos de población; en la zona del valle medio 
del Ebro y las serranías ibéricas, ochocientos ochenta 
y siete núcleos de población; y, además, habría que 
añadir en esta etapa lo que se denominan «zonas 
sensibles y tratamientos terciarios», en aquellas áreas 
donde desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha 
decretado que eran zonas sensibles precisamente por 
la carga contaminante que se vertía en los ríos, en 
donde el Plan nacional de depuración establece que 
debemos hacer tratamientos específi cos para el fósfo-
ro, para el nitrógeno y tratamientos terciarios en al-
gún caso. Este es otro bloque que conformaría esta 
tercera etapa.
 Las actuaciones llevadas a cabo en esta tercera 
etapa hasta ahora son las siguientes. En diciembre de 
2007 se han hecho los estudios de emplazamiento de 
las diferentes estaciones depuradoras de la zona pire-
naica. Estábamos en aquel momento con un acuerdo 
posible con el Ministerio de Medio Ambiente que 
después fue ratifi cado (concretamente, en el mes de 
abril) mediante un convenio por el cual el Ministerio 
de Medio Ambiente encomendó a la comunidad autó-
noma la realización de las obras de interés general, 
de las obras declaradas en el año noventa y tres 
como de interés general, de los ríos y los núcleos pi-
renaicos, que nunca se habían concretado, por otro 
lado. Y, evidentemente, en ese convenio se compro-
metió a satisfacernos con la cantidad que nosotros 
habíamos establecido como el coste real de estas ac-
tuaciones. Procedimos también hasta esa fecha a la 
licitación y redacción de los proyectos tipifi cados a 
los que antes me refería para asignar a cada núcleo 
de población la estación depuradora de aguas resi-
duales adecuada y correspondiente. Y en abril de 

2008, por darle los últimos datos, ya tenemos realiza-
dos los ocho concursos de asistencia técnica para los 
estudios de viabilidad de estas estaciones depurado-
ras y los cuatro concursos para la elaboración de los 
informes geotécnicos necesarios. 
 Todo esto lo hicimos en previsión de que ese con-
venio se pudiese fi rmar, de manera que, cuando lo 
hubiésemos fi rmado, tuviésemos adelantada toda la 
documentación para poder sacar a licitación las cua-
tro grandes zonas del Pirineo, que es como las hemos 
dividido para abordar el tema de la concesión de 
obra pública, al igual que en el plan especial.
 El resumen global de los costes del Plan integral, si 
incorporamos aquí lo que supuso la primera fase, la 
segunda fase, a la que he hecho referencia, o la se-
gunda etapa, y esta tercera etapa, el coste total de la 
inversión, si hablamos solamente de lo que cuesta 
hacer las estaciones depuradoras, estaría próximo a 
los mil millones de euros prácticamente (novecientos 
cincuenta y cinco millones, según nuestra estimación), 
y, de ellos, doscientos noventa y seis son los relativos 
a las depuradoras de este Plan especial al que he 
hecho referencia, y seiscientos cincuenta y ocho, lo 
que signifi caría los restantes de este tercer plan, que 
tiene una fi nanciación por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente cifrada en el convenio que se fi rmó 
en trescientos cuarenta y siete millones de euros, de 
los cuales se fi rmaron específi camente para esta legis-
latura hasta el año 2011 ciento sesenta y nueve millo-
nes de euros.
 Bien. Sobre la colaboración estatal ya hemos ha-
blado.
 Y, a partir de ahí, yo les diría a sus señorías, y es-
pecialmente al diputado que me ha pedido la compa-
recencia, que, con esta serie de actuaciones, yo creo 
que Aragón puede cumplir con el buen estado ecológi-
co de las aguas de acuerdo con el plan de trabajo que 
tenemos. Nuestro próximo reto es la puesta en marcha 
de la depuración integral del Pirineo, como decía esos 
doscientos noventa y tres núcleos de población, con lo 
cual tendríamos depuradas todas las cabeceras de los 
ríos pirenaicos. Y ahora ya no vamos por tamaño de 
población, sino que vamos por áreas, intentando ir a 
la depuración integral de los territorios. A partir de ahí 
abordaríamos o se deberían abordar, a partir de la 
puesta en marcha de las zonas del Pirineo, el resto de 
las zonas que quedan en Aragón, que están yo creo 
que tipifi cadas en seis zonas diferentes y que comple-
mentan las áreas que se han establecido en el Plan 
especial de depuración.
 Un poco, el balance general sería que, si, en el 
año 2002, Aragón tenía cuarenta depuradoras en 
marcha, como decía antes, en el año 2008 espero 
que tengamos ciento setenta y seis, y, evidentemente, 
en el año 2011 deberíamos tener los doscientos no-
venta y tres núcleos del Pirineo, y en el año 2015, el 
resto hasta las mil cuatrocientas treinta y una, que me 
parece que conformarían el Plan integral de Aragón. 
 La única observación que tengo que hacer, y quie-
ro dejar constancia aquí —sin abrir un debate, aun-
que lo podamos abrir en otro momento—, es que de-
purar las aguas residuales de los municipios es algo 
muy importante, pero, evidentemente, es una parte de 
lo que es el buen estado ecológico de las aguas, por-
que, además de la contaminación generada por las 
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aguas residuales que producimos en los núcleos de 
población, existe toda una contaminación difusa pro-
veniente, lógicamente, del tratamiento de las tierras, 
de los abonados, de las labores agrícolas y también 
de los arrastres que se producen en zonas naturales 
en donde se arrastran componentes que son contami-
nantes de nuestras aguas. 
 Por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que, el 
Plan integral de depuración de las aguas residuales de 
Aragón, lo que depura son las aguas residuales. Yo 
creo que con esto tendríamos un enorme benefi cio en 
lo que sería la calidad de nuestras aguas, pero hay 
que dejar claro también que hay otra parte contami-
nante que no se aborda con este Plan de depuración 
—simplemente, comentarlo aquí—, en el que desde el 
departamento, en aquello que son nuestras competen-
cias, estamos tratando de avanzar, pero son otros de-
partamentos los que también tienen que trabajar sobre 
este particular y, además, lógicamente, los productores 
(en este caso, agricultores y ganaderos).
 Y por mi parte nada más. Someterme a las pregun-
tas que quieran hacerme y estar a su disposición para 
tratar de responderlas, o bien en la comparecencia o 
después de ella.
 Muchísimas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Algún grupo considera necesario que suspenda-
mos la sesión por un...? Entonces vamos a pasar a la 
intervención de los grupos parlamentarios para la 
formulación de observaciones, peticiones o aclara-
ción de preguntas.
 En primer lugar, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto), tiene la palabra el señor Barrena. Cuando 
quiera, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Tam-
bién buenos días a quienes le acompañan.
 Yo, en primer lugar, le agradezco la información 
que nos ha dado. Intento transmitirle los motivos de 
esta petición, que hicimos en noviembre del año pa-
sado. Y de noviembre acá han ocurrido algunas co-
sas. Aparte de que ha llovido mucho en Aragón y en 
Cataluña, y sigue lloviendo, también se han produci-
do unas elecciones generales en el mes de marzo. 
Tenemos un nuevo Gobierno, que por lo primero que 
se ha caracterizado el Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero ha sido por prescindir del Ministerio de 
Medio Ambiente y por autorizar un trasvase; por lo 
tanto, tenemos en estos momentos serias dudas de 
cuál es la vocación medioambiental del nuevo 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y, por lo 
visto, hasta ayer, que le ha costado al Gobierno de 
Aragón así como un mes decidirse a tomar alguna ti-
bia y pequeñita medida para empezar a resituar el 
tema del trasvase, tenemos también planteado... [El 
señor diputado Ibáñez Blasco se manifi esta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Es que hablo de cali-
dad de las aguas, señor Ibáñez, y, claro, lo primero 
que necesitamos son aguas para tener la calidad. Si 

se las llevan a otros sitios, seguramente el debate ya 
habría acabado. ¿Me entiende? Me entiende, ¿no? 
Yo no sé, si me va usted a estar interrumpiendo a 
cada momento, seguro que los siete minutos que le 
tocan a la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
se van a tener que convertir en más. Por lo tanto, yo 
les agradecería que sigan el discurso y, luego, lo que 
tengan que decir lo digan a través de su portavoz o 
como corresponda.
 Estamos hablando de calidad de las aguas, y yo 
quiero situarles en que el planteamiento está enmar-
cado en lo que de momento sigue siendo el Plan na-
cional de calidad de las aguas —Plan nacional de 
calidad de las aguas— 2007-2015 —2007-2015—, 
que está en vigor mientras no se demuestre lo contra-
rio; que ese Plan nacional de calidad de las aguas 
establece en primer lugar unas obligaciones de fi nan-
ciación por parte del Gobierno central, que lo dise-
ñan mediante la fi rma de convenios bilaterales con 
cada una de las comunidades autónomas —y, por lo 
tanto, evidentemente, con una de ellas, con la Comu-
nidad Autónoma de Aragón—, y que, en ese Plan 
nacional de calidad de aguas, evidentemente, una 
parte importantísima es el tema de la depuración. 
Lógicamente, la acción humana, al fi nal, deja su hue-
lla sobre las aguas especialmente, que ha sido uno de 
los temas más —digamos— abandonados, y, por lo 
tanto, a partir de ahí exige inversiones, exige infraes-
tructuras, y, en principio, la fórmula por la que se ha 
optado de convenios bilaterales con las comunidades 
autónomas se nos ocurre que puede funcionar.
 Claro, para que funcione hacen falta dos cosas: 
primero, una buena coordinación y sintonía; después, 
un reparto equitativo de las inversiones teniendo en 
cuenta las realidades territoriales, geográfi cas, pobla-
cionales, tipo de actividades y todo lo demás; y terce-
ro, que los convenios que se fi rman, evidentemente, 
permitan responder a esa circunstancia.
 Nosotros apoyamos este plan, incluso en una par-
te que ha resultado la más controvertida, y especial-
mente en nuestra comunidad autónoma, que es el 
tema del principio de recuperación de costes. Y, evi-
dentemente, la fórmula acordada a nivel estatal y 
apoyada por todos los partidos ha sido la del canon; 
otra cosa es que luego nos pongamos en desacuerdo 
de cómo se paga ese canon. Desde luego, desde un 
planteamiento solidario como desde Izquierda Unida 
tenemos, que lo aplicamos para todo el tema de inver-
siones a nivel estatal, y siempre bajo los principios de 
solidaridad —y ya saben que nos gusta siempre decir 
y recordar que apostamos dentro de eso por los crite-
rios federales—, evidentemente, el principio de recu-
peración de costes aplicado al canon, para que de 
verdad sea solidario y pueda hacer efectivo y viable 
—que yo creo que es el determinado objetivo que 
deberíamos tener— que existan instalaciones, infraes-
tructuras de saneamiento y depuración en todos los 
municipios, la única forma que hay de hacerlo viable 
es bajo el principio que nosotros seguimos defendien-
do acertado de la caja común, y a partir de ahí que 
participen todos los municipios, porque eso es lo que 
nos permite, en este tipo de infraestructuras, hacerlo.
 Aquí surgió el problema con el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Lo han resuelto, y, a partir de ahí, a noso-
tros, lo que nos gustaría es garantizar que la otra 
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parte se hace. Y eso pasa por resolver algunas de las 
preguntas que me voy a permitir trasladarle para, en 
función de las respuestas, hacerle otro tipo de pro-
puestas, que, desde luego, las haríamos ya mediante 
iniciativas para debatir en la cámara, bien en el Ple-
no, bien en comisión.
 Una primera pregunta que les haríamos es: hasta 
ahora, los compromisos fi nancieros fi rmados por el 
Gobierno central, y, por lo tanto, mediante esos con-
venios bilaterales, ¿en qué horizonte temporal están? 
Porque, claro, el plan es 2007-2015. Al ritmo que 
van las cosas, evidentemente, habría que garantizar 
que hay fi nanciación hasta entonces. Por lo tanto, la 
primera pregunta es: ¿tenemos ya, tiene fi rmados ya 
la Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de 
Aragón, con el Gobierno central, convenios, y, por lo 
tanto, con ajuste de inversiones, con partida presu-
puestaria, con compromisos fi nancieros hasta 2015 o 
solo en el horizonte temporal —digamos— de las 
obras declaradas de interés general, que son los equi-
pamientos de la zona del Pirineo, con lo cual también 
estamos total y absolutamente de acuerdo? Entonces, 
esa sería la primera pregunta: ¿hasta dónde llega en 
estos momentos el compromiso fi rmado mediante con-
venios —o de otra fórmula que usted nos pueda infor-
mar— sobre la garantía de cumplimiento de los com-
promisos del Gobierno central?
 La segunda pregunta es: en esos convenios, y 
dado que una de las líneas de trabajo del Plan nacio-
nal de calidad de las aguas habla de la recuperación 
de caudales que han pasado por los procesos de de-
puración, esa línea, que desde nuestro punto de vista 
es complementaria, básica y fundamental —aparte 
de las infraestructuras de saneamiento y depuración 
tienen que estar las posibilidades de retornos y las 
posibilidades de recuperación—, de costes económi-
cos lo tenemos muy claro —por la vía del canon—: 
cómo recuperamos caudales, y en qué cuantía se es-
tán recuperando caudales, y mediante qué medidas 
se tiene previsto trabajar en esa dirección, y si eso 
forma parte de los convenios, y si esa línea también 
cuenta con fi nanciación del Gobierno central.
 La tercera línea que nosotros...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Ba-
rrena, debe ir terminando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, acabo 
ya, señor presidente.
 La tercera línea que nosotros le preguntamos es la 
parte de I+D+i de ese Plan estatal de calidad de 
aguas, cómo se está concretando aquí en Aragón, 
I+D+i en el tema de calidad de las aguas, y si forma 
parte de esos convenios y, por lo tanto, a partir de 
ahí, qué actuaciones estamos viendo.
 La última pregunta que le haría es si tiene o pue-
de poner a disposición de los grupos parlamentarios 
—digamos— un cronograma concreto de actuacio-
nes para dar cumplimiento a ese plan de calidad de 
las aguas en Aragón, que ya sabemos que está den-
tro de ese plan, y, por lo tanto, a partir de ahí, tener 
elementos de contraste de las informaciones que 
usted habitualmente da, de que han hecho esto y que 
han hecho lo otro, forma de poder seguirlo, y, al mis-

