
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Medio Ambiente, 
a petición de los seis diputados del G.P. Popular en la 
comisión, al objeto de que informe sobre el proyecto de 
presupuestos generales del Estado del Ministerio de 
Medio Ambiente para el ejercicio de 2008 en lo que se 
refi ere a sus repercusiones en Aragón.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 34/07-VII, sobre la fi nanciación de la segunda 
fase del parque de la Jacilla de Monzón, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto).

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente, acompa-
ñado por el vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. 
D. Fernando Martín Minguijón, y por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª María Isabel de Pablo 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): Señorías, 
se abre la sesión [a las diez horas y cincuenta y tres 
minutos].
 Como es habitual, empezaremos por el punto 
número dos. Dejaremos la lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior para el fi nal de la sesión.
 Damos comienzo con la comparecencia del conse-
jero de Medio Ambiente, a petición de los seis dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, 
al objeto de que informe sobre el proyecto de presu-
puestos generales del Estado del Ministerio de Medio 
Ambiente para el ejercicio 2008 en lo que se refi ere a 
sus repercusiones en Aragón.
 Tiene la palabra, en principio, el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular señor Suárez.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente al objeto de que 
informe sobre el proyecto de pre-
supuestos generales del Estado del 
Ministerio de Medio Ambiente para 
el ejercicio 2008 en lo que se refi e-
re a sus repercusiones en Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias 
 Señor presidente.
 Señor consejero, hemos solicitado su comparecen-
cia en esta cámara para hablar de números, del presu-
puesto general, del proyecto de presupuesto general 
del Estado en lo que afecta a Medio Ambiente, lo que 
afecta a Aragón para el año 2008. Presupuesto que 
proviene del Ministerio regido por la señora Narbona, 
sobre la que usted, en reiteradas ocasiones, se ha pro-
nunciado de una forma más optimista de lo que han 
podido hacerlo otras formaciones políticas.
 A pesar de ser público y notorio el malestar con la 
ministra Narbona en Aragón —yo creo que es genera-
lizado—, usted, sí que es verdad que consideraba 
razonables las críticas motivadas por los retrasos en la 
ejecución de las obras hidráulicas en Aragón, pero ha 
apostado claramente por colaborar con el Ministerio 
de Medio Ambiente para acelerar los trabajos, porque 
—y esta es la frase que yo ya le anticipo que a mí me 
hace refl exionar mucho y me hace pedir esta compare-
cencia— «a usted no le cabe —cito literalmente—, no 
tiene ninguna duda de la voluntad de la ministra de 
Medio Ambiente, Cristina Narbona, de cumplir los 
acuerdos alcanzados en Aragón». Si bien es verdad 
que, a la vez, manifi esta que es alarmante el retraso. 
Ese es un discurso ambivalente, confuso, una de cal, 
una de arena, contradictorio.
 Porque, señoría, hay una realidad: que las obras 
no están ejecutadas, pero no es que no estén ejecuta-
das, es que prácticamente no han avanzado. Y noso-
tros podríamos entender que hubiera habido una 
catástrofe del tipo Barcelona o imprevisiones, pero 
nada de eso ha sucedido en Aragón. E insisto, usted 
apuesta por avanzar con el Ministerio de Medio 
Ambiente en determinadas cuestiones, sobre todo en lo 
que afecta también, como ha manifestado, al Estatuto 
de Autonomía de Aragón. Es decir, el escenario ofi cial, 
a nuestro juicio, es un escenario de buen rollito, que es 
lo que se dice ahora, de feeling, de fotos de complici-
dad, de cierta complicidad de la prensa, un cómodo 
juego, por decirlo de alguna forma. Pero, a nuestro 

juicio, a juicio del grupo al que represento, el escena-
rio es distinto, señoría: la cruda realidad, en Aragón, 
es sustancialmente distinta, porque ni Aragón ni, por lo 
tanto, los aragoneses hemos avanzado en muchos 
escenarios en los que se refi ere al Ministerio de Medio 
Ambiente.