mo tiempo, si tenemos que hacer alguna propuesta o 
sugerencia de anticipar alguna cosa.
 Y la última pregunta: un cronograma de actuacio-
nes que va vinculado a esos convenios o a otras cosas 
que ustedes tengan de acuerdo con el Estado, de aquí 
al 2015, que nos permita hacer un seguimiento de 
que ese cronograma o esa planifi cación, evidente-
mente, se está cumpliendo. Primero, tendríamos opor-
tunidad de decir si nos parece adecuado el cronogra-
ma o si entendemos alguna prioridad distinta o no; y 
segundo, evidentemente, es un elemento de control 
que nos gustaría tener a los grupos de la oposición.
 Y ya la última —y no me voy a extender mucho 
porque enseguida va a saber de lo que le estoy ha-
blando—. Si hacemos un programa de calidad de las 
aguas, ¿cómo se compagina esa calidad de las aguas 
con lo que se está haciendo en el río Ebro en el tramo 
urbano? Un plan de recuperación de riberas que total 
y absolutamente se centra en lo arquitectónico —no en 
otra cosa—, un azud que va a haber que estar dragan-
do cada no sé cuánto para que los barquitos esos 
circulen, y, claro, con lo que supone de retención de 
aguas, con lo que eso supone de aumento de nutrien-
tes, de, en fi n, toda esa serie de cuestiones. Entonces 
resulta un poco contradictorio que estemos invirtiendo 
tanto en la calidad de las aguas para luego, cuando 
casi todas tienen que pasar por Zaragoza, y en el tra-
mo urbano de Zaragoza, desde nuestro punto de vista, 
se hace absolutamente todo lo contrario, con bendicio-
nes de casi todo el mundo, claro. Y, entonces, a noso-
tros, la verdad es que nos sigue pareciendo que es 
mucho más interesante el objeto social de la calidad 
de las aguas del río vivo que lo bonitos que puedan 
quedar unos barquitos con lucecitas y para explota-
ción turística, que, por otra parte, tampoco sé cuántos 
empleos va a crear ni esas cosas.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista, tiene la palabra el señor Fuster.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenidos, señor consejero y todo su equipo, y 
gracias por las informaciones, unas informaciones 
que, evidentemente, no nos aportan especialmente 
ninguna novedad, como bien usted mismo decía, por-
que yo, al margen del tiempo y de la fecha de la 
presentación de la comparecencia, estaba pendiente 
de la intervención del señor Barrena para ver exacta-
mente en qué términos o cuál era el objetivo real y de 
fondo de la petición de la comparecencia, y la ver-
dad que, después de oír la intervención, tampoco lo 
tengo muy claro, así que haré algunas refl exiones al 
respecto en relación con cuestiones que usted ha di-
cho y con lo que, en todo caso, a mi grupo parlamen-
tario le sugiere algo tan importante como es garanti-
zar el buen estado ecológico de todas las aguas de la 
comunidad, que de eso trata la Directiva Marco del 
Agua y que a eso es a lo que se refi ere específi camen-
te la convocatoria.
 De hecho, en la petición de comparecencia no se 
habla del Plan de depuración ni se pide una exten-
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sión expresa sobre él. Y yo también lo entendía así, 
puesto que es algo sobre lo que tenemos una informa-
ción creo que bastante detallada. Recuerdo que he-
mos debatido en esta cámara recientemente sobre la 
falta o no falta de garantías fi nancieras del plan, creo 
que de forma bastante reiterada, planteado en este 
caso por parte del Partido Popular. Hemos debatido 
todos, igualmente, sobre el encaje de Zaragoza en 
este plan, fi nalmente resuelto, con esa incorporación, 
incorporación de forma efectiva a partir de 2013, en 
cuanto a la participación en la fi nanciación del con-
junto de las actuaciones. Y, sobre los programas, las 
fechas y demás, en principio, y los municipios que 
han de entrar, su tamaño, las fases del plan, yo creo 
que también, de alguna forma, todo esto lo hemos 
hablado y lo hemos visto aquí. Por tanto, no me exten-
deré en esa parte.
 Quizás sí que falte, en relación con lo que sería el 
Plan especial de saneamiento y depuración de Ara-
gón, una mayor concreción respecto al fi nal del plan, 
en los términos en los que le planteaba el señor Barre-
na del cronograma o de concretar exactamente las 
actuaciones que faltan, qué opciones se están deci-
diendo para cada una de las tipologías de municipios 
distintas, en función de esas claves que usted ha 
dado, si eso está hecho. Nos ha contado las asisten-
cias técnicas que ya se han encargado y que se supo-
ne que están trabajando para que esté todo listo 
cuando tenga el Gobierno de Aragón que ejecutar 
las obras que por convenio va a delegarle su ejecu-
ción el Gobierno español, pero, más allá de eso, no 
tenemos especiales dudas al respecto.
 Sí que quisiera plantearle dudas y que nos dijera 
algo de lo que usted mismo ha dicho, que no decía 
nada, que es de ese buen estado ecológico de todas 
las aguas, más allá de las cuestiones relacionadas 
con el Plan de depuración, que es una parte muy 
importante, pero una parte, sin duda, para garanti-
zar y para mantener ese estado, esa calidad y ese 
buen estado ecológico de todos los ríos y de las 
aguas de nuestra comunidad.
 ¿De qué temas podemos hablar aquí? Pues de casi 
todos: usos del agua, caudales ecológicos, otros con-
taminantes que no se abordan en este plan y que 
afectan directamente a esa calidad de las aguas, si se 
están tomando medidas o no en la lucha contra la 
desertización, contra la salinización de los suelos, 
que, evidentemente, afecta de forma importantísima a 
esa calidad de las aguas; globalmente, la utilización 
racional del recurso, con todo lo que esto conlleva, 
desde la modernización de los regadíos, la recupera-
ción de caudales, saneamiento de acuíferos, etcétera. 
Todo un amplio programa, panel de posibles actua-
ciones, de actuaciones que se entiende que el propio 
Gobierno de Aragón debe estar llevando a la prácti-
ca, más allá o complementariamente o de forma 
conjunta con lo que serían actuaciones específi cas en 
el Plan de depuración, que, ya sabe por otras inter-
venciones de este portavoz y de este grupo parlamen-
tario, en principio, a nosotros no nos suscita mayores 
problemas que los propios de la ejecución, de la apli-
cación de la fi nanciación de cada día y de los pro-
pios niveles de cumplimiento del mismo.
 Y, para todo esto, para este mantenimiento de esta 
calidad de las aguas, de ese buen estado ecológico 

de las aguas de la comunidad, evidentemente, el 
Gobierno de Aragón no está solo, y muchas de las 
competencias ni siquiera son propias realmente. Aquí 
es muy importante el acuerdo con el Ministerio de 
Medio Ambiente.
 Y aquí hay otra parte que nos preocupa de forma 
especial. Ese Ministerio de Medio Ambiente, que ya se 
ha convertido en el ministerio de todos los medios... 
Medios en el peor sentido de la palabra; no en medios 
ni económicos, ni humanos, ni fi nancieros, sino del 
medio rural, del medio marino, del propio medio 
ambiente y de ninguno entero, porque la denostada 
por muchas de sus señorías, especialmente por algu-
nas de su propio partido o grupo político, la señora 
Narbona, en esto merecía a este grupo parlamentario 
bastante fi abilidad respecto a sus intenciones y a sus 
convicciones en relación con el mantenimiento del 
buen estado ecológico de todas las aguas. Ya sé que a 
sus señorías, ya sé que a algunas de sus señorías no 
les parecía lo mismo, y así lo decían y lo manifestaban 
públicamente algunos de sus dirigentes. Nos preocu-
pa, pero nos preocupa mucho más lo que va a pasar 
ahora con un ministerio... —antes era un medio minis-
terio; ahora creo que no es ni un cuarto de ministerio 
de estos asuntos—. Sinceramente, nos preocupa mu-
cho. Hemos tenido oportunidad de ver cómo en estas 
fechas defendía el medio ambiente el Ministerio de 
Medio Ambiente; parece que ustedes ahora también 
empiezan a verlo. Yo creo que ya lo sabían, pero que 
ahora, como Santiago o como Pablo, tienen que caer-
se del caballo y parecer que de repente han descubier-
to que les querían engañar, que nos querían engañar 
a los aragoneses y que nos han estado engañando con 
su complicidad, que es lo peor, en todo el asunto del 
trasvase de Barcelona. Veremos ahora cómo salen de 
este atolladero, porque, efectivamente, velar por la 
calidad de las aguas es garantizar los caudales. Para 
garantizar los caudales ecológicos, deben estar esos 
caudales, y ustedes han contribuido, han sido cómpli-
ces de un real decreto que priva a Aragón y al Ebro 
—y, por tanto, a Aragón— de cincuenta hectómetros 
cada año, que no tengo ninguna duda que es una in-
fraestructura que se pretende construir. Sigue adelante; 
no será para estar vacía y ociosa, sino para ser utiliza-
da. Todo esto gracias a ustedes; gracias también, se-
ñor Boné, a usted, a su Departamento de Medio Am-
biente, al Gobierno del que usted forma parte y del 
que tan poco responsable se ha hecho durante este 
tiempo, que tampoco ha hablado —espero que tenga-
mos alguna iniciativa próximamente con usted para 
ver cuál ha sido el papel del Departamento de Medio 
Ambiente y de su partido, en concreto, en este tema—.
 Como ve, el tema daba para mucho de sí, pero 
cualquiera de estos asuntos que he citado podía ha-
ber justifi cado una comparecencia en solitario.
 En fi n, yo terminaré solo por hacerle una sugeren-
cia: habida cuenta la solvencia fi nanciera del ministe-
rio, de este denominado Ministerio de Medio Ambien-
te, Medio Rural, Medio Marino y todos los medios del 
mundo, veo que, por lo menos, solvencia económica 
tiene, porque no ha tenido ningún problema en dispo-
ner con prontitud y al parecer de forma repentina de 
ciento ochenta millones de euros para hacer una con-
ducción de una obra circunstancial, coyuntural, tempo-
ral, excepcional, que podía haber sido o no haber 
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sido —parece ser que tenían ciento ochenta millones 
de euros a mano sobrantes por ahí—, yo le pregunta-
ría —aunque esto ya no es para velar por la propia 
calidad de las aguas, sino para disponer de las pro-
pias aguas— qué tal esos ciento ochenta millones, se-
ñor Boné, para fi nanciar la accesibilidad del agua a 
esos municipios que tienen problemas realmente de 
acceso, esos ciento ochenta y cuatro núcleos que, se-
gún usted mismo y su Gobierno, en Aragón, sobre los 
que ya les hemos pedido información, que tienen rea-
les problemas de acceso al agua, reales problemas de 
abastecimiento, no como los de Barcelona; no para 
mayo de 2009 ni para... —ahora ya no sé en qué fe-
cha se ha pospuesto el problema—, los que lo van a 
tener este verano, este verano que empezará, señor 
Boné, el mes que viene. Esos ciento ochenta y cuatro 
núcleos aragoneses, ¿por qué no reclama usted la fi -
nanciación, esos ciento ochenta millones que al pare-
cer estaban sobrantes porque no había ningún proble-
ma presupuestario para disponer de ellos?
 Yo ya sé que, seguramente, para Agbar y para 
algunas otras empresas, venir a arreglar los proble-
mas de abastecimiento de ciento ochenta y cuatro 
núcleos aragoneses seguramente no será igual de 
atractivo que hacer la conducción de Tarragona a 
Barcelona, pero yo estoy seguro de que ustedes, 
como Gobierno aragonés preocupado por los proble-
mas de los aragoneses, estoy convencido de que ha-
rán lo posible para que sea así.
 Muchas gracias.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñor diputado.
 A continuación tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, el señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Consejero, bienvenido a esta su comisión. Bienve-
nido al equipo que le acompaña.
 Indudablemente, forma parte de la actividad polí-
tica no solo la exposición, sino también la interpreta-
ción, y hay quien la sabe hacer mejor y hay quien la 
sabe hacer peor.
 En cualquier caso, señor consejero, gracias por la 
exposición, la extensión y la concreción de la que ha 
hecho usted gala en su intervención respecto de la 
comparecencia solicitada por el compañero señor Ba-
rrena, de Izquierda Unida, donde usted ha desgrana-
do —sin entrar, lógicamente, en ninguna argumenta-
ción jurídica, que, como ha comentado, debe de ser 
conocida— la realidad de este plan, la realidad de 
las gestiones, de las actuaciones y de los proyectos; 
de los setecientos treinta municipios necesarios, casi 
mil cuatrocientos núcleos de población —voy a hacer 
un pequeño resumen, porque en defi nitiva, como 
digo, lo ha desgranado usted con extensión y con 
concreción—; y de los casi tres millones de habitantes 
equivalentes, aunque el 90%, bien es cierto, son loca-
lidades, municipios de menos de cuatrocientos habi-
tantes equivalentes.
 Nos ha reseñado también la situación de Aragón 
en el año 2003, con esas cuarenta y una depurado-
ras que equivalen en esa primera actuación, en esa 
primera etapa, a más del 60% de carga contaminan-

te, y el apoyo estatal; las actuaciones que el Departa-
mento de Medio Ambiente a partir de 2004, y con el 
Plan de saneamiento y depuración de aguas residua-
les de ese 2004 a 2008 a la cabeza, donde usted 
nos ha dicho sus características, su inversión, su cro-
nología, el objetivo, el modelo de gestión y, sobre 
todo, el objetivo principal del sistema de concesión 
que tuvo algún comentario de controversia, y, cómo 
no, la viabilidad económica, donde unos y otros he-
mos podido también interpretar al margen de la reali-
dad —o, conociendo la realidad, todavía hemos 
querido interpretar mejor—, teniendo en cuenta tam-
bién las características del canon y la aplicación del 
canon de saneamiento.
 También nos ha expuesto el plan en el horizonte de 
2015, las obras que hay pendientes de depuración. Yo 
sí que he oído la zonifi cación de las actuaciones. Creo 
que usted ha hablado del Pirineo entre otras, quiero 
recordar, y de alguna zona pirenaica. Y, sobre todo, 
de los costes, de los costes, de alguna forma, aporta-
dos por ese Plan especial de saneamiento y depura-
ción, por el entonces Mimam, que hoy ha pasado a ser 
el departamento, el ministerio que ha descrito el porta-
voz de Chunta, y también, lógicamente, por la aporta-
ción lógica del Gobierno de Aragón.
 Creo que ha hecho un resumen cronológico acer-
tado y adecuado de las cuarenta depuradoras que 
había en 2003; en el segundo período, esas ciento 
setenta y seis, hasta 2008; de 2008 a 2010, esa 
previsión de ciento sesenta y cinco. En defi nitiva, más 
de mil cien actuaciones hasta 2015. Y eso obedece, 
consejero, desde el punto de vista del portavoz de 
este grupo parlamentario, a una adecuada planifi ca-
ción, a un saber y querer cuáles son los objetivos y a 
poner aquellos medios adecuados que se entiende 
que son necesarios para la ejecución de los mismos. 
 En defi nitiva, creo que su exposición —y a mí me 
ha quedado claro— no persigue otra cosa más que 
llevar a cabo una buena labor desde su departamento 
que repercuta en la calidad de nuestras aguas, en la 
calidad de nuestros ríos, en la calidad de la vida de 
todo el medio natural, y, en defi nitiva, eso repercutirá 
en benefi cio de la calidad de vida de todos nosotros.
 Le felicito por su exposición, le felicito por el trabajo 
que ha venido desarrollando —y no es cuestión que lo 
diga yo, sino que los hechos están ahí, independiente-
mente de que cada uno podamos interpretar u opinar 
en función de la situación donde nos encontremos y del 
momento que sea— y le animo a que siga trabajando 
en el mismo sentido. Y, lógicamente, decirle que tiene 
a este grupo político a su disposición para ayudarle en 
todo lo necesario, que no será otra cosa y no persegui-
rá otro objetivo que el benefi cio de Aragón y de los 
aragoneses y las aragonesas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Peribáñez.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bien. Preguntaba el señor Ibáñez antes si esto iba 
de depuración o de trasvases, y, hace un momento, 
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otro portavoz volvía a decir si esto iba de depuración 
o no. Yo, la verdad es que esta comparecencia, señor 
consejero, tengo que decirle que me tenía un poco... 
—la palabra no la encuentro ahora—, un poco con 
cierta expectativa de saber por dónde iba a salir el 
señor Barrena. Y la verdad es que tocaba hablar de 
depuración; yo creo que hubiera sido mucho más ra-
zonable especifi carlo un poco más.
 Quiero aprovechar —y pido perdón— para agra-
decerle su presencia aquí y la de todo su equipo.
 Yo voy a tratar de hablarle de estado ecológico de 
las aguas desde otro punto de vista. Hemos registra-
do una interpelación para el próximo Pleno, y, por lo 
tanto, no tendría mucho sentido, porque creo que, 
además, lo del estado ecológico de las aguas abarca 
muchos más escenarios más amplios, y usted ha dado 
cuenta hoy aquí de uno muy concreto, de una actua-
ción muy concreta, pero a mí me gustaría saber otras 
cuestiones.
 Es obvio que el concepto de estado ecológico lo 
introduce la Directiva Marco, y, sobre eso, la Directi-
va Marco del Agua avanza, y bastante, además. Al 
fi nal, uno entiende o puede entender que lo del esta-
do ecológico es asimilable al estado de salud de un 
sistema acuático —en este caso, de nuestro sistema 
acuático—. Se produce un giro copernicano —usted 
lo sabe bien— porque antes solo se producía un aná-
lisis químico de lo que eran las aguas, se analizaban 
la materia orgánica, la concentración de sales, el 
oxígeno, pero eso dejaba fuera ecosistemas relativa-
mente importantes en todos los territorios.
 Yo, directamente, ya le pregunto si Aragón, si este 
Gobierno ha tenido acceso a ese Programa de medi-
das europeas que tiene como fi nalidad recuperar el 
buen estado ecológico y químico de las aguas super-
fi ciales; qué recursos, cuántos recursos se esperan de 
dicho programa.
 Y es evidente que las cosas del agua se viven 
aquí, en esta comunidad autónoma, con pasión; he-
mos tenido ahora mismo..., se ha puesto en eviden-
cia. Yo no le recordaré frases famosas que se han di-
cho por el presidente de la comunidad autónoma o 
por el presidente del Gobierno, pero sí que le quiero 
hacer una consideración, al margen —insisto— de la 
pasión que podríamos poner, qué duda cabe.
 En ese alargamiento, interconexión —llámele 
usted como quiera—, yo le pregunto concretamente: 
¿usted cree que esos cincuenta hectómetros cúbicos 
que van a salir, indudablemente, del delta tienen una 
afección sobre todo lo que es el ecosistema del delta, 
si se verá infl uida más o menos la salinización, si en 
defi nitiva tiene repercusiones —insisto— sobre ese 
tramo del río?
 Y ya aprovecho también para decirle si, lógica-
mente, esas reivindicaciones permanentes y constan-
tes de los catalanes sobre un caudal ecológico mucho 
más potente del que ahora tienen, lógicamente, eso 
nos puede perjudicar a Aragón. Son cincuenta hectó-
metros cúbicos más que, lógicamente, los catalanes 
—insisto— querrán, y, lógicamente, de algún sitio 
tendrán que salir.
 Y, mire, le quiero plantear algunas cuestiones so-
bre si este Gobierno va haciendo los deberes. Insisto, 
es un enfoque, por lo que me he dado cuenta, com-
pletamente distinto. Pero sobre el estado ecológico de 

las aguas en Aragón, yo solo he encontrado un estu-
dio del año 2007, pero con datos del 2002, con lo 
cual hay que suponer fundamentalmente que los tra-
mos urbanos en cinco años han tenido que experi-
mentar variaciones sustanciales, y sí que querría sa-
ber si su departamento tiene estudios, qué estudios 
tiene o si están en ello.
 A nuestro juicio es necesario, para saber cómo 
están las aguas y qué actuaciones adoptar, tipifi car 
los ecosistemas acuáticos y defi nir los criterios de va-
loración ambiental a partir de esos diferentes elemen-
tos del sistema. Yo creo que, para saber qué es lo que 
hay que hacer, lógicamente hay saber lo que tene-
mos. Por eso le pregunto si esa tipifi cación se ha he-
cho y se han defi nido los criterios. 
 A nuestro juicio, Aragón —y ya le anticipo que, en 
función de lo que conteste, registraríamos incluso algu-
na iniciativa— necesitaría una estrategia ambiental de 
calidad de las aguas, pero refi riéndonos a todas. Para 
ello, creemos que haría falta..., no sé, usted me podrá 
contestar si se ha regionalizado y tipifi cado el sistema 
fl uvial de las cuencas internas de Aragón. Usted sabe 
perfectamente que la Directiva Marco habla de siste-
ma A y sistema B en función de zonas geográfi cas, 
características físicas y químicas, y yo creo que sería 
interesante que usted clarifi cara esta cuestión.
 También nos gustaría que nos dijera si este departa-
mento contempla, como se hace en otras comunidades 
autónomas, incluso en otros países fuera de España, 
para medir la calidad de las aguas, utilizar un índice 
que se llama de integridad biótica, basado en el uso 
de los peces como indicadores de la calidad ambien-
tal. Eso requiere un trabajo importante en cuanto a 
cuantifi car comunidades de peces, estudiar el encaje 
de las comunidades ictícolas en la regionalización, 
diseñar redes de punto de control y elaborar un índice 
de integridad biológica basado en los peces.
 También..., no se ha hecho mención aquí, pero yo 
creo que forma parte de todo lo que es el buen estado 
ecológico de las aguas, es la cuestión que se refi ere 
al sistema de los lagos. En Aragón tenemos unos 
cuantos. Yo creo que habría que ser capaces de re-
gionalizar y tipifi car qué tipos de lagos tenemos, fi jar 
qué objetivo de calidad de agua tenemos para cada 
uno de ellos y defi nir los elementos y métricas a utili-
zar para valorar ese buen estado ecológico. 
 También, señor consejero, creemos que esto mis-
mo habría que hacerlo con las zonas húmedas de 
Aragón. Tenemos unas cuantas, y supongo que están 
identifi cadas —supongo no: soy conocedor de que 
están tipifi cadas—, pero habrá que defi nir los crite-
rios de evaluación de calidad de cada una de esas 
zonas a partir supongo que de invertebrados y algu-
na otra cuestión más. Habrá que evaluar, en defi niti-
va, todo el ecosistema.
 Y, además, otro elemento que tampoco aquí se ha 
dicho haría mención a los embalses aragoneses. Ya 
sabemos que las masas de agua son fuertemente mo-
difi cadas en los embalses, que están alejadas del 
buen estado ecológico, y, además, el alcanzar ese 
buen estado ecológico supone cifras que esta socie-
dad o esta economía aragonesa no puede asumir —es 
evidente—, pero algún tipo de actuación yo supongo 
que se estará pensando o, al menos, se debería pen-
sar por parte del departamento.
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 En defi nitiva, esto confl uiría en lo que le decía an-
tes: una estrategia de calidad ambiental de nuestros 
ríos adquiere unos valores ambientales de cara a 
cumplir la Directiva Marco del Agua. 
 Yo creo, señoría —y aquí ya se ha dicho—, que es 
mucho más que el buen estado ecológico de las 
aguas la depuración. Hace falta hablar de caudales 
ambientales. A mí me gustaría un poco conocer qué 
piensa el señor consejero de esta cuestión, que es di-
fícil, pero, a la vez, la Directiva Marco está ahí, hay 
que cumplirla.
 Se ha hablado también de contaminación por la 
ganadería y la agricultura. Es evidente que este es un 
elemento importante que no se puede solucionar con 
la depuración, pero que, en algún momento, esa con-
taminación difusa habrá que plantearse el cómo 
abordarla.
 En defi nitiva —insisto—, yo creo que hace falta 
más que solamente la depuración para abordar este 
problema. Es más, estamos convencidos que solo con 
la depuración, puesto que yo le he citado una serie 
de puntos donde la depuración no llega... Insisto, 
hace falta otro tipo de medidas. 
 Y, además, señor consejero, todo esto hay que 
hacerlo compatible —y volvemos al punto de origen 
de siempre— con el uso por parte de los habitantes 
de los territorios de los recursos fl uviales. 
 Esta es una discusión permanente en esta cámara. 
Está muy bien adoptar medidas, pero, lógicamente, 
luego todo eso hay que compatibilizarlo con la posi-
bilidad de que los habitantes de los territorios sigan 
haciendo aquello que habitualmente venían desempe-
ñando, siempre y cuando no sean actuaciones agresi-
vas. Y, desde ese punto de vista, también supongo 
que su departamento debería tener contempladas al-
gunas medidas. 
 Yo ya sé que insisto muchas veces en esta cuestión, 
pero sí que me gustaría saber si su departamento, 
aunque sea grosso modo, ha hecho una cuantifi ca-
ción de lo que supondría todo este tipo de actuacio-
nes al margen del Plan de depuración, las que me he 
referido yo y otras que pueda usted tener en mente o 
su departamento, de cuántos recursos económicos 
harían falta para solucionar o para alcanzar ese 
buen estado ecológico de las aguas y cuántos recur-
sos va poniendo más o menos —una estimación— su 
departamento año a año. 
 Y, por último, sí que me quiero referir a un escena-
rio que creo que puede ser interesante en la cuestión 
que estamos hablando, que sería el Plan hidrológico 
de cuenca, que, como usted sabe, hay que aprobarlo 
antes del 2009, junto con un programa de medidas. 
 Yo creo que ese es un escenario interesante. Quie-
ro pensar que, esta vez, el Plan hidrológico de cuen-
ca no va a tener un componente únicamente hidráuli-
co en el sentido de obras, sino que va a tener un 
componente fuertemente ambiental, y, desde ese pun-
to de vista, ahí entiendo que también sería necesario 
diseñar todo este tipo de medidas encaminadas a 
conseguir el buen estado ecológico de las aguas. De 
momento desconocemos si se avanza en ese camino, 
porque lo que en principio hacía suponer que iba a 
ser un plan con alta participación, nosotros no lo es-
tamos viendo por ningún sitio. La participación creía-
mos que se iba a fomentar, pero —insisto—, dado 

cómo están transcurriendo las cosas, desde luego, no 
se va por ese camino. Pero, en cualquier caso, usted, 
en su condición de consejero y de vicepresidente de 
la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, creo que 
puede jugar un importante papel en esa cuestión. Y le 
insisto, me gustaría que aclarase esta cuestión, que 
creemos que también es determinante. 
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Para fi nalizar el turno de intervenciones, tiene la 
palabra el señor Sada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, también bienvenido a usted y a su 
equipo.
 Yo, en primer lugar, le quería dar la enhorabuena, 
porque si hay una cuestión trascendental en cuanto a 
la responsabilidad de la comunidad autónoma en esta 
Directiva del Agua es lo que siempre se ha mantenido 
que era su responsabilidad en todo el tema de los dis-
tintos planes de depuración. Aquí he observado que 
prácticamente se ha pasado muy de puntillas sobre ese 
tema, dando por hecho que esa parte de su responsa-
bilidad la estaba cumpliendo notablemente. Y sola-
mente he oído en algún momento algún aspecto de 
cronologías o de mayor información de cara a la últi-
ma fase, que es hasta el 2015. Por lo tanto, esa parte 
de su responsabilidad, lógicamente, y por lo que se ha 
intervenido aquí, se está cumpliendo sobradamente.
 Por otra parte, sí que estaba preocupado, y tengo 
que decirlo, hasta la última parte de la intervención del 
señor Suárez, porque se estaba hablando de las distin-
tas cuestiones de la calidad de las aguas, y en ningún 
momento se ha planteado el compatibilizar la calidad 
de las aguas o la infl uencia que tiene en la calidad de 
las aguas no solamente lo que la persona, las personas 
que vivimos en el territorio pueden afectarlas negativa-
mente, sino lo que también pueden afectarlas positiva-
mente. Y es la única intervención —y estaba ya pre-
ocupado— en la cual se ha hecho referencia a la 
trascendencia en la calidad de las aguas del hombre, 
de las personas que vivimos en el territorio no solamen-
te en el aspecto negativo, sino en el positivo, y a la 
hora también de hacerla compatible esa calidad de las 
aguas con las funciones y los empleos que normalmen-
te..., con el asentamiento de la población en todo el 
territorio, porque yo creo que ese es uno de los aspec-
tos importantes.
 Dicha esta cuestión, sí que me gustaría analizar 
algunos aspectos. Desde luego, el Plan de saneamien-
to, que es una de las responsabilidades, como comen-
taba antes, esenciales en la calidad de las aguas que 
tiene encomendadas este Gobierno de Aragón, se 
está cumpliendo, y se está cumpliendo, además, con 
tres cuestiones que yo creo que son básicas y esencia-
les, con todo el Plan de depuración y todo el canon 
de saneamiento: una, que todo lo que se recauda es 
para esa fi nalidad, o sea, es con el tema de la recu-
peración de costes, pero que tiene dos aspectos más 
importantes: uno, que es solidario, no cada uno paga 
según lo que le cuesta, sino que en todo Aragón pa-
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gamos lo mismo cueste lo que nos cueste en cada lu-
gar del territorio, y ese es un aspecto que muchas 
veces, no sé si queriendo o sin querer, pasa desaper-
cibido, y creo que es una de las cuestiones esenciales 
y uno de los objetivos centrales que tuvo este Gobierno 
a la hora de plantear el Plan de saneamiento y el ca-
non, la solidaridad entre todo el territorio; y un último 
aspecto, que es equilibrado en el coste fi nanciero, 
equilibrado en todo el plan, hasta la fi nalización del 
plan, desde el punto de vista fi nanciero —por lo tan-
to, sostenible económicamente—.
 Y esos aspectos son esenciales. Yo no tengo duda 
de que, aunque se le pida más información sobre la 
cronología, perfectamente la dará, pero, aunque no, 
desde luego, lo que ha quedado demostrado es que 
hasta ahora, hasta ahora, en toda la evolución de los 
planes... Solamente queda por decir un dato: 2002, 
cuarenta; 2008, ciento setenta y seis —creo— depu-
radoras. Eso avala toda la cuestión de que tiene ya 
una cronología y una planifi cación bien realizada 
hasta la conclusión de este plan en 2015.
 Pero, además de este Plan de depuración, que no 
voy a insistir yo más, puesto que nadie da por insistir 
en el tema, dando por hecho que el tema funciona, y 
funciona correctamente, evidentemente, la calidad de 
las aguas no solamente es el aspecto que se ha co-
mentado con la depuración de las aguas. Yo creo que 
este Gobierno ha demostrado, y el consejero, en al-
gunas ocasiones, lo ha comentado así, desde luego, 
sí que hay que insistir en otros aspectos, en otros as-
pectos que, además, no solamente corresponden al 
Departamento de Medio Ambiente, sino que corres-
ponden a otros departamentos —de Agricultura, etcé-
tera—, pero siempre con una cuestión trascendental: 
que todas esas cuestiones de calidad de las aguas 
tienen que ser compatibles y facilitar incluso la perte-
nencia o la permanencia de las personas en el territo-
rio, porque, si no, no conseguiríamos nada positivo 
en el uso de la calidad de las aguas.
 Yo creo que estos temas que son, que se han dicho, 
tanto temas de usos agrícolas, los usos humanos o los 
vertidos de carácter industrial, que también van en 
este Plan de depuración, u otras cuestiones, como he-
mos planteado, de actuaciones, determinadas actua-
ciones en las cabeceras de los ríos que pudieran 
amenazar a la calidad de esas aguas, yo creo que el 
Gobierno de Aragón siempre no solamente ha sido 
sensible, sino que ha estado en cabeza y en primera 
línea a la hora de intentar evitar esa problemática que 
pudiera suscitar.
 Por lo tanto, yo, desde luego, lo que no quiero es, 
en estos momentos, empezar la discusión como se ha 
planteado aquí: si el Ministerio de Medio Ambiente 
es de Medio Ambiente o no. Solamente le recordaría, 
señor Fuster, que siempre se habla, cuando esto... Yo 
no sé, la señora Narbona tiene ahora un montón de 
adeptos que hasta hace cuatro meses eran sus peores 
—casi— enemigos. Pero, simplemente, un dato: 
igual, ¿por qué nunca se dice que el que ha desapa-
recido es el Ministerio de Agricultura? Porque, que yo 
sepa, el ministerio se llama, primero se llama «de 
Medio Ambiente», y, además «de Medio Ambiente», 
se llama «de Medio Rural y Marino». Pero ese es un 
detalle que es lo de menos. La realidad es que la po-
lítica del Gobierno en tema medioambiental no ha 

cambiado ni un ápice, ni un solo ápice. Y a las prue-
bas me remito, y me seguiré remitiendo.
 ¿Con otros temas? Pues, mire, en otros temas no 
voy a entrar, porque yo creo que se ha debatido sufi -
cientemente. Me sorprende que en un tema de esta 
cuestión se siga hablando, ya que ahora está, del 
tema de Barcelona, del tema de emergencia, de las 
actuaciones, etcétera. Siempre —eso sí—, siempre 
hablando de Barcelona, señor Fuster, y, sin embargo, 
sabiendo que estaban también en contra —al menos, 
así lo dijo algún dirigente suyo hace pocas fechas— 
también con la actuación de boca de agua o de 
abastecimiento urbano a la zona de Santander, en-
tonces no dijeron nada estando en contra y ahora sí 
que dicen algo estando en contra. No dejan de sor-
prender estos avatares según la zona geográfi ca que 
representan en algunos momentos. Pero, sobre ese 
tema, yo creo que, como estoy absolutamente tranqui-
lo y creo que los grupos que sostenemos al Gobierno, 
desde luego, que apoyamos al Gobierno están tran-
quilos con la coherencia, y así se demostrará y se 
está demostrando, la coherencia que en este tema se 
ha ido manteniendo por parte del Gobierno de Ara-
gón, en los próximos debates seguiremos planteando 
también. Pero no deja de ser una ligera contradicción 
que hace no más allá de año y medio, estando en 
contra igual del que denominaban entonces —nunca 
por nuestra parte— «minitrasvase a Santander», es-
tando en contra no se dijera nada, y ahora, con lo de 
Barcelona, la cuestión de emergencia a Barcelona, se 
pueda estar discutiendo tanto. Pero estamos acostum-
brados también a estos saltos mortales en el vacío de 
grupos como el de Chunta.
 Simplemente, para terminar, yo creo que en el 
tema de calidad de las aguas, en cuanto a lo que 
compete al Gobierno de Aragón, que era el Plan de 
depuración, está enfocado —y así se lo han demos-
trado prácticamente todos los portavoces—, y, en 
cuanto a los otros temas de la calidad de las aguas, 
está el Gobierno de Aragón —no solamente su depar-
tamento, sino todo el Gobierno de Aragón— actuan-
do en ese sentido, pero siempre ha tenido también 
como objetivo fundamental, que es el que decía tam-
bién el señor Suárez, que, en defi nitiva, también es el 
que las personas, las personas que viven en el territo-
rio, los habitantes en el territorio puedan seguir sub-
sistiendo en el mismo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Sada.
 Finalizadas las intervenciones de los grupos parla-
mentarios, tiempo para el consejero para que respon-
da a las cuestiones formuladas por los grupos parla-
mentarios.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.
 Gracias por sus intervenciones y por sus aporta-
ciones. Voy a tratar de estar a la altura y de respon-
der a aquellas cuestiones que me han planteado: a 
las que son de mi competencia y, evidentemente, con 
menos pasión a las que no son de mi competencia, 
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porque aquí hemos tocado muchas cuestiones que no 
son de la competencia del departamento, pero que sí 
son cuestiones importantes para Aragón y que creo 
que debemos abordar en algún momento.
 Empiezo mi intervención enlazando con la inter-
vención del señor Sada, intervención que le agradez-
co porque, claro, yo, el título de la comparecencia es 
el que es: informar y responder sobre las gestiones, 
actuaciones y proyectos de la Diputación General al 
objeto de alcanzar en el año 2015 un buen estado 
ecológico para todas las aguas de nuestra comuni-
dad autónoma, tal y como determina la Directiva 
Marco de Agua. Este es el objeto de la comparecen-
cia y el título.
 Evidentemente, desgraciadamente, en Aragón, las 
competencias que tenemos en materia de agua son 
muy exiguas, son muy pocas, son muy pocas, son el 
0,05% en sentido estricto, cosa que yo, políticamen-
te, tampoco he entendido nunca, pero este es un tema 
que a mí no me parece mal que se debata en este 
parlamento, que es donde se tiene que debatir. A lo 
mejor tendremos que implementar entre todos los gru-
pos políticos un debate sobre este tema, que me pare-
ce muy importante, muy de fondo y muy de calado, y 
en estos momentos todavía más, precisamente en las 
circunstancias que hemos vivido, recientemente esta-
mos viviendo en la comunidad autónoma.
 Por lo tanto, yo, lo primero que quiero agradecerle 
al señor Sada, que ha centrado perfectamente cuál 
era el objeto de la comparecencia, que yo he respon-
dido de aquello que desde las competencias de la 
DGA puede contribuir al buen estado ecológico de 
las aguas, pero que, evidentemente, hay otros temas 
que a mí no me importa abordar, pero que debería-
mos plantearnos abordarlos en profundidad precisa-
mente en este parlamento. Yo, dispuesto a trabajar 
sobre ellos. Creo que han salido temas muy interesan-
tes, y alguna propuesta hay en estos momentos en el 
escenario político para abordarlos. Por lo tanto, fi ja-
da esta posición, paso a responder a las intervencio-
nes de sus señorías.
 En relación a quien me ha pedido la comparecen-
cia, que es el representante de Izquierda Unida, algu-
nas cuestiones, subrayando algunas de las cosas que 
usted ha mencionado, señor Barrena. Es decir, evi-
dentemente, el Plan nacional de calidad del agua, 
que aprueba el Consejo de Ministros en junio o julio 
—me parece— del año 2007, es un plan que preten-
de ser la continuidad del Plan noventa y cinco-2005 
y que se tiene que formalizar mediante convenios. Yo 
solamente quiero destacar que solamente lo hemos 
fi rmado dos comunidades autónomas (Asturias, con 
una dotación de treinta y cinco millones, y Aragón, 
con una dotación de ciento sesenta y nueve millones 
para estos cuatro años), lo cual me parece un elemen-
to importante a destacar.
 Otro elemento importante a destacar es que ese 
plan cifra la aportación del Ministerio de Medio Am-
biente en lo que es el Plan de calidad, el Plan nacio-
nal de calidad del agua, la cifra en seis mil treinta y 
seis millones de euros, me parece recordar, de los 
cuales, los trescientos cuarenta y siete que aparecen 
en el preámbulo de nuestro convenio signifi can prác-
ticamente el 6%, casi el 6%. Y este es un elemento 
destacable. Es decir, habitualmente, Aragón no suele 