 Y, mire, hablamos de cifras, algo tangible, algo 
medible —se miden los metros cúbicos de hormigón, 
se miden las paredes, se miden los ladrillos—, es algo, 
en términos racionales, constatable empíricamente, 
como decían los antiguos.
 Pues bien, señoría, yo solo voy hacer una referen-
cia al pasado, porque me interesa sobre todo el presu-
puesto futuro de 2008. En 2005 y 2006, solo se ha 
ejecutado el 22% de ACESA. En Yesa, en el 2006, el 
36% se ejecutó del presupuesto. El Ministerio de Medio 
Ambiente ha ejecutado en el año 2006 —son las últi-
mas cifras que tenemos de ejecución— el 38%. Seño-
ría, de ciento ochenta y un millones, se han dejado 
ciento doce en las arcas estatales. Ya veremos qué es 
lo que sucede.
 Pero es que, además, en este período al que me 
refi ero, señoría, se ha olvidado la ministra de la depu-
ración de los ríos pirenaicos, se ha olvidado del agua 
de Zaragoza (de Yesa), se ha olvidado del agua de las 
cincuenta poblaciones de la margen derecha del Ebro. 
Le ha costado dos años y medio fi rmar los convenios 
con el Pirineo, un protocolo que estaba hecho, que los 
proyectos estaban ahí, algo que era fácil, y se ha olvi-
dado tantas y tantas cosas.
 Y yo creo, señoría, que esto es real, esto es lo que 
ha sucedido, y claro, todo esto, a usted le induce a 
pensar que hay buena voluntad. A mí me gustaría que 
explicase de donde deduce que hay buena voluntad, 
porque a este portavoz le llega toda esta actuación de 
la ministra justo al punto contrario al que llega a usted. 
Si usted, señoría, afi rma que la ministra sí que quiere 
hacer las inversiones en lo que se refi ere a Aragón, 
dígame usted en dónde está el problema para que no 
las haga. Si a usted le consta —le pregunto—, si la 
ministra ha dicho hágase tal obra o tal otra, y habido 
un funcionario o, como a veces parece insinuar, varios 
funcionarios, una confabulación de funcionarios que 
impiden que se ejecuten esas obras.
 Yo le pregunto si a usted la ministra le ha dicho que 
quiere hacer las obras, pero que tiene problemas en el 
departamento, en el Ministerio de Medio Ambiente, 
con determinada sección, con determinados ingenie-
ros, porque si no es eso así, señoría, yo no sé que 
pensar.
 Y mire, el presupuesto del ejercicio 2008, que ha 
tenido a bien planifi car el Gobierno de España para 
Aragón, pues, estamos de nuevo olvidados. Si usted 
analiza el ranking del crecimiento de otras comunida-
des autónomas, estamos en el puesto número once, es 
decir, hay once comunidades autónomas que suben en 
porcentaje porcentualmente mucho más que nosotros. 
Y esto lleva a que no solamente esta formación polí-
tica, otras, e incluso miembros tan pocos sospechosos 
como el señor Lambán, el señor Arguilé, al fi nal, aca-
ben desconfi ando de la señora ministra Narbona. No 
solamente es esto, señoría, porque están llegando mul-
titud de acuerdos de los ayuntamientos, de todos los 
signos políticos, pronunciándose en el mismo sentido 
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que lo hizo la Diputación Provincial de Zaragoza res-
pecto a Yesa.
 Cómo es posible, señoría, que más de cuarenta 
partidas del presupuesto no tengan consignación pre-
supuestaria. Algunas, dos concretamente, referidas a 
Teruel, una, con siete mil euros, para el Matarraña, y 
otra, con diez miel euros, para abastecimientos de 
agua. Yo creo que es difícil entender esto. Pero mire, 
me voy a referir en la segunda parte de la exposición, 
en función de lo que usted diga, a las grandes infraes-
tructuras, a cuatro grandes compromisos hechos en los 
últimos dos meses y medio, es decir, dos meses y 
medio nos separan de cuatro promesas.