recibir el 6% en una distribución entre comunidades 
autónomas.
 Y, luego, también, un subrayado, si me lo permite, 
en relación con el principio de recuperación de cos-
tes. Tenemos que trabajar sobre esa hipótesis. Yo no 
creo que existan en estos momentos demasiadas posi-
bilidades de que el principio de recuperación de 
costes, tal como está implementando en las directivas, 
desaparezca o se minimice o se fl exibilice, porque el 
régimen sancionatorio también está establecido al 
día siguiente, el día 1 de enero del año 2016. Por lo 
tanto, estamos trabajando desde este principio de 
recuperación de costes.
 Me preguntaba usted por el horizonte temporal de 
los compromisos fi nancieros. Mire, el convenio, lo 
que establece es, en su preámbulo, el compromiso del 
ministerio con la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
lo cifra en trescientos cuarenta y siete millones de 
euros. Y hace referencia... Ya sabe usted que el Plan 
nacional de calidad del agua solamente actúa sobre 
aquellos municipios que tienen una parte importante 
de su territorio en Red Natura 2000 y en aquellos 
municipios que están incluidos dentro de áreas sensi-
bles —en el primer caso, con un 50% de la inversión, 
y en el segundo, con un 20%—. Esto es lo que dice el 
plan. Lo cierto es que el tratamiento que nosotros tuvi-
mos en Madrid fue un tratamiento generoso, contem-
plando el esfuerzo que Aragón estaba haciendo en el 
conjunto del Plan especial de depuración.
 El horizonte. Como le decía, en el preámbulo se 
habla de las cifras de los ocho años, se habla de la 
cantidad global de trescientos cuarenta y siete millo-
nes de euros, y en la parte dispositiva del convenio se 
circunscribe exclusivamente al período 2008-2011, 
que atiende a la depuración integral del Pirineo y a la 
segunda fase de la elevación de aguas en la zona del 
Bajo Martín, en Andorra. Esto es lo que se contempla 
dentro del convenio —en la parte, insisto, dispositi-
va—. En la parte expositiva se establece el compromi-
so claro del ministerio de que habrá un segundo con-
venio o una continuación de ese convenio por el dine-
ro que falta, por esos ciento setenta y ocho millones 
de euros, como mínimo, que, evidentemente, tenemos 
que empezar a negociar o a hablar con el nuevo mi-
nisterio. Este es el horizonte que tenemos, y mi pre-
ocupación en estos momentos es poner en marcha, 
arrancar lo que es la depuración de las cuatro gran-
des áreas del Pirineo, de las cuatro comarcas, poner 
en marcha esto, y a continuación empezar a trabajar 
en lo que sería la concreción de ese segundo conve-
nio, que ya está establecido en el preámbulo, como 
digo, del convenio anterior.
 Recuperación de caudales. Este es un tema intere-
sante y apasionante —y entramos ya en contacto 
tangencial con temas que se han comentado aquí—. 
Uno de los confl ictos que tenemos es que la depura-
ción de las aguas residuales en Aragón, que está ci-
frada en varios cientos de hectómetros cúbicos (es 
decir, que no estamos hablando de pequeñas canti-
dades: cuando esté el plan integral, creo que son 
doscientos veinte hectómetros cúbicos lo que al fi nal 
supondría la depuración, creo —estoy hablando de 
memoria—), el problema que tenemos es que, un 
agua por la cual ya hemos pagado, es decir, han 
pagado los ayuntamientos en su abastecimiento, la 
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depuramos nosotros —hablamos de ayuntamientos y 
Diputación General de Aragón—, y ahora resulta que 
ni siquiera somos nosotros dueños de poder volverla 
a reutilizar, porque la confederación exige una nueva 
concesión. Esto es como aquello que pagas el impues-
to por una cosa, y luego lo vuelves a pagar, y luego 
lo vuelves a pagar. Es decir, esta es una cuestión que 
tendremos que aclarar. ¿Cómo es posible que depu-
rar las aguas de Aragón, que nos cuesta a los arago-
neses tanto dinero, no seamos nosotros los dueños de 
esas aguas que depuramos, los dueños desde el pun-
to de vista concesional, porque es una concesión que 
ya está hecha? A mí me conceden el agua, yo la utili-
zo, y, si la depuro, la puedo volver a reutilizar y la 
puedo volver a reutilizar, porque ya la tengo concedi-
da. Este es uno de los confl ictos que tenemos en este 
caso con la aplicación de lo que es la legislación 
desde el punto de vista de concesiones.
 Por eso digo que sí que estamos trabajando en un 
plan de reutilización. Lo que pasa que también esta-
mos viendo que, en algunos sitios, la mejor reutiliza-
ción de nuestras aguas residuales es devolverlas a los 
cauces de las que los hemos detraído: primero, por-
que contribuiría a mantener los caudales ecológicos, 
y segundo, porque tampoco tenemos alternativas muy 
importantes en las que podamos destinar esos cauda-
les. Probablemente, la mejor reutilización de las 
aguas depuradas sea la devolución a los cauces para 
mantener esos caudales que después otros, aguas 
abajo, van a tener que utilizar. Pero estamos traba-
jando en un plan de reutilización que, cuando lo ten-
gamos en condiciones, no tenemos ningún problema 
en compartirlo con ustedes. Y, por lo tanto, desde ese 
plan sí que saldría, señor Barrena, el posible presu-
puesto que implicaría la puesta en marcha de ese 
plan de reutilización.
 ¿En I+D+i? En el convenio no forman parte los 
proyectos de I+D+i, aunque, evidentemente, desde la 
concepción del Plan nacional de calidad del agua, al-
gunas cosas se podrían incluir. Pero ahí estamos traba-
jando desde el Instituto del Agua en algunas cuestiones 
que luego puedo comentar, en cuestiones de investi-
gación y desarrollo e innovación en todo lo relativo al 
agua. Pero esta sí que es un área que no tenemos de-
sarrollada sufi cientemente, desde mi punto de vista, 
por lo mismo que hemos dicho al principio: porque las 
competencias de calidad del agua tampoco las tene-
mos nosotros, aunque eso no sea excusa sufi ciente 
para que no trabajemos en esas cuestiones.
 Y, en relación con el cronograma de actuaciones, al 
que usted hacía referencia, hasta 2015, nosotros lo 
tenemos, como puede usted suponer, previsto, lo tene-
mos establecido, y no tengo ningún inconveniente en 
que lo podamos trasladar formalmente mediante algu-
na iniciativa parlamentaria que usted o sus señorías 
puedan promover. A mí me parece incluso positivo que 
el cronograma de la realización del Plan integral de 
depuración sea un cronograma debatido y asumido 
por este parlamento; en este caso, por esta comisión.
 Y en relación con la calidad de las aguas... No sé 
cuál es la cuestión que ha planteado. ¡Ah!, sí, sí, sí. 
Sí. Ya sé que este es un tema que a usted le preocupa 
mucho políticamente. Yo, lo que le puedo decir es 
que, desde el punto de vista medioambiental, no-
sotros hemos sido estrictos en el cumplimiento de la 

normativa. Y también le tengo que decir que, aunque 
en estos momentos se haga un pequeño dique que 
retenga el agua, con una gestión adecuada no ten-
dría por qué afectar a la calidad de las aguas.
 Voy a un tema al que hacía referencia el señor 
Suárez en el tema de los embalses. Nosotros no esta-
mos ni siquiera en la comisión de desembalses en la 
confederación, y somos el 49% del territorio de la 
cuenca, el cuarenta y bastantes de la población y los 
productores —por lo menos en nuestro territorio— de 
prácticamente el 60% de los caudales. Y no estamos 
en la comisión de desembalses, con lo cual... ¡qué le 
voy a contar! Pero mi opinión es que la normativa se 
ha cumplido y que, con una gestión adecuada, eso 
no sería un inconveniente para que se mantuviese la 
calidad de las aguas.
 De todos modos, agradecerle la iniciativa de esta 
comparecencia, agradecerle sus aportaciones. Y en 
la parte que me parece más concreta de su interven-
ción, en relación a la posible presentación del crono-
grama y su debate en este parlamento mediante el 
procedimiento que usted considere, no tengo ningún 
inconveniente, sino todo lo contrario. Por lo tanto, 
muchas gracias por su aportación.
 En relación a la intervención del representante de 
Chunta Aragonesista, y hablando también de calidad 
de las aguas, usted sabe, señor Fuster, porque, 
además, es un hombre buen conocedor de la materia, 
que las competencias de la comunidad autónoma son 
las que son. Es decir, nosotros tenemos competencia 
en cuáles son los efectos que la calidad de las aguas 
o el estado de las aguas provoca en la fl ora o la fau-
na. Por lo tanto, a partir de ahí, a mí me interesa 
mucho hablar de la calidad de las aguas, como usted 
plantea, pero yo creo que, además, tenemos un mar-
co. Ya hemos hablado, por lo menos desde el Partido 
Aragonés, en promover una ley de aguas y ríos, que 
me parece, supongo que será una iniciativa que a 
usted le parecerá bien y desde la que nosotros espe-
ramos su máxima colaboración, que puede ser el 
marco legal, en este parlamento, en el que abordemos 
un tema que yo creo que, independientemente de que 
hoy no sea competencia, se puede conseguir que sea 
competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón; 
por lo menos, la calidad de las aguas de los ríos a su 
paso por Aragón. Esto me parece que es bastante 
claro. Y yo creo que en el marco de esa futura ley de 
aguas y ríos podríamos establecerlo.
 Hablaba usted de la referencia al buen estado 
ecológico de las aguas y qué hacemos desde el Insti-
tuto Aragonés del Agua. No le repito otra vez lo mis-
mo sobre las competencias, pero, mire, sin tenerlas, 
nosotros estamos tratando de complementar la red 
que tiene la propia confederación, y precisamente 
con la puesta en marcha del Plan especial de depu-
ración tenemos una buenísima oportunidad para tener 
todo un sistema de detección de cuál es el estado y la 
calidad del agua de nuestros ríos, porque las empre-
sas que gestionan las depuradoras tienen obligación 
de tener una medición momento a momento de cómo 
es el agua que sale de la estación depuradora, es 
decir, el agua que va a los ríos.
 Yo creo que no sería nada difícil —primero que 
esos datos ya son muy importantes porque ya nos van 
a dar al fi nal una fuente de información muy impor-
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tante—, no sería nada difícil complementar ese siste-
ma con puntos de detección en las zonas previas a lo 
que es el vertido de las aguas residuales. Por lo tanto, 
desde el Instituto del Agua estamos trabajando en 
complementar la red de la confederación, que la tiene, 
complementarla a otros niveles mucho más exhausti-
vos, no solamente sobre la detección de grandes 
contaminantes, sino sobre el estado ecológico de las 
aguas. Y, paradójicamente, el Plan de depuración 
puede convertirse en una oportunidad para que ten-
gamos una buena red de toma de datos para conocer 
el estado ecológico de las aguas de nuestros ríos. Así 
que esa es una preocupación que compartimos y en 
la que estamos trabajando, precisamente, como le 
digo, a raíz de que las propias empresas concesiona-
rias tienen, además, conectadas las diferentes depu-
radoras de su zona y desde una misma depuradora 
controlan los datos que se podrían controlar desde 
cualquier punto con las tecnologías de la comunica-
ción y la información que tenemos hoy. 
 Como usted decía, el buen estado ecológico de las 
aguas depende también de otras competencias que no 
tiene el Departamento de Medio Ambiente y de compe-
tencias que están en la comunidad autónoma.
 Todo el sector agrario es uno de los elementos 
que, junto a la importancia de la actividad económi-
ca, también produce una importante contaminación 
de las aguas que al fi nal acaban en nuestros ríos o de 
los suelos que al fi nal, por arrastres en muchos casos, 
acaban en nuestros ríos. Evidentemente, yo no tengo 
esas competencias, y en la medida de nuestras posi-
bilidades estamos trabajando también en un plan de 
actuación con la gestión de los purines, en colabora-
ción con las organizaciones ganaderas, fundamental-
mente.
 Tenemos tres experiencias piloto con la empresa 
Sodemasa, y esperamos poder poner en marcha un 
plan de más envergadura que nos solucione, si no 
todo, una buena parte del problema, problema que, 
por otro lado, es responsabilidad de los productores, 
pero que, al fi nal, con la normativa que tenemos, los 
productores no..., es decir, con la normativa que exis-
te y con el seguimiento de esa normativa, lo que esta-
mos viendo es que las aguas están terriblemente 
afectadas por esta actividad económica, que es muy 
importante para la pervivencia de la población en 
nuestro territorio.
 De cualquier manera, comparto sus preocupacio-
nes sobre el buen estado ecológico de las aguas, y 
me tiene a su disposición para contribuir conjunta-
mente a ver cómo somos capaces de que, las aguas 
de Aragón, primero, podamos conocer cuál es su es-
tado ecológico y, después, podamos tener instrumen-
tos de actuación para conseguirlo. 
 Acabaremos volviendo otra vez a la ley de aguas 
y ríos de Aragón. Por eso digo que creo que es una 
iniciativa o un proyecto que nos puede dar solución a 
muchas de las cuestiones que se plantean. 
 Ha abordado usted a continuación un tema que no 
es el objeto de la comparecencia, pero que usted 
decía que cuál ha sido el papel del departamento en 
este proceso que hemos tenido ahora con el tema del 
real decreto ley, que ha sido tan debatido y tan con-
trovertido, cuál ha sido mi papel, cuál el de mi parti-
do, y que no descartaba la posibilidad de pedir una 

comparecencia para que lo explicase. La puede pe-
dir, y yo compareceré gustoso. O alguna iniciativa, 
vamos —no sé si le he entendido bien—.
 Pero, mi posición, yo se la digo claramente. Yo la 
he dicho. Y, además, mire, tuve yo creo que en aquel 
momento la visión de dejarla por escrito. Cuando acu-
dí a aquella reunión convocada por la ministra días 
después de que se hubiese acordado y se hubiese 
aprobado —días después no: día después, porque nos 
convocaron un sábado cuando el viernes se había 
aprobado el decreto ley en Consejo de Ministros—, 
digo que tuve la prevención de dejarla por escrito. Y, 
después, mi partido también se pronunció claramente, 
claramente. Y, después, el Gobierno también se ha 
pronunciado claramente. Y a mí me satisface en estos 
momentos poder decir que algunas de las cuestiones 
que yo dejé por escrito como consejero de Medio Am-
biente, y sin poder abstraerme de mi condición de se-
cretario general del Partido Aragonés, después, por 
supuesto, fueron asumidas por mi partido, pero des-
pués incluso han sido contempladas en el acuerdo del 
Gobierno. Esta ha sido mi posición.
 Mire, yo dejé allí un documento de tres páginas en 
el que hablaba de posicionamiento institucional, y lo 
primero que decía era que el Gobierno reitera su opo-
sición a cualquier trasvase del Ebro. Esto es lo que fue 
el acuerdo del consejo de gobierno del día 16 de 
abril.  Hablaba de las medidas, que no les voy a repe-
tir, que ya las conocen, en aquel momento. Y luego 
pasé a abordar un segundo punto que decía «Consi-
deraciones sobre el procedimiento utilizado en el 
asunto de referencia», y hablaba del carácter bilateral 
y de que era un error haber planteado esto desde una 
perspectiva bilateral, y decía, además, que el descono-
cimiento de las comunidades autónomas del proyecto, 
puesto que la reunión informativa a las comunidades 
sobre las medidas excepcionales y urgentes para ga-
rantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones 
de Barcelona por la sequía se ha realizado con poste-
rioridad a la aprobación del real decreto ley, y que el 
Gobierno, independientemente de que fuese preceptivo 
o no, podría haber hecho esa convocatoria con antela-
ción. Decía más. Decía que el procedimiento desarro-
llado por el Gobierno central y la Generalitat de Cata-
luña ignora la conveniencia de convocar el consejo del 
agua, por ejemplo, de la demarcación y el consejo 
del agua a nivel nacional, y esto lo dije allí y lo dejé 
por escrito. Podría ser preceptivo o no, pero, desde 
luego, hubiese sido conveniente. De todos modos, tuve 
poco éxito en mis manifestaciones, no por parte de la 
ministra, sino por parte de los demás consejeros, por-
que, allí, evidentemente, los consejeros del PSOE, ha-
blando en términos políticos, apoyaban la iniciativa de 
la ministra, pero los del PP estaban encantados tam-
bién. Estaba solo ante el peligro.
 Y luego planteé cuestiones sobre la viabilidad y la 
efi cacia de la actuación planteada, sobre la vulnera-
bilidad jurídica de ese real decreto ley, y puse algu-
nos ejemplos, sobre la difícil viabilidad, porque una 
actuación de este tipo... Y el otro día me decía un 
reconocido jurista de mucho prestigio de esta comuni-
dad autónoma y a nivel nacional que solamente el 
proceso expropiatorio en una declaración de emer-
gencia de este tipo no se puede resolver en menos de 
seis, siete u ocho meses. Por lo tanto, yo, lo que ha-
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blaba era de la difícil viabilidad. Y hablaba de que 
podía devenir en una acción inefi caz, o bien porque 
las reservas de agua superasen la situación de extraor-
dinaria necesidad, o bien porque, cuando se constru-
yese, cuando se terminase de construir la tubería, 
para entendernos, hubiesen cambiado las condicio-
nes y, aunque no hubiesen aumentado notablemente 
las reservas, las necesidades ya no hubiesen sido las 
mismas. Esto lo decía yo el día..., pues si esto fue el 
día 16, que era martes o miércoles, el sábado ese 
—sería el 19 o una cosa así, me parece, del mes de 
abril—. 
 Y después hablamos de las soluciones alternativas. 
¿Cómo es posible que, teniendo ciento veinte hectómet-
ros cúbicos, Cataluña no pudiese rescatar —ciento 
veinte hectómetros cúbicos para concesiones agríco-
las, la mayoría de herbáceos y de hortalizas—, no 
pudiese rescatar cincuenta? ¿Cómo es posible? Habla-
mos de la reutilización, hablamos de cinco medidas 
—por cierto, a las que nadie me respondió en aquel 
momento, ni siquiera el consejero de Cataluña, que 
todavía no me ha llamado sobre este asunto—.
 Y, fi nalmente, yo también dije que el mismo trata-
miento que se daba a los municipios —porque usted 
hacía la referencia— que tenían problemas de abas-
tecimiento en períodos de sequía habría que darlo a 
los ciento ochenta y cuatro núcleos de población. 
También lo dije y lo planteé, y el ministerio dice que 
tiene, supongo que en su correspondencia o en los 
expedientes pendientes, esa solicitud, que yo ya hice 
al anterior ministerio.
 Esta fue mi posición, señor Suárez, y esta fue una 
posición en este caso refrendada por el Partido Ara-
gonés, que, además, hizo una propuesta yo creo que 
muy constructiva. Fíjese, nosotros hablábamos más: 
en el acuerdo de mi partido decíamos que, tanto para 
el caso de que la Comisión Jurídica Asesora del 
Gobierno de Aragón considere o no que el proyecto 
de prolongación a Barcelona..., tal, tal, no tiene la 
naturaleza jurídica de trasvase, el Partido Aragonés 
exigirá el mismo tratamiento para la satisfacción de 
las necesidades hídricas y reclamaremos todo lo que 
viene a continuación. Y aquí viene la parte de las 
competencias, donde supongo que usted estará total-
mente de acuerdo conmigo —usted y el resto de dipu-
tados— en que reclamemos aquellas competencias 
ejecutivas que nuestro Estatuto de Autonomía nos 
abre la puerta para que podamos tener. Esto es lo 
que hemos adoptado, y, después, el Gobierno ha to-
mado una decisión cuando ha tenido sobre la mesa 
todos los informes que era necesario tener.
 Mire, yo creo que la decisión que ha tomado el 
Gobierno de Aragón, y que tomó ayer, es una deci-
sión pensada, sosegada y con una base muy sólida y 
nada precipitada, califi cativos que no se pueden apli-
car a decisiones que han adoptado otros gobiernos. 
Porque en esta misma semana estábamos asistiendo a 
que el miércoles se pueden llenar las piscinas, el jue-
ves no se pueden llenar las piscinas y el jueves por la 
tarde se modifi ca el decreto de sequía, porque resulta 
que, como el Gobierno de Aragón ha planteado que 
si no persisten las circunstancias de extraordinaria 
necesidad, como dice el decreto, decae... Y yo creo 
que la decisión de este Gobierno ha sido una deci-

sión muy responsable, en donde lo que estamos pi-
diendo es que se cumpla el decreto, que en su dispo-
sición fi nal tercera establece dos causas, que cual-
quiera de las dos, cuando habla de la vigencia del 
decreto, hace que el decreto pierda vigencia: una, 
que desaparezcan las circunstancias de extraordina-
ria necesidad.
 Y, claro, el argumento que está utilizando ahora el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña jurídicamen-
te no tiene ningún sentido. Yo no soy jurista, pero ya 
me he informado. Porque, cuando se hace un real 
decreto ley, que es una medida de urgencia, que es 
una cuestión que debería hacer el legislativo y, en 
este caso, la hace el ejecutivo, tiene que justifi car las 
circunstancias de extraordinaria necesidad. Y el real 
decreto ley sí que las justifi ca, y las justifi ca de la si-
guiente manera: diciendo que, en aquel momento, en 
Cataluña se está produciendo un défi cit hídrico de 
3,9 hectómetros cúbicos por mes. Entonces, en esas 
circunstancias, cuando ha desaparecido eso, han 
desaparecido, evidentemente, esas circunstancias de 
extraordinaria necesidad.
 Y, después, el recurso de inconstitucionalidad del 
artículo 3, que me parece que todos los informes jurí-
dicos coinciden en la inconstitucionalidad.
 Dicho esto... [Murmullos.]

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señorías, 
por favor, es turno del consejero. Les ruego que no 
hablen entre ustedes.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Bien. Yo estaba respondiendo a una cuestión que 
ha planteado el representante de Chunta Aragonesis-
ta en el sentido de que cuál es mi posición, que no se 
ha oído, que no se ha dicho... Yo le digo que puede 
adoptar la iniciativa que crea conveniente, señor Fus-
ter, que yo, como usted sabe, acudiré encantado, 
pero, desde luego, lo que no voy a rehuir es lo que 
usted plantea como si al fi nal de esta comparecencia 
yo no tuviese nada que decir. Tengo que decir lo que 
tengo que decir cuando lo tengo que decir. Mire, so-
mos dueños de nuestros silencios y esclavos de lo 
contrario. Por lo tanto, yo, en este tema, creo que he-
mos actuado correctamente, lo hemos hecho en el 
momento oportuno, y este consejero de Medio Am-
biente —y secretario general del Partido Aragonés— 
no se ha estado callado cuando ha considerado que 
no tenía que estarse callado. Luego hemos tenido que 
esperar a ver cuáles eran los informes jurídicos.
 De cualquier manera, gracias por su intervención 
y gracias por sus propuestas. Y yo espero que, en ese 
proyecto de ley de aguas y ríos de Aragón, usted 
participe activamente, porque creo que tiene muchas 
cosas a aportar, sobre todo desde el punto de vista de 
cuáles son las competencias que en calidad del agua 
deberíamos gestionar desde Aragón.
 Gracias, señor Peribáñez, por su apoyo.
 Y paso a contestarle al representante del Partido 
Popular, donde ha hecho una referencia también, ló-
gicamente, genérica. No le repito lo del principio de 
mi intervención, como cuestión previa, sobre el esta-
do ecológico de las aguas, que a mí es un tema que 
me interesa especialmente, y le contesto a las cues-
tiones que usted ha planteado.
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 En el Programa de medidas europeas, sabe usted 
que los fondos a los que hemos accedido en las pri-
meras partes del Plan de depuración han sido fondos 
que iban específi camente destinados —o en una gran 
medida—, fondos de cohesión, sobre todo, a lo que 
era el tema de las depuradoras, pero en estos momen-
tos no tenemos en el horizonte ningún fondo en el que 
creamos que podemos... No obstante, lo haremos, y, 
a través del Departamento de Economía, que es el 
competente en la materia, le instaremos a ver si po-
demos conseguir fondos para este Plan de depuración 
que estamos llevando a cabo. De todas maneras, en 
la etapa anterior, en esos noventa millones de euros, 
sí que me consta que mucho de ese dinero no era 
dinero de fondos estatales, sino que era dinero de 
fondos europeos, porque así lo hemos gestionado en 
las carteras correspondientes.
 Sobre si los cincuenta hectómetros cúbicos tienen 
afecciones o no en el delta, mire, lo han dicho los del 
delta, que son los que viven allí, los que están allí. Por 
lo menos, eso es lo que yo he visto en las manifesta-
ciones en los medios de comunicación. Por lo tanto, si 
ellos lo dicen, yo no tengo más que decir.
 Hay un tema que me ha comentado sobre el análi-
sis de los tramos de ríos y su tipifi cación, que me 
parece un tema especialmente interesante. Estamos 
trabajando en un estudio sobre el estado ecológico de 
nuestros ríos y de nuestros humedales —aprovecho 
para contestar una cuestión que usted ha planteado 
luego—. No hemos tenido ninguna iniciativa por parte 
de la confederación en relación a lo que establece la 
Ley de aguas y la posible zonifi cación. Y sí estamos 
trabajando con el índice de calidad biótica; lo hace-
mos más desde la Dirección General de Biodiversidad, 
pero probablemente haya que profundizar en este tipo 
de trabajos como elementos indicadores o bioindica-
dores de la calidad de nuestros ríos.
 Nos interesa mucho el estado de los humedales y la 
calidad de los mismos, y estamos trabajando en un 
estudio sobre el estado y la calidad de los humedales 
en nuestro territorio, que son muchos, y también, lógi-
camente, como humedales que son, en el buen estado 
ecológico de los embalses, donde vuelvo a insistir en 
que probablemente una gestión diferente de los embal-
ses redundaría en una mejor calidad del agua que se 
almacena en ellos, porque algunos de ellos no tienen 
problemas de eutrofi zación y otros tienen problemas 
importantes, en donde yo pienso que una gestión más 
adecuada podría minimizar estos problemas.
 De cualquier manera, a mí me parece muy intere-
sante lo que usted ha planteado de una estrategia de 
calidad de las aguas, me parece especialmente impor-
tante, yo no sé si como cuestión previa o como cuestión 
relacionada o como cuestión derivada de ese proyecto 
que yo vengo anunciando de una ley de aguas y ríos 
de Aragón, pero me parece un tema especialmente 
importante. Y, desde ese punto de vista, yo me pon-
go a su disposición y espero que usted se ponga a 
la mía para poder trabajar en la línea de que tenga-
mos una ley de aguas y ríos que establezca un mar-
co competencial diferente, que establezca un marco 
competencial más adecuado a la realidad actual del 
agua en nuestro territorio y que generemos un cam-
bio sustancial, siempre en el marco de nuestro Es-
tatuto de Autonomía. 

 Y creo que el matiz que usted hace sobre una estra-
tegia de calidad de las aguas, hasta tener una estrate-
gia sobre cambio climático y energías renovables —o 
energías limpias, mejor dicho—, me parece una idea 
muy interesante, que, si me le permite, no es que me la 
vaya a apropiar, pero la cojo y trataremos de incorpo-
rarla, como digo, en este proyecto de lo que sería la 
revisión del marco competencial y el marco jurídico en 
el que se tiene que desenvolver la gestión de nuestras 
aguas, de nuestros humedales, de la calidad del agua 
de nuestros ríos, de nuestros embalses, de nuestros 
pantanos, de nuestros lagos en un futuro. Por lo tanto, 
ya solamente por esto me parece importantísima la 
comparecencia que hemos tenido.
 No hemos hecho una cuantifi cación de lo que cos-
taría. Primero conocerlo, como dice usted muy bien, y 
después actuar. Pero, evidentemente, tendremos que 
hacerla en el mismo contexto que usted planteaba.
 Y, en relación con el nuevo Plan hidrológico de 
cuenca, y también desde la perspectiva de este nuevo 
marco competencial y de esta ley de aguas y ríos, yo 
espero que no perdamos la oportunidad que nos brin-
da la revisión del Plan hidrológico de cuenca. Porque, 
miren ustedes, señorías, abordar la revisión del Plan 
hidrológico de cuenca, que debe estar fi nalizado en 
2009, a lo largo de 2009, desde la perspectiva actual 
o abordarlo desde la perspectiva de una nueva ley de 
aguas y ríos de Aragón es totalmente diferente. 
 Por lo tanto, yo invito a sus señorías a que trabaje-
mos en este marco de esta nueva ordenación de todo 
lo relativo a nuestras aguas y a nuestros ríos y que 
tratemos de que este nuevo marco se contemple ya 
dentro de lo que sería la revisión del Plan hidrológico 
de cuenca que en estos momentos se está elaboran-
do. Yo, el conocimiento que tengo es que están tenien-
do reuniones en diferentes subcuencas con usuarios, 
con afectados, con municipios, pero tampoco tene-
mos una reunión formal a nivel institucional o a nivel 
político para poder ver este proceso. Por lo tanto, me 
parece que deberíamos enlazar estas cosas y no per-
der la oportunidad de que el nuevo Plan hidrológico 
de cuenca contemplase ya esa ley, ese nuevo marco 
jurídico y esa estrategia, esa estrategia del estado 
ecológico de nuestras aguas.
 De cualquier manera, gracias por su intervención, 
gracias por sus propuestas. Como le digo, tomo bue-
na nota de ellas y espero que podamos contar con su 
colaboración, y usted con la nuestra, en lo que está 
surgiendo a raíz de esta comparecencia, que, aunque 
iba a hablar del Plan de depuración, evidentemente, 
es difícil no hablar de otras cuestiones.
 Y nada más. Muchas gracias, señor Sada, por su 
intervención, a la que ha hecho referencia al principio 
de mi exposición, y agradecerles a todas sus señorías 
sus intervenciones y las aportaciones que me han po-
dido hacer. Y estoy a su disposición para pasar al 
siguiente punto cuando usted considere, presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Vamos a suspender la sesión hasta las doce en 
punto, cuatro minutos, para que el consejero ordene 
los papeles entre la primera y la segunda compare-
cencia.
 [Se suspende la sesión.] 
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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vamos a 
continuar con la Comisión de Medio Ambiente. Previo 
a empezar el punto número tres, quiero hacer un 
aparte para aclarar alguna duda, algún malestar que 
ha tenido el portavoz de Izquierda Unida, que ha di-
cho que el debate no ha estado bien ordenado y que 
debería haber llamado a la cuestión al consejero 
cuando ha intervenido en un asunto del tema, de su 
postura como consejero sobre el trasvase.
 Decirle que usted mismo ha empezado tocando el 
tema del trasvase y que el portavoz, señor Fuster, de 
Chunta Aragonesista, le ha hecho la pregunta directa-
mente; por lo tanto, el consejero debería y tiene que 
contestar, como a todas las preguntas que se le han 
hecho en la cámara.
 Por lo tanto, sin más que decir, y esperando que 
todos se centren en la cuestión que lleva el debate, 
vamos a pasar al punto número tres: comparecencia 
del consejero de Medio Ambiente, a propuesta de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto), al objeto de infor-
mar sobre las acciones que tiene previsto adoptar su 
departamento ante la evidencia de riesgos ambien-
tales sobre la biodiversidad que la generación del 
cultivo de maíz transgénico puede provocar en Ara-
gón.
 Tiene la palabra en primer lugar, el consejero, 
para explicar la postura sobre... Tiene un tiempo de 
treinta minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, le pido la palabra por alusiones.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): ¿Por qué 
alusiones?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Porque usted 
me ha citado a mí en algo que constará en el acta 
cuando yo, evidentemente, no había manifestado 
ninguna cuestión.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): He expli-
cado lo que usted me ha preguntado cuando hemos 
interrumpido el debate, sin más. Y ruego que no nos 
desviemos de la cuestión, señor Barrena. Creo que el 
tema ha quedado sufi cientemente claro.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Yo, señor 
presidente, entonces pido que... El Reglamento dice 
que es usted quien debe llamar a la cuestión. Y, tanto 
si yo me he salido del tema como otro portavoz, yo 
creo que es el presidente el que debe llamarnos a la 
cuestión.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): En la mis-
ma medida que he actuado con ustedes he actuado 
con el consejero; por lo tanto, el tema está zanjado. 
No tiene la palabra, señor Barrena.
 Muchas gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muy bien. 
Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor con-
sejero, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre las acciones que tiene 
previsto adoptar su departamen-
to ante la evidencia de riesgos 
ambientales sobre la biodiversi-
dad que la generación del cultivo 
de maíz transgénico puede provo-
car en Aragón.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Bien. Voy a tratar de resumir la intervención.
 La comparecencia establece la petición, en este 
caso, del portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida al objeto de informar sobre las accio-
nes que tiene previsto adoptar el Departamento de 
Medio Ambiente ante la evidencia de riesgos ambien-
tales sobre la biodiversidad que la generación del cul-
tivo de maíz transgénico puede provocar en Aragón.
 Bien. En relación con el motivo de la comparecen-
cia, yo creo conveniente fi jar algunas cuestiones pre-
vias.
 Lo primero, no sé si es necesario explicar con mu-
cho más detalle que un organismo modifi cado genéti-
camente es un organismo vivo, a excepción de los 
seres humanos, que posea una combinación nueva 
de material genético, lógicamente, como resultado de 
la aplicación de la biotecnología moderna.
 A partir de ahí, sobre la regulación jurídica, y sin 
hacer una exposición exhaustiva, mencionar la Direc-
tiva europea 2001/18, del Consejo de Europa, que 
habla sobre la evaluación de riesgos, y especialmen-
te la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre biotecnolo-
gía, en la que se establece el régimen jurídico para la 
utilización confi nada, liberación voluntaria y comer-
cialización de organismos modifi cados genéticamen-
te. Luego hay un Real Decreto, el 178/2004, que lo 
desarrolla, y un Decreto 65/2006, en este caso del 
Gobierno de Aragón, que crea la comisión interde-
partamental de OMG, es decir, de organismos modi-
fi cados genéticamente, adscrita al Departamento de 
Agricultura y Alimentación.
 A partir de ahí, destacar que la autorización para 
la comercialización, importación y exportación co-
rresponde al Estado y que las comunidades autóno-
mas tenemos una competencia limitada; concretamen-
te, como reza la legislación, regular y autorizar el uso 
de OMG con fi nes experimentales o cualquier otro 
propósito distinto al de su comercialización.
 Por lo tanto, el elemento fundamental que creo que 
es objeto de la comparecencia, que tiene que ver con 
la comercialización de productos transgénicos (con-
cretamente del maíz), es una competencia regulada, 
en este caso, y que corresponde a la Administración 
General del Estado. Lógicamente, las comunidades 
autónomas deben vigilar, controlar y sancionar aque-
llas infracciones que se puedan producir en relación 
con la normativa.
 Dicho esto, simplemente aclarar que la declaración 
de zonas libres de transgénicos es un acto..., yo creo 
que un acto simbólico, porque no tiene una fi gura le-
gal, ni en España ni en la Unión Europea. Que algunas 
comunidades autónomas, y sobre todo muchos munici-
pios, han hecho la declaración de zona libre de trans-
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génicos o de organismos modifi cados genéticamente, 
que, evidentemente, cumple con una serie de objeti-
vos, pero que es una declaración —digamos— simbó-
lica y testimonial, no una fi gura legal.
 En quinto lugar, hacer algunas consideraciones so-
bre lo que los organismos internacionales en este 
aspecto han manifestado. En este caso, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en junio de 2005, en donde 
establece que los organismos transgénicos representan 
riesgos potenciales para la salud y el desarrollo, por lo 
que antes de permitir su comercialización deben ser 
sometidos a evaluaciones de inocuidad. De esta for-
ma, prevenir daños al bienestar físico, humano y del 
medio ambiente. Esto es lo que dice la OMS. La FAO, 
que es otra de las organizaciones dependientes de 
Naciones Unidas, la Organización Mundial para la 
Agricultura y la Alimentación, establece y recomienda 
que toda distribución responsable de los cultivos trans-
génicos debe abarcar el procedimiento completo de 
elaboración tecnológica, desde la evaluación de ries-
gos anterior a la comercialización hasta las considera-
ciones referentes a la bioseguridad y a la supervisión 
del producto una vez comercializado.
 Y, fi nalmente, en sexto lugar hacer una referencia 
a que en la evaluación de los riesgos ambientales, en 
el ámbito científi co, nosotros, por lo menos, señor Ba-
rrena, no disponemos de ningún informe, ningún estu-
dio científi co que nos hable sobre el impacto negativo 
sobre la biodiversidad. No lo conocemos. No deci-
mos que no exista. Evidentemente, si existe, nos gus-
taría conocerlo, porque este es un elemento determi-
nante para implementar cualquier tipo de política. Y 
esta es una referencia que nosotros tenemos. Sabe-
mos que las investigaciones actuales sobre estos pro-
ductos se centran en el efecto potencialmente perjudi-
cial —ya estamos hablando del tema de biodiversi-
dad— que pueda tener sobre insectos benefi ciosos o 
resistentes, sobre la generación potencial de nuevos 
patógenos vegetales, las posibles consecuencias 
perjudiciales para la biodiversidad de la vida silves-
tre, el uso menor, que esta sí es una consecuencia, 
de la rotación de cultivos en ciertas situaciones loca-
les, y esto puede tener algunos efectos sobre la bio-
diversidad secundarios, y el desplazamiento de ge-
nes de resistencia a los herbicidas a otros vegetales, 
que este, de producirse, es el que nos parecería más 
importante y más grave.
 Como usted sabe o ustedes saben, señorías, el 
proceso de inserción de genes extraños en un orga-
nismo es un proceso no muy bien conocido y bastante 
impreciso. Y, a partir de ahí, y de forma genérica en 
relación con la biodiversidad, no se puede hablar de 
los efectos que en estos momentos puedan tener.
 Hablamos de contaminación de variedades tradi-
cionales, en este caso hablando del maíz. Se da la 
circunstancia de que en Aragón, en nuestro territorio 
no existen gramíneas de sus características en el en-
torno natural en donde se pueda producir esa traslo-
cación, ese salto genético, pero esto no quiere decir 
que no se produzca a otras plantas. La contaminación 
del suelo por acumulación de toxinas. Concretamen-
te, en el maíz transgénico hay una toxina, pero los 
índices que dan tanto en polen como en los estudios 
que se han hecho de laboratorio son muy bajos, están 
muy por debajo de los niveles de seguridad.