 Llego la vicepresidenta primera del Gobierno, 
cuando no sabía si se presentaba por Zaragoza o por 
Valencia, y anuncia lo siguiente —voy a leer literal-
mente—: «un centro internacional que se constituirá 
como plataforma privilegiada para el encuentro de la 
comunidad científi ca española e internacional, desti-
nada a poner en marcha los proyectos y estudios más 
innovadores y vanguardistas a nivel planetario». Toma 
ya, «a nivel planetario». Yo, esto de los planetas, últi-
mamente, en este gobierno, se lleva mucho. Pero la 
realidad, señoría, es que usted, busque donde busque, 
en el presupuesto, busque donde busque, no hay par-
tida presupuestaria para esa ofi cina. Muchas palabras 
grandilocuentes, pero, al fi nal, sin euros no se hacen 
las inversiones, y usted lo sabe. Con lo cual, esa ofi -
cina, pues, salvo que se habilitase una partida presu-
puestaria, que ya sabe usted que en el Estado es muy 
complicado una vez aprobado el presupuesto, pues, 
dormirá el sueño de los justos.
 Pero la ministra Narbona, señoría, anunciaba en 
fechas muy recientes, después de la fi rma del protocolo 
el 2 de octubre, un viernes que vino —yo creo que 
sería 9 o 10, más o menos— aquí a Zaragoza, el Plan 
de la calidad de agua para Aragón: trescientos setenta 
y un millones; ocho anualidades, señoría, 2008-2015. 
Es decir, este año nos corresponderían 46,3 millones 
de euros, que a usted, por otra parte, le vendrían muy 
bien, porque le arreglarían —y de qué forma— el exi-
guo presupuesto que ha tenido a bien todo el Gobierno 
dejarle a usted. Dinero que, por otra parte, ya le digo 
que hay confusión, porque hay gente que piensa que 
es para depuración, otros que es para obras de agua, 
y me gustaría que lo aclarase. 
 Pero cuando uno va al presupuesto, señor conse-
jero, ve que hay treinta millones, y lo más grave es que 
cuando ve la proyección 2009-2010, cada anualidad 
suma nueve millones de euros. Luego, las previsiones, 
las promesas de la ministra son de imposible cum-
plimiento. Y a esto, ¿usted lo llama voluntad política, 
buena predisposición, entender los problemas de Ara-
gón? Yo, sinceramente, le digo que es demagogia, que 
es engañar a los aragoneses.
 Pero aún le voy a decir más: otra promesa derivada 
del famoso protocolo fi rmado por usted el día 2 de 
octubre con la ministra Narbona, donde se manifestó 
que con posterioridad se iba a fi rmar un convenio por 
veintiuna actuaciones —ahora parece que son más—, 
que iban a solventar fundamentalmente problemas 
viejos de depuración, sobre todo en las cabeceras de 
los ríos pirenaicos, que tan importante valor ecológico 
tienen. Puesta en escena importante, se anuncia a 
bombo y platillo. Pues, señoría, uno va al presupuesto, 

se lee la letra pequeña, la letra grande, coge una lupa, 
haga usted lo que quiera, pierda la paciencia, pero al 
fi nal lo que se pierde es la fe, porque no hay ni un solo 
euro para esas actuaciones.
 Pero aún le voy a decir más, señoría: un convenio 
fi rmado con la Diputación Provincial de Zaragoza, 
con el Ministerio de Medio Ambiente, con el 
Gobierno de Aragón, de 16,5 millones de euros, y 
a fecha de hoy, no se ha transferido el dinero a la 
Diputación Provincial de Zaragoza, con lo cual 
los proyectos de Yesa, del entorno de Yesa y de los 
núcleos afectados por esa gran obra no están 
pudiendo arrancar, señoría.
 Es la realidad, y es muy tozuda, porque en política 
dos y dos siguen siendo cuatro, a pesar de que algu-
nos se empeñen en que sean cinco.
 Yo no dudo, señor consejero, que con esa apuesta 
por intentar reconducir la situación con la ministra Nar-
bona, a usted le haya ido bien en otras cuestiones —ya 
se lo he dicho alguna vez—: por ejemplo, en Ordesa, 
la negociación es razonablemente buena. Pero, sin 
embargo, al fi nal, yo creo que si usted pone en la 
balanza lo que ha obtenido por un lado y lo que 
hemos dejado de obtener por otro, el resultado es 
negativo.