 Las afecciones a la biodiversidad, desde nuestro 
punto de vista, se pueden producir por una intensifi ca-
ción de la agricultura, a la que, lógicamente, lleva-
rían estos cultivos, frente a la agricultura tradicional, 
y por la posibilidad de usar intensivamente insectici-
das a los que son resistentes los transgénicos, que 
hace que se vean afectadas las especies colindantes. 
Estos son hipotéticamente los vectores de afección a 
la biodiversidad, pero estamos hablando en una 
exposición general.
 Los aspectos de inocuidad en el medio ambiente de 
los cultivos transgénicos, de cualquier forma, variarán 
muchísimo con las condiciones locales. En Aragón, 
este tipo de cultivo tiene una importancia signifi cativa, 
puesto que el maíz transgénico supone en torno al 40 
o al 45% (entre veinticinco y treinta mil hectáreas); y 
esta comunidad autónoma, según los datos que noso-
tros hemos podido recoger, es la mitad del maíz trans-
génico de toda la superfi cie nacional. En España, entre 
el año ochenta y cinco y 2005, la superfi cie cultivada 
con estas variedades ha pasado de veintidós mil hectá-
reas a cincuenta y tres mil, asciende un 136,9%. Y la 
evolución de superfi cie cultivada por transgénicos en 
comunidades autónomas es variable: hay comunida-
des autónomas, como Aragón y Castilla-La Mancha, 
donde se han duplicado; en Andalucía casi se triplicó; 
en Cataluña se multiplicó por diez; y, sin embargo, 
Castilla y León y Madrid redujeron la superfi cie sem-
brada de manera importante.
 Dicho esto, señor Barrena, nosotros no conocemos 
que esté demostrado científi camente lo que usted afi r-
ma, por lo menos en la formulación de su comparecen-
cia, cuando habla de la evidencia de riesgos ambien-
tales sobre la biodiversidad. Nosotros no conocemos 
esas evidencias, no disponemos de esos informes, 
pero, evidentemente, tenemos organismos en Aragón, 
públicos y dentro de la universidad —pues el CITA, 
estoy pensando, dentro de los departamentos de la 
universidad—, donde se podrían recabar. Pero de 
momento no nos consta que existan informes que de-
muestren científi camente que algún aspecto del medio 
ambiente puede estar afectado por estos cultivos.
 Y, a partir de ahí, yo sí que creo conveniente pro-
fundizar en la investigación en esta materia para 
asegurarnos todo lo que podamos de que no existen 
esos supuestos riesgos ambientales en la práctica, 
explorar las estrategias y prácticas de manejo ade-
cuadas para el control de esos posibles riesgos. Y 
nosotros vamos a estar vigilantes, dentro del ámbito 
de nuestras competencias, que —insisto— serían sola-
mente las afecciones a la fl ora o a la fauna, por la 
exposición que he hecho anteriormente. Las afeccio-
nes en el ámbito de la salud forman parte de otro 
ámbito competencial, y las afecciones relacionadas 
con el mundo de la agricultura, también. Yo, en lo que 
es mi responsabilidad vamos a estar ahí vigilantes. 
Acogeremos con gusto cualquier informe que nos ha-
gan llegar o promoveremos, si se considera necesa-
rio, los estudios correspondientes.
 No obstante, que conste, señor Barrena, que com-
partimos su preocupación en el sentido de que, si 
existe el más mínimo riesgo, lo que tenemos que ha-
cer es actuar desde bases científi cas probadas. Por lo 
tanto, compartimos su preocupación, pero usted com-
partirá conmigo que es importante, que es necesario 
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que, si implementamos decisiones de algún tipo, las 
hagamos sobre datos reales y datos científi cos en lo 
que puede suponer la afección al medio ambiente en 
nuestro territorio.
 He tratado de hacer una exposición lo más resumi-
da posible, señor presidente. Por mi parte nada más. 
Ponerme a disposición de sus señorías.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
consejero.
 ¿Algún grupo desea suspender la sesión?
 Si no hay ningún grupo, pasamos a la interven-
ción de los grupos parlamentarios para la formula-
ción de observaciones, peticiones o aclaración de 
preguntas.
 En primer lugar, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto), tiene la palabra el señor Barrena. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias otra vez por su información, señor conse-
jero, sobre este tema. 
 Yo, evidentemente, sitúo mi pregunta y mi interven-
ción en lo que es el tema medioambiental. Sé perfec-
tamente que es el Departamento de Agricultura, sé 
perfectamente que quien autoriza la comercialización 
de estos organismos modifi cados genéticamente es el 
Gobierno español y, por lo tanto, sé cuál es la arqui-
tectura institucional en la que sitúo mi pregunta. Y, 
evidentemente, la sitúo en el tema medioambiental, 
porque, ahí, evidentemente, las competencias que 
tiene el Gobierno de Aragón son plenas, y es usted el 
responsable del departamento.
 Hay algunas cosas que yo creo que son incuestio-
nables: primero, que la tecnología de los organismos 
modifi cados genéticamente, evidentemente, no es 
una cuestión que tenga que ver con la agricultura 
tradicional, que es verdad que la agricultura tradicio-
nal sí que utiliza tácticas, técnicas de mejora genéti-
ca, pero en el marco clarísimo de lo que es la agricul-
tura tradicional y lo que son los procesos naturales. Lo 
que permiten los organismos modifi cados genética-
mente... Yo creo que crean seres vivos total y absolu-
tamente distintos que no podrían obtenerse en la na-
turaleza porque son de laboratorio y que, a partir de 
ahí, son organismos vivos creados de una manera no 
natural que se sueltan —permítame la expresión— en 
el medio ambiente. Como son de relativamente poca 
edad estos organismos, la evolución sobre las cade-
nas trófi cas, sobre las cadenas alimentarias, sobre la 
fl ora, sobre la fauna, sabe usted que no se ha podido 
cifrar con exactitud, puesto que estos son procesos 
naturales de largo alcance.
 Y, a partir de ahí, ¡hombre!, yo le digo que la 
propia Comisión Europea —está en su Diario de Se-
siones— reconoce que el proceso de creación de or-
ganismos modifi cados genéticamente está rodeado 
de incertidumbres que pueden dar lugar a multitud de 
efectos imprevistos. Esto lo dice la Unión Europea, 
que, además, es la que está autorizando la comercia-
lización, incluso en algunos casos solo para venta y 
no para cultivo. Lo dice la propia Unión Europea, y 
han puesto en marcha una comisión de estudio que 

empezó a funcionar la semana pasada. Digo yo que, 
cuando ellos lo dicen, por algo será. 
 Hay algunas evidencias que se pueden deducir de 
ello. Puesto que son seres vivos creados de manera 
artifi cial en laboratorio y, evidentemente, con unas 
funciones que luego surgen en su interacción con lo 
que es la fl ora y la fauna, el aire, las aguas por con-
taminación difusa —y, si quieren, no empleo la pala-
bra contaminación—, el efecto de este tipo de proce-
sos sobre las aguas son realmente, desde mi punto de 
vista, cuestiones que no podemos negar. Otra cosa es 
que no estén lo sufi cientemente documentadas, pero, 
por lo tanto, a partir de ahí sí que nos parece que 
habría que plantear el principio de precaución.
 Los agricultores hoy en día, los que tienen en su 
entorno cultivos transgénicos, aragoneses también, 
son conscientes de que proliferan una serie de espe-
cies silvestres que funcionan ya de manera diferente a 
lo que son los —digamos— herbicidas o pesticidas 
normales, y son ya especies que no están dentro de la 
parcela del maíz transgénico, sino que están fuera, 
en los alrededores, incluso ya en distancias que em-
piezan a medirse en torno a los quinientos metros de 
distancia de un cultivo de maíz transgénico. Entonces, 
esas son cosas —digamos— contrastadas. 
 A partir de ahí se reconoce por las propias empre-
sas que sirven las semillas, que generalmente son 
multinacionales de la industria química, se reconoce 
que es inevitable la evolución y la proliferación de 
insectos que van a ser resistentes a determinadas pla-
gas, y, por lo tanto, eso nos parece que debería llevar 
a tener, por lo menos, el principio de precaución en 
marcha.
 Yo creo que no es gratuito que países de la Unión 
Europea —el último ha sido Francia, pero ha sido 
también Rumania, han sido Hungría, Alemania, Aus-
tria— han decidido prohibir en su territorio el cultivo 
de maíz transgénico. Es verdad que no han prohibido 
la importación para gastos alimentarios porque no 
pueden, pero en lo que son sus competencias... El 
Estado digo, ya lo sé que es el Estado el que lo tiene 
que prohibir. Pero, claro, cuando este tipo de situacio-
nes y decisiones se toman, evidentemente, señor con-
sejero, yo creo que será por algo.
 Me quiero quedar con lo positivo de que es ver-
dad que en estos momentos no tienen en absoluto 
ningún tipo de previsión de buscar alternativas o de 
buscar soluciones, pero al menos he entendido ver 
que comprende usted que a lo mejor hay que instar 
para que se estudie.
 Usted ha citado el CITA. Yo creo que aquí tenemos 
una universidad pública de Zaragoza maravillosa, y, 
a lo mejor, yo creo que en ese sentido podríamos 
empezar a encontrar un punto de encuentro.
 Pero, claro, lo que a juicio de este grupo parla-
mentario no puede ser es que, ante evidencias que 
llevan a países, ya le digo, como estos que le he cita-
do a prohibirlo en su ámbito —en Latinoamérica, por 
ejemplo, Méjico también lo tiene prohibido—, cuan-
do es evidente que hay la creación de una comisión 
de estudio a nivel europeo y cuando la propia Unión 
Europea dice que no tiene elementos de predecir, 
esto, adónde nos va a llevar... Nos parecería que 
habría que empezar, por lo menos, a pensar. Y es 
verdad que en ese sentido ya sé que la competencia 
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es estatal. El otro día perdimos en las Cortes una ini-
ciativa para dirigirnos al Gobierno central a que lo 
fuera; lo plantearemos en el parlamento otra vez más. 
Pero nos parecería importante trabajar en esa direc-
ción. Esto es lo que nosotros hemos pretendido con 
esta iniciativa. Que, además, fíjese, está teniendo re-
percusiones económicas y ambientales también en el 
campo aragonés. Por ejemplo, como no hay forma de 
seguir la trazabilidad del asunto, cultivos ecológicos 
que están en el entorno del maíz transgénico tienen 
problemas para que les certifi quen que su producción 
es ecológica. Y, por lo tanto, a partir de ahí estamos 
incluso haciendo un gasto yo creo que inadecuado 
de subvenciones y ayudas a la agricultura ecológica 
cuando luego, por este otro proceso, esos productos 
no pueden entrar en el mercado de la agricultura 
ecológica, que es donde deberían estar. 
 Entonces, a nosotros sí que nos parece... Y ya ve 
que lo estamos planteando a mí me parece que con la 
voluntad de decir: oiga, que es que este problema sí 
que se puede dar; abordémosle, no nos limitemos a 
decir: mire, no es competencia mía. Porque, claro, el 
medio ambiente sí que lo es, y lo que es el medio ru-
ral fundamentalmente sí que es del Gobierno.
 Entonces, en ese sentido, nosotros nos daríamos 
por satisfechos con que se compartiera al menos esa 
preocupación, porque, hasta ahora, lo que hemos 
encontrado ha sido que no. Y es más: hace cosa de 
un mes, en esta cámara se aprobó una iniciativa para 
que introdujéramos más maíz transgénico en nuestra 
comunidad autónoma; la propuso el Partido Popular y 
salió aprobada en la Comisión de Agricultura. Enton-
ces nos parece que va en la dirección total y absolu-
tamente contraria.
 Por lo tanto, a partir de ahí, esa es la refl exión que 
nosotros queríamos hacer. Constatamos que, eviden-
temente, no hay nada previsto porque no son compe-
tencias o porque no se tienen los sufi cientes datos 
científi cos, pero al menos intuyo que usted tiene una 
disposición a, por lo menos, tratar de buscar datos 
fi ables y demás.
 Nosotros aportaremos todos los datos que encon-
tremos y consideremos, y sí que he visto su predispo-
sición. Probablemente instemos a que los elementos, 
los entes o los organismos públicos de investigación y 
desarrollo que tienen algunos departamentos del 
Gobierno de Aragón lo hagan. El CITA puede ser 
importante; lo que ocurre es que me parece que de-
pende de Agricultura. Entonces no sé si... [Un dipu-
tado se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] De Ciencia, Tecnología y Universidad depende 
ahora, ahora se ha cambiado. Sí, es cierto. En esa 
dirección, en principio, sería, pero yo sí que creo que 
desde su departamento sería también importante que 
empiece a recabar información y documentación, y, 
si tiene que hablar con el Departamento de Agricultu-
ra y con el Gobierno central, evidentemente, que se 
haga, porque yo creo que, siendo Aragón como es la 
mayor región cultivadora de maíz transgénico en Es-
paña junto con Cataluña, y visto lo que está ocurrien-
do en la Unión Europea, a lo mejor deberíamos em-
pezar a preocuparnos, no nos pase que al fi nal tenga-
mos que salir corriendo a tomar decisiones. 
 Y, entonces, ese era el sentido de nuestra iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el señor Fuster por 
el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente. Y reiteramos el agradecimien-
to por la presencia del consejero y su equipo en esta 
comisión.
 Es cierto que, así como el anterior asunto nos deja-
ba abiertas muchas perspectivas y muchos enfoques 
—de ahí que hayamos saltado a otros ámbitos—, en 
este caso, el tema está especialmente constreñido, por-
que, si se excluyen los ámbitos y la perspectiva agríco-
la, la sanitaria, la científi ca o la de la comercializa-
ción, realmente nos tenemos que quedar exclusivamen-
te con las afecciones medioambientales, y aquí vere-
mos que tenemos ciertas difi cultades por las dudas o la 
incertidumbre que puede existir, a la que ahora iré.
 En cualquier caso, no me resisto a decirle que yo 
le he escuchado con mucha atención, señor conseje-
ro, y solo me queda una duda, que es que, teniéndolo 
usted tan claro todo como ha dicho que lo tenía, ha-
biendo dicho todo eso que dice que dijo con el resto 
de los consejeros de comunidades autónomas, ¿cómo 
es que ha votado usted a favor...?

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, no, no... Sabe usted perfectamente el problema 
que ha surgido antes, y no le voy a consentir entrar en 
esos términos. Le ruego que se remita al tema que se 
está tratando.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí. Yo, 
señor presidente, no pretendo dialogar con usted. 
Sigo hablando diciendo que yo no he planteado nin-
gún problema; por lo tanto, no me aplique a mí la 
medicina de los... Yo estoy encantado, e incluso le he 
agradecido al consejero [murmullos], le he agradeci-
do al consejero que me haya respondido a las cues-
tiones, porque yo sí que las he relacionado, he dicho 
cuál era la relación que yo veía entre un asunto y 
otro, y, por lo tanto, yo le he agradecido. Y de ahí 
que simplemente me quede con esta duda y con esta 
expresión, esta duda en las votaciones, que no pare-
ce que concuerdan mucho.
 Bien. Ciñéndonos al asunto específi co de los 
transgénicos, el señor Barrena sabe —y ustedes, se-
ñorías, también— que compartimos con Izquierda 
Unida estas preocupaciones. Lamentablemente, nos 
solemos quedar solos, señor Barrena, su grupo y el 
mío, en estas votaciones —el último Pleno, donde 
debatimos de esta cuestión; una anterior comisión, 
donde no solamente no se avanzó en la línea que 
usted propugna, y yo también, sino que se avanzó 
justamente en la contraria—, y me preocupa, nos 
preocupa, porque es verdad que, este asunto, quien 
tiene capacidad real hoy para detener el avance de 
los alimentos transgénicos (especialmente del maíz 
transgénico, que es lo que personifi ca con claridad el 
problema detectado en Aragón) está claro que está 
en el Departamento de Agricultura, por lo que res-
pecta a las competencias de la comunidad autóno-
ma; quien puede reformular o plantear un programa 
adecuado para los agricultores de concienciación de 
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que la utilización es verdad que puede solucionar 
otros problemas como determinadas plagas (del tala-
dro, etcétera), pero que puede tener problemas para 
otras cosas —desde luego, tendría que ser concien-
ciando a los agricultores—, veo más al Departamen-
to de Agricultura que a usted, señor Boné —no por 
capacidad, sino simplemente por cuestión de distri-
bución de competencias—. Y, en ese sentido, puesto 
que la iniciativa está planteada al consejero de Me-
dio Ambiente, se supone que no procede que entre-
mos en eso para no abrir nuevas ramifi caciones, se-
ñor presidente, y que no abramos otros debates que 
nos puedan acabar conduciendo a otros lugares co-
munes en los que todos estamos cómodos, como se 
ha demostrado antes.
 Si tampoco podemos hablar de las cuestiones sani-
tarias que pudiera haberlas —estamos ante una incer-
tidumbre—, que, por tanto, en este caso serían compe-
tencia del Departamento de Sanidad; las cuestiones 
científi cas serían competencia también de otro depar-
tamento, aunque, evidentemente, hay una afección di-
recta aquí; o la comercialización, además del grueso 
de competencias estatales, tampoco afectaría a este 
departamento... Evidentemente, si me restrinjo tanto, 
voy a tener que acabar muy pronto. Y voy a hacerlo 
—no se alarmen sus señorías—, voy a acabar hacién-
dolo diciendo: es evidente, es evidente que hay dudas, 
que hay elementos de preocupación, que hay incerti-
dumbres, que hay sospechas de que puede haber es-
tos riesgos, que es verdad... El propio grupo que re-
quiere la convocatoria en su propia formulación es 
bastante suave en el sentido de decir que riesgos, evi-
dencia de riesgos ambientales que pueden provocar... 
Pero, si son riesgos y, además, puede o no provocarse, 
está claro que existen dudas para todos; también noso-
tros las tenemos, pero no tengo dudas... Tengo dudas, 
por tanto, de que se pueda demostrar científi camente 
esa afección directa de riesgos ambientales directos 
sobre la biodiversidad, pero no tengo dudas de lo que 
creo que no deberíamos tenerlas nadie en esta cámara 
ya, que es de la afección directa, por ejemplo, sobre 
la agricultura ecológica, que en estos momentos es el 
principal problema. 
 Y, al Departamento de Medio Ambiente, la agricul-
tura, aunque sea agricultura, si es ecológica, debiera 
preocuparle de forma especial. Yo estoy seguro de 
que a usted, señor Boné, le preocupa. Y que en estos 
momentos Aragón sea el primer productor de maíz 
transgénico en España y que España, a su vez, sea la 
primera productora de este maíz en Europa no nos 
debería dejar despreocupados por una razón: por-
que cualquier día puede haber afecciones directas ya 
no sobre el medio ambiente, sino sobre la economía, 
sobre los productores, sobre la comercialización, so-
bre la renta, sobre el medio rural, etcétera, ante una 
evidencia de la preocupación que están teniendo en 
otros países europeos, incluso del resto del mundo.
 Hay una afección directa sobre las producciones 
ecológicas. Hasta tres años pueden echar para atrás 
una explotación ecológica. Ya ha pasado, ya tene-
mos certezas y evidencias de esto en Aragón, ya ha 
pasado. La cercanía relativa de una explotación de 
productos, de alimentos modifi cados, organismos ge-
néticamente modifi cados, de maíz transgénico ya ha 
producido en un entorno relativamente lejano o no 

inmediatamente próximo, ya ha producido la afec-
ción. A ese agricultor ecológico no le han certifi cado 
el carácter ecológico de sus producciones y tiene que 
comenzar de nuevo el proceso tres años, tres cose-
chas, de nuevo, en los que no puede comercializar 
sus productos con los precios de producto ecológico, 
sino hasta el tercer año de nuevo, como si comenzara 
de cero. Evidentemente, en unas economías muy mal-
trechas ya, las de los propios agricultores, de repente 
que tres años estén sin poder comercializar a sus pre-
cios una producción ecológica, con el coste que le 
conlleva esa producción específi ca, evidentemente es 
una afección directa. Y eso ya está pasando.
 Y tan solo el peligro evidente, cierto y real —en 
este caso no supuesto ni cuestionado por unos o por 
otros, sino el peligro cierto— sobre la agricultura eco-
lógica ya debería ser un elemento de preocupación 
sufi ciente. En este sentido me gustaría, sabiendo que 
estoy hablando de agricultura, pero sí que me gusta-
ría conocer directamente la opinión del consejero y si 
ha planteado alguna cuestión directa específi camente 
sobre este problema, que creo que es el que más cer-
ca le cae, hasta que haya evidencias de otro tipo, 
que, lamentablemente, creo que las habrá, pero qui-
zá sea demasiado tarde cuando las haya —quiero 
decir, las evidencias de afección directa sobre la bio-
diversidad y sobre otras especies—. Pero en esto, que 
ya tenemos certeza, sí me gustaría conocer si el de-
partamento se plantea alguna actuación concreta.
 Y, por lo demás, supongo que este asunto nos segui-
rá trayendo otro tipo de debates desde otras perspecti-
vas también, no solo desde la medioambiental, que es 
seguro, porque seguro que va a seguir hablándose de 
este problema en los próximos años, más todavía de lo 
que se está hablando en estos momentos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el señor Peribáñez 
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Si me permite una broma, yo tampoco voy a ha-
blar con usted, tampoco quiero hablar con usted, 
pero sí que voy a respetar el ordenamiento de esta 
comisión desde su presidencia, que para eso es quien 
ordena el debate de esta comisión.
 Muy bien. Decir que, efectivamente, parece ser 
que los dos grupos que me han antecedido en el uso 
de la palabra tenemos dudas, sobre todo... [Murmu-
llos.] No... Hemos hablado incluso de, por defi nición, 
lo que es un organismo modifi cado genéticamente, 
sobre la regulación jurídica, sobre la competencia 
(de Europa, del Estado y de las comunidades), de la 
declaración de zonas libres de transgénicos... 
 Yo, en lo que se refi ere a la comparecencia solici-
tada por Izquierda Unida, efectivamente, se circuns-
cribe a qué acciones tiene previstas el Departamento 
de Medio Ambiente respecto de la evidencia de ries-
gos ambientales en el cultivo del maíz transgénico. 
Hemos visto las competencias que tiene el Departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Ya hemos visto cuál es la preocupación que comparti-
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mos, señor Barrena. También la comparte el conseje-
ro, y así lo ha hecho saber en su exposición. Pero yo, 
en la pregunta que usted ha formulado o que ha pre-
tendido formular, no le he acabado de entender. 
Como digo, compartimos su preocupación. 
 Ha dicho usted que, efectivamente, esta modifi ca-
ción genética produce insectos que luego son resisten-
tes. También ha comentado que hay países de la Co-
munidad Económica Europea que adoptan la decisión 
de que no se lleve a cabo el cultivo de estos produc-
tos.  También es cierto —y el consejero ha dado da-
tos— que hay comunidades autónomas en España 
que han multiplicado de forma muy importante su 
producto en estos productos, valga la redundancia.
 Usted ha comentado que es complicado obtener 
certifi caciones de los productos ecológicos respecto de 
aquellos cultivos. Los datos que a mí me constan son 
que, siempre y cuando haya una separación entre cul-
tivos lógica, no les afecta. Eso es de lo que yo tengo 
conocimiento.
 Es cierto que aquí, a propuesta del Partido Popu-
lar, se aprobó solicitar al Gobierno de Europa que 
nos permita la utilización, y también es cierto que en 
una iniciativa de usted —no recuerdo si fue usted o el 
Partido Popular— en el Pleno, respecto de la liberali-
zación del campo para que nos incluya esto, también 
hubo una aprobación.
 En cualquier caso, yo creo que compartimos todos 
la preocupación. Efectivamente, puede haber algo. 
No tengo claro, tan claro como el portavoz de Chunta 
Aragonesista que repercuta tan directamente, no tengo 
datos que así me lo hagan saber. En cualquier caso, yo 
creo que todos debemos de compartir la preocupación 
e indudablemente debemos de tratar de obtener aque-
llos informes que nos lleven a clarifi car una u otra situa-
ción porque, en defi nitiva, yo creo que todos buscamos 
lo mismo: evitar que tengamos cultivos no deseables en 
el campo de Aragón. Y lo que sí es cierto es que, aho-
ra mismo, lo que la producción de estos organismos 
modifi cados genéticamente en la agricultura produce 
es una optimización de recursos con un menor incre-
mento del consumo del agua.
 Por lo tanto, ese apartado, que es más bien de 
agricultura que, lógicamente, de medio ambiente, ya 
se debatió en su momento. Comparto la preocupa-
ción del consejero y de los grupos que me han ante-
cedido en el uso de la palabra. Vamos a tratar de 
investigar con más profundidad cuál es la realidad de 
esta situación, y apliquémosla a los medios y con las 
medidas que entendamos conveniente en cada una 
de las situaciones.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente. 

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra el señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Yo me voy a permitir una pequeña licencia, y sí 
que me gustaría saber, señor consejero, cómo, ha-
biendo dicho usted lo que ha dicho anteriormente, 
luego el Partido Socialista y el PAR votan aquí lo que 
votan cuando se habla del trasvase del Ebro. Pero, 