 Yo voy a acabar aquí mi primera intervención, por-
que, insisto, yo, con este escenario, lo que a mí me 
interesa, y mucho, es saber cómo con este dibujo de 
proyecto de presupuesto de 2008, a usted le hace ser 
moderadamente optimista o expresarse en los términos 
que se ha expresado respecto a la ministra Narbona.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
para responder al Grupo Popular.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señor diputado, por su invitación a com-
parecer aquí para explicar, para informar sobre el 
proyecto de presupuestos generales del Estado del 
Ministerio de Medio Ambiente para el ejercicio 
2008 en lo que se refi ere a sus repercusiones en 
Aragón, cosa que haré gustosamente, pero yo tengo 
poco que decir sobre este tema, vamos, daré mi 
punto de vista.
 De cualquier forma, yo quería empezar pidiendo 
disculpas y haciendo un ruego y una propuesta a la 
comisión, y es que si yo, cuando comparezco como 
consejero, tengo que atender a los medios de comuni-
cación y soy el último el que los tiene que atender, yo 
puedo venir cuando termino de atenderlos, entonces, 
yo pido disculpas por haber llegado tarde, pero he 
venido de la sala de prensa aquí, y antes de estar yo 
en la sala de prensa, me han antecedido otros portavo-
ces, que, evidentemente, no han llegado tarde. Por lo 
tanto, pido disculpas por haber llegado tarde, porque 
es un hecho objetivo que he llegado tarde, pero he 
llegado tarde porque la organización que ustedes tie-
nen me hace llegar tarde. Por lo tanto, dicho esto, 
insisto en pedir disculpas, pero ruego a la comisión 
que busquen otros sistemas de organización que no 
nos obliguen a mi o a otros portavoces en este caso a 
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llegar tarde. Por lo tanto, lo siento muchísimo si algún 
diputado se ha molestado, y vuelvo a insistir en que 
pido disculpas.
 Dicho esto, voy a tratar de ir respondiendo a las 
cuestiones que usted señor Suárez ha planteado. Y 
quiero hacer una cuestión previa: yo soy el consejero 
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y soy, 
además, diputado de este parlamento y secretario 
general del PAR, cuestiones difícilmente disociables en 
mi personalidad. Por lo tanto, voy a responder desde 
esta triple personalidad a estas cuestiones que se me 
han planteado, para informar sobre los presupuestos 
generales del Estado del año 2008 en su repercusión 
en Aragón.
 Y lo primero que voy a hacer es darles las cifras 
que yo he podido recoger. Habrá que ver los presu-
puestos atendiendo al proyecto de presupuestos que se 
presentó y a las enmiendas que en estos momentos 
están en tramitación y que han superado el trámite del 
Congreso, en algún caso..., bueno, en todos los casos, 
y están en el Senado. Por tanto, los datos que yo voy a 
dar son datos que comprenden el proyecto de presu-
puestos que se presentó inicialmente más las enmien-
das que han sido, por lo menos en una primera fase, 
aprobadas.
 Y los datos, antes de enmiendas, era un 4,9%, y 
después de las enmiendas, que suponen más de cua-
renta y seis millones, un 5,2. Si analizamos los presu-
puestos del Ministerio de Medio Ambiente para el año 
2008, a mí me salen relativos —lógicamente, a Medio 
Ambiente—, me salen 130,9 millones de euros; existen 
unos plurianuales en ese presupuesto 2009-2011 que 
ascienden a 392,4, y si sumamos el año 2008 y las 
previsiones plurianuales 2009-2011, nos da 523,3 
millones.
 El presupuesto que se contempla para AcuaEbro, 
que es la nueva denominación de ACESA, es de 
ochenta y tres millones en el año 2008 —83,1— rela-
tivos a Aragón, insisto, y plurianuales para los años 
2009-2011, 270,9 millones de euros. Y si sumamos el 
presupuesto del ministerio más AcuaEbro, nos da para 
el año 2008 214,2 millones de euros, y seiscientos 
sesenta y tres en el periodo 2009-2011; estos son los 
datos objetivos, si yo no me he equivocado en su reco-
lección, ¿no?