bueno, me ceñiré al tema. [Murmullos.] No. La ver-
dad, señoría, que solo es un pequeño ejercicio de 
coherencia. No es nada más. 
 Señorías, hablamos o abordamos un tema que ya 
ha sido debatido en los últimos tiempos reiteradas 
veces, que las posiciones políticas en esta cámara 
están muy claras.
 Mi grupo parlamentario, fundamentalmente, lo 
que piensa es que sobre la cuestión de los transgéni-
cos se generan muchas incertidumbres y dudas en la 
población. Esto es un problema determinante. Eviden-
temente, aquí no vamos a poder hablar, no es el 
ámbito, lo que se dice, porque, en defi nitiva, al fi nal, 
todavía científi camente no se ha conseguido demos-
trar casi nada de lo que afecta a la salud, y sí que 
debemos hablar de lo que en teoría puede afectar al 
medio ambiente.
 Y esta es una de esas cuestiones que a mi juicio hay 
que abordarlas sin apasionamiento. Ya sabe usted, 
señor consejero, que, en algunas cuestiones, los posi-
cionamientos radicales no son buenos. Yo creo que 
esta es una de esas cuestiones que no es buena, por-
que al fi nal no hay que olvidar que, desde que el mun-
do es mundo, la vida en el planeta, las especies han 
ido apareciendo y desapareciendo. Los catorce millo-
nes de especies que hay en estos momentos han costa-
do una evolución de nada más y nada menos cinco 
millones de años; hay cincuenta millones de especies 
por aparecer todavía, que están básicamente todas 
ellas en las selvas tropicales, y desaparecen año a año 
determinadas especies, siendo verdad que, en los últi-
mos años, esa desaparición se ha incrementado. Pero 
fundamentalmente se ha incrementado por varias cues-
tiones, y una de ellas tiene que ver con la agricultura y 
la afección que tiene sobre la biodiversidad. Baste re-
cordar a sus señorías que la destrucción de hábitats 
implica destrucción de biodiversidad, y fundamental-
mente uno de estos elementos fundamentales es debido 
a causa de la agricultura: en la tala de árboles, la 
desaparición de bosques... No me voy a extender mu-
cho; creo que es un tema conocido. 
 Y, de alguna forma, la agricultura transgénica 
intenta ofrecer soluciones a esta cuestión. Es cierto 
que tiene riesgos —luego me referiré a ellos—, pero 
también benefi cios, porque, al fi nal, mejores cultivos 
o de más producción harían que la necesidad de uti-
lizar herbicidas y plaguicidas fuese menor y, por otra 
parte, también sería posible que fuera necesario inva-
dir, por decirlo de alguna manera, menos hectáreas 
de lo que ahora son otros sistemas, otros hábitats con 
determinada biodiversidad. También la agricultura 
con transgénicos, al fi nal, a lo que nos puede llevar es 
a la posibilidad de poner en producción áreas y re-
giones marginales que en estos momentos, por las 
circunstancias que tengan, es imposible que sean ob-
jeto de que determinados cultivos se planten. 
 Y bien, esto podría ser un poco la parte positiva. 
Y la parte negativa, lógicamente, aquí ya se ha refe-
renciado, incluso por el propio consejero. Pero, en 
cualquier caso, insisto que los trabajos científi cos no 
han logrado demostrar que la agricultura transgénica 
tenga efectos más negativos que incluso la agricultura 
moderna convencional —me refi ero a estudios formu-
lados tanto en Estados Unidos como en Europa—. 
Porque, cuando el señor Barrena hace referencia a 
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que hay países que han declarado libres de transgé-
nicos, yo creo que es así —no, creo no: realmente es 
así—, pero hay una cuestión que está muy clara. Una 
sentencia del Tribunal Europeo del 13 de septiembre 
del año 2007 declara ilegales los acuerdos. Yo les 
recomendaría a sus señorías que lean la sentencia. Es 
interesante porque hace referencia a todas las directi-
vas europeas donde ponen en evidencia determina-
dos estudios científi cos, y, sobre todo, lo que al fi nal 
se deduce de la misma es que —insisto, esto es impor-
tante, todo lo que estamos hablando aquí—, de mo-
mento, nadie ha conseguido vincular transgénico a 
determinados efectos que en esta cámara se le impu-
tan. Esos estudios científi cos, y se han hecho ya unos 
cuantos, señorías —insisto—, no logran encadenar 
esas consecuencias. 
 Y bien, dicho esto, y por ser rápido, sí, señor con-
sejero, quiero decirle algunas cuestiones que entiendo 
que afectan a su departamento y que serían cuestiones 
de las que a lo mejor debería de vigilarlas. Fundamen-
talmente... Ha hecho usted mención, pero el tema de 
las malezas, lógicamente, una afección de las plantas 
transgénicas y que hicieran resistentes las malezas, ló-
gicamente, originaría un problema, pero yo creo que 
esto es una cuestión relativamente sencilla. 
 Usted, al fi nal, sí que tiene algunas posibilidades: 
encargar estudios desde su departamento para cons-
tatar si eso se produce, no se produce, porque, en 
defi nitiva, el transgénico, el maíz transgénico, funda-
mentalmente, está muy concreto y determinado. Las 
autorizaciones, todo el mundo sabemos que son com-
plejas y complicadas, y al fi nal está perfectamente 
delimitado en dónde se ubica este tipo de cultivo.
 También creemos que merecería la pena estudiar-
se si... Usted creo que, además, ha hecho referencia 
a la hibridación en función de qué tipo de planta está 
al lado de las plantaciones, y sobre todo el tema de 
insectos.
 Insisto, nosotros creemos que este es un tema funda-
mentalmente de desconfi anza en la sociedad, que se 
produce por dos factores fundamentalmente: porque se 
tiende a asociar muchas veces la emisión de esos infor-
mes a que provienen de las propias multinacionales 
—quizá aquí el sector público tiene un papel relevante 
en el sentido de que a lo mejor correspondería..., y de 
ahí le invito al señor consejero a que acoja esta pro-
puesta, por decirlo de alguna forma, en el sentido de 
que el Departamento de Medio Ambiente o quien pro-
ceda del Gobierno de Aragón haga esos informes, al 
margen de los que puedan hacer las multinacionales, 
porque, insisto, son las que generan resquemor, por-
que parece que proviene todo este tipo de semillas de 
multinacionales—, y, por otro lado, también da —y 
alguien, algún portavoz hacía referencia antes— un 
poco de miedo a lo desconocido. Está todavía —insis-
to— por demostrar, pero sí que es evidente que lo 
desconocido produce miedo en la sociedad.
 Y, por concluir, insisto, y creo que es lo que en sus 
manos puede estar: hacer seguimientos, informes de 
bioseguridad, informes de riesgos ambientales son 
—creo— las cuestiones que le corresponderían al 
Gobierno de Aragón y que quizás contribuirían a 
sembrar un poco de luz en esta cuestión, que —insis-
to— es más de desconfi anza que otra cuestión.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Para fi nalizar el turno de intervenciones de los gru-
pos parlamentarios, tiene la palabra el señor Sada por 
el Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, señor consejero, le decía el se-
ñor Suárez que no entendía, después de lo que había 
oído de usted, no entendía las votaciones en las Cor-
tes del Grupo Socialista y del Partido Aragonés. [Un 
diputado se manifi esta en términos que resultan ininte-
ligibles.] Lo que no entiendo... No, no estoy citando 
nada. Simplemente... No estoy diciendo nada. Sim-
plemente digo que lo que no entiendo es, después de 
lo que ustedes están defendiendo, han defendido y 
siguen defendiendo en Madrid, que voten aquí lo que 
están votando ustedes. Estoy refi riéndome, como pue-
den suponer ustedes, a la tecnología que hace refe-
rencia a los transgénicos. Es a lo que me estoy refi -
riendo, señor presidente, como ha supuesto muy bien 
alguno de los miembros del Partido Popular. Lo han 
supuesto muy bien: estoy haciendo referencia al tema 
de los transgénicos.
 Mire, en el tema de los transgénicos... Evidentemen-
te, el señor Suárez decía ahora la posibilidad que 
hay... Sí que es cierto que puede haber cierta incerti-
dumbre, cierto miedo en parte a lo desconocido, en 
parte al cómo se transmiten y a través de quiénes se 
transmiten esas informaciones, pero, claro, nosotros 
somos un parlamento y usted es parte de un Gobierno. 
Y no solamente se tiene que estar, siempre se tiene que 
estar atento a la incertidumbre que pueden provocar 
estas cuestiones, pero lo que hay que tener es la se-
guridad y los medios necesarios para tener el cono-
cimiento exacto de qué es lo que está pasando y qué 
es lo que puede pasar.
 En primer lugar, la comparecencia, a lo que hace 
referencia es al tema del medio ambiente. Miren, ini-
cio por un tema. Claro, repercusión en el medio 
ambiente tiene cualquier cuestión que modifi que: si se 
cultiva, si hay un cultivo u otro, sea natural o sea 
transgénico, si se cultiva o no; también la falta de 
cultivo en unas zonas ha creado modifi caciones en el 
medio ambiente, o, simplemente, la medicación al 
ganado, por ejemplo; u otras tantas cosas pueden 
modifi car el medio ambiente.
 El tema está, y es en lo que tiene la responsabili-
dad el Departamento de Medio Ambiente en el caso 
de Aragón, en ver hasta qué punto esa modifi cación 
tiene implicaciones negativas importantes sobre la 
biodiversidad y sobre el equilibrio. Esa es la cuestión, 
porque modifi cación va a haberla de todas formas.
 Y ahí es donde yo creo que sí —y el consejero ya 
ha comentado algunas cuestiones—, que en la parte 
que nos corresponde, y teniendo también claro que 
este tipo de investigaciones y de cuestiones, desde 
luego, es mucho más trascendente e importante cuan-
do se manejan con grandes volúmenes que maneja-
das con volúmenes pequeños, pero, en la medida que 
nosotros se pueda aportar un grano de arena, creo 
que sí que el departamento, a través de la universi-
dad, a través del CITA, etcétera, tiene y yo creo que 
está realizando ya este tipo de investigaciones, sobre 
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todo con algunos aspectos concretos que pueden 
afectar más por el tipo de cultivos que se hacen en 
Aragón o por la biodiversidad de Aragón y no se 
pueden dar en otros sitios. Por lo tanto, evidentemen-
te, sí que afecta el medio ambiente, y hay que seguir 
evaluando si eso afecta gravemente desde el punto 
de vista del equilibrio ecológico. Y eso requerirá estu-
diarlo profundamente.
 Pero hay una cuestión importante: tenemos que 
tener seguridad, absoluta seguridad —y yo creo que 
el Gobierno así lo está haciendo— en los sistemas de 
alerta y de evaluación y de certifi cación de este tipo 
de cuestiones, porque, si no tuviéramos confi anza en 
esta cuestión, tendríamos que tener también falta de 
confi anza en el sistema de evaluación de los nuevos 
medicamentos, etcétera, etcétera, cosa que no es ge-
neralizada y que no hay ninguna preocupación. Na-
die duda socialmente en que el proceso de evalua-
ción y de certifi cación y de autorización de un nuevo 
medicamento en la Comunidad Europea está al máxi-
mo nivel, más nivel que en cualquier otra zona del 
mundo. También tenemos, porque son muy similares 
los procesos, y están de la misma forma controlados, 
que los sistemas de evaluación en este tema, los trans-
génicos, están siendo de la misma forma. Por lo tanto, 
nuestra obligación y la obligación del Gobierno es, 
desde luego, decir que hay seguridad sufi ciente en 
las evaluaciones y controles sobre los aspectos de 
efectos sobre la salud, etcétera, en la Comunidad 
Europea, en Europa. Esa es la primera.
 Dicho esto, evidentemente, hay que seguir estu-
diando y hay que evaluar el tema medioambiental, 
como hemos dicho, y habrá que evaluar, aunque no 
es motivo de la comparecencia, las posibles afeccio-
nes económicas sobre otro tipo de cultivos. ¡Pues cla-
ro que habrá que evaluarlas! Y evaluarlas no quiere 
decir prejuzgar, sino simplemente quiere decir eva-
luar y, luego, tomar las decisiones que se tengan que 
tomar. Y habrá que seguir investigando los posibles 
efectos sobre la salud, etcétera.
 Eso está claro, y yo creo que la misión del 
Gobierno o el objetivo del Gobierno es participar en 
esa investigación y también, desde luego, solicitar 
que se siga investigando en otros estamentos que sí 
que tienen más competencias en esta cuestión.
 Porque en la evaluación hay que no solamente... 
Cuando se habla de evaluación —al menos, lo que he 
oído hasta ahora—, se habla de evaluación en los as-
pectos negativos, pero no olvidemos también que 
puede tener en la evaluación..., hay que también ver 
los posibles aspectos positivos de estas cuestiones, que 
tampoco prejuzgo si son, pero que, desde luego, ha-
brá que evaluar. Igual que comentaba antes que sobre 
el medio ambiente —yo que soy del medio rural— 
afecta tanto algún tipo de cultivo como afecta más el 
que en estos momentos haya, por desgracia, muchas 
zonas sin cultivar, están afectando muy gravemente 
al tema del medio ambiente, y en concreto, también, al 
tema de los ríos y de la calidad de las aguas. 
 Por lo tanto, en este tema hay que evaluar aspec-
tos negativos, aspectos positivos, como decía el se-
ñor Suárez también: sobre el tema de menos necesi-
dad de hectáreas y, por lo tanto, evitar deforestación, 
sobre la posibilidad de impedir a través de estos culti-
vos el que no se utilicen tanto los pesticidas, etcétera.

 Por lo tanto, hay que evaluar las dos cuestiones, 
pero, sobre todo, sobre todo, hay que hacer dos...: 
una, aportar en la investigación en la medida que 
podamos, pero, sobre todo, hay que dar a la socie-
dad, hay que transmitir a la sociedad la absoluta se-
guridad en los sistemas de control y evaluación que 
tienen tanto este Gobierno como, desde luego, Euro-
pa, y eso es algo que es responsabilidad yo creo que 
de todos, y por supuesto de este Gobierno, como muy 
bien ha dicho ya antes el consejero.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Finalizado el tiempo de intervención de los grupos 
parlamentarios, es turno para dar respuesta el señor 
consejero a las cuestiones formuladas por los grupos 
parlamentarios.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Iré al asunto, como dice el Reglamento.
 Y, en relación con la intervención del representan-
te de Izquierda Unida, comparto su preocupación. 
Ha dicho que hay una serie de cuestiones —valga la 
redundancia— incuestionables: que esto no es agri-
cultura tradicional —es cierto— y ha dicho que tam-
bién hay otro aspecto incuestionable, y es que existen 
una serie de incertidumbres —esto es cierto, esto es 
evidente, y yo creo que todos los portavoces lo han 
compartido—.
 De cualquier manera, yo comparto su preocupa-
ción, pero lo que sí es importante es que hagamos las 
cosas adecuadamente. No será el consejero de Me-
dio Ambiente quien se niegue a conocer a priori si se 
producen afecciones en la biodiversidad, en este 
caso motivadas por unos cultivos modifi cados genéti-
camente, de unos productos, de unas especies modifi -
cadas genéticamente, o por cualquier otra cuestión. 
O sea, yo no me voy a negar a eso ni creo que otros 
responsables de otros departamentos se nieguen a 
conocer los posibles efectos sobre lo que afecta al 
ámbito de sus competencias.
 Insisto en que existe un decreto del año 2006 (el 65, 
en concreto) del Gobierno de Aragón que establece 
una comisión interdepartamental de organismos mo-
difi cados genéticamente, y que en este caso depende 
del Departamento de Agricultura y Alimentación. Yo 
creo que ese es el marco, ese es el marco donde tene-
mos que ver estas cuestiones. Yo, por mi parte, como 
decían los diferentes portavoces, no me negaré a 
priori a conocer hasta dónde podemos llegar, si po-
demos llegar, con algunas de estas incertidumbres, 
pero, desde luego, el marco es este. Porque, si noso-
tros llegamos a la conclusión de que hay una afección 
sobre un aspecto de la fl ora o de la fauna, después, 
quien tiene que limitar o prohibir la comercialización 
es la Administración General del Estado a instancias 
de la comunidad autónoma.
 Entonces, de acuerdo con estas cuestiones, yo no 
tengo ningún inconveniente —ya se lo he anunciado, 
y me reafi rmo en ello— en abordar los estudios a 
través de diferentes organismos especializados o más 
o menos especializados en este tema desde el propio 
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departamento, desde la propia Administración o des-
de la universidad, como usted decía. Y, desde ese 
punto de vista, a mí me va a tener permanentemente, 
por supuesto, dispuesto a conocer cuáles pueden ser 
las afecciones, que de momento no se han demostra-
do, a ver si se puede despejar alguna de esas incerti-
dumbres, y, si se demuestra fehacientemente que es 
así, tendremos que tomar las medidas pertinentes.
 Esto, por un lado.
 Por otro lado, paso ya a responder al representan-
te de Chunta Aragonesista —como decía al principio 
de mi intervención, me ceñiré al asunto—. Ha hecho 
usted una referencia que me parece importante con-
testarle específi camente: las afecciones a la agricultu-
ra ecológica, biológicas o comerciales, porque, evi-
dentemente, de las afecciones que han hablado, 
efectivamente, de las difi cultades que para un agricul-
tor o agricultura ecológica supone la acreditación o 
la certifi cación de que sus productos se están elabo-
rando mediante agricultura ecológica, yo entiendo 
que son afecciones de verdad importantes, pero en el 
ámbito comercial de su empresa, no en el ámbito 
biológico, sobre una supuesta o posible contamina-
ción biológica. De cualquier manera, vuelvo a decirle 
lo mismo: yo no sé en estos momentos cómo funciona 
la agricultura ecológica. Supongo que habrá un orga-
nismo público que acredita o que controla que esos 
productos se producen de manera ecológica. Y tam-
bién pienso que es la comisión a la que he hecho re-
ferencia antes la que debería entender de estos asun-
tos. No se trata de despejar balones fuera: es que me 
han preguntado ustedes sobre una cosa sobre la que 
nosotros tenemos —es cierto— una parte de compe-
tencia, pero otras partes no las tenemos.
 Gracias al representante del PAR por su interven-
ción.
 Y al señor Suárez, agradezco su exposición, que 
yo creo que complementa las exposiciones que haya-
mos podido hacer aquí tanto yo como otros portavo-
ces, ampliando la esfera de conocimiento sobre este 
tipo de cultivos y sus posibles interrelaciones o interac-
ciones. Y decirle que yo no tengo —lo mismo que les 
he dicho a los otros portavoces— ninguna difi cultad en 
encargar los estudios. Lo haremos, no tenga ninguna 
duda. Sí que me gustaría recibir las propuestas, en su 
caso, de los grupos parlamentarios que tengan interés, 
pero vamos a ponernos a trabajar en este asunto, pro-
fundizando en aquellas cuestiones donde no esté tra-
bajando ya la Dirección General de Biodiversidad. Y, 
a partir de ahí, poco más que decirle.
 Mi reconocimiento, señor Sada, a su habilidad 
parlamentaria, que seguro que el señor Suárez tam-
bién le reconoce y aprecia.
 Y volver a insistir, como resumen general, que des-
de el Departamento de Medio Ambiente entendemos 
que existen una serie de incertidumbres, pero también 
concluimos que no conocemos de estudios fehacien-
tes que nos digan que se están produciendo este tipo 
de afecciones; que las consecuencias que estamos 
observando son más sobre supuestos que afectan —sí 
es verdad— a algunas explotaciones; que nos com-
prometemos, desde el ámbito de nuestra responsabi-
lidad, a abordar los estudios que sean necesarios, 
que no sabemos si concluirán en que se despejen 
estas incertidumbres, pero que estamos abiertos y 

esperamos las propuestas que nos puedan hacer; y 
que insisto que, teniendo en esta comunidad autóno-
ma constituida por decreto una comisión interdeparta-
mental, donde todos los departamentos afectados es-
tán representados, es el marco en el que deberían 
plantearse estas cuestiones, a las que deberíamos 
contribuir desde cada uno de los departamentos. Por 
parte del Departamento de Medio Ambiente insisto en 
que no tenemos ningún problema en abordar los estu-
dios. Cuanta más información nos faciliten, más pre-
cisos y más concretos podrán ser esos estudios. Y 
también insisto en que en estos momentos desconoz-
co cuáles son las investigaciones o los estudios que se 
han iniciado desde la Dirección General de Desarro-
llo Sostenible y Biodiversidad, en donde, evidente-
mente, ellos sí están en contacto con la conservación 
de la biodiversidad y las posibles afecciones que se 
puedan tener.
 De cualquier manera, agradecerle al representan-
te de Izquierda Unida el que haya solicitado esta 
comparecencia, que nos ha permitido debatir sobre 
un asunto que sí que preocupa a un número importan-
te de la ciudadanía y que, desde luego, si tenemos 
aspectos que generan incertidumbre, deberíamos ha-
cer lo posible por despejarlos. En esta estrategia, ahí 
me van a tener a mí, desde el punto de vista del de-
partamento, para contribuir a despejar, en la medida 
que podamos, científi camente, las posibles incerti-
dumbres o dudas que tengamos sobre afecciones. A 
partir de ahí, si los resultados de estas investigacio-
nes, de estos estudios fuesen concluyentes, yo ya en-
tiendo que nosotros tendremos que tomar nuestras 
decisiones, pero que serán quienes tienen las compe-
tencias, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal 
y a nivel europeo, donde se debería instar a que se 
tomasen esta serie de decisiones.
 Por lo tanto, muchas gracias por sus intervencio-
nes, y gracias, señor presidente, por su generosidad.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor consejero. Le ruego que no abandone la sala y que 
nos acompañe, que vamos a fi nalizar la comisión.
 Pasamos al punto número uno del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

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

 ¿Hay alguna objeción al acta?
 No hay objeciones.
 Punto número cuatro: ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

 ¿Hay algún ruego, alguna pregunta?
 ¿Señor Suárez?
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, gracias, 
señor presidente.
 A mí me gustaría que explicase en esta cámara el 
por qué esta comisión ha tardado más de un mes en 
convocarse, dado fundamentalmente que no es preci-
samente la carencia de temas lo que caracteriza a 
esta comisión.
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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Ha tardado el tiempo que ha 
tardado por problemas de agenda del consejero, porque una que se 
estaba convocando, que se iba a convocar, se decidió que se suspendie-
ra porque había un viaje de las Cortes y había portavoces que no po-
dían asistir, y ese hueco quedó vacío, a pesar de que el presidente de la 
comisión, el presidente de la mesa hizo algún esfuerzo por ponerla otro 
día, pero no pudo ser. Por lo tanto, esa ha sido la justifi cación, señor 
portavoz.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y tres minutos].