 Informar sobre estos presupuestos en Aragón y su 
repercusión en Aragón, pues, hombre, yo hago pri-
mero una valoración: los presupuestos signifi can 
cada vez —este año sobre todo— un porcentaje 
mayor del que signifi caban en años anteriores, y yo 
creo que lejos todavía de los porcentajes que tendrían 
que ser el resultado de la aplicación de los criterios 
de nuestro nuevo Estatuto, pero lejos de lo que eran 
en años anteriores. Por lo tanto, yo ahí ya observo un 
incremento.
 Pero si hablamos, como dice usted en el texto de su 
comparecencia, de «repercusión en Aragón», la reper-
cusión en Aragón no la van a tener los presupuestos 
que fi guran en el proyecto de presupuestos, las en-
miendas que ya se están aprobando, ni siquiera los 
plurianuales, porque si miramos esas cantidades, la 
repercusión en Aragón puede ser importante.
 Yo creo que la repercusión en Aragón la van a dar 
los niveles de ejecución de estos presupuestos, los 
niveles de ejecución de estos presupuestos; a Aragón, 

qué más le da tener un horizonte de seiscientos 
setenta y tres millones de euros entre el año 2009 y 
2011, si resulta que después los niveles de ejecución 
son del 50%, pongamos por caso. Pues, esos seiscien-
tos millones se convertirán en trescientos de repercu-
sión en Aragón, pero puede ser del 2% o del 2,70%. 
Pues, ¡saquen ustedes la cuenta! Por lo tanto, el pro-
blema no lo veo tanto en el dinero, que ya es un dato 
importante objetivo, sino en el nivel de ejecución que 
estos presupuestos, que hay que recordar que ejecuta 
la Administración General del Estado en Aragón, 
pues, se realice. Si la ejecución es muy buena, la 
repercusión puede ser interesante; si la ejecución es 
muy mala, la repercusión puede ser poco interesante, 
y ahí hablaremos.
 Usted ha dicho que hacía una referencia al 
pasado. Yo haré alguna otra, porque, desde luego, 
para entender el presente, hay que hacer algunas 
referencias al pasado. Pero esto, como explicación 
general y como criterio general. Y un poco, para mi, 
la conclusión de esta primera parte de mi interven-
ción es que los presupuestos que fi nalmente se con-
signen en el proyecto de presupuestos o en los pre-
supuestos generales del Estado para Aragón son 
signifi cativos, son más importantes de lo que venían 
siendo los años anteriores desde el punto de vista 
porcentual, lejos todavía de lo que marca nuestro 
propio Estatuto, por lo menos según nuestra interpre-
tación, pero la repercusión se va a medir por el nivel 
de ejecución, por el grado de ejecución de estos 
presupuestos, y ahí, la historia no habla en favor 
de la Administración General del Estado; no habla 
en favor de la Administración General del Estado en 
estos últimos tres años ni en los últimos once, y esto 
es lo que veremos.
 No obstante, yo voy a ir respondiéndole a algunas 
de las cuestiones que usted ha planteado en su primera 
intervención. Me dice que yo tengo una actitud más 
bien optimista, y es verdad, yo soy una persona, en 
general, optimista, pero también creo que tengo una 
actitud responsable, señor Suárez.
 Mi obligación como consejero de Medio Ambiente 
es desatascar problemas y sacar temas interesantes 
para Aragón y avanzar, y la única forma de avan-
zar en política es a través de acuerdos, a base de 
acuerdos.
 Me dice usted que no entiende muy bien esa afi r-
mación mía que ha citado textualmente, «que no 
dudo de la voluntad de la ministra y que hay un alar-
mante retraso». Pues es que no es una situación 
ambivalente, es que es verdad. Yo he oído más de 
un comentario de parlamentarios de este parlamento 
y de dirigentes políticos de diferentes partidos políti-
cos en relación a que la ministra no tiene ninguna 
intención de hacer ninguna obra de regulación en 
Aragón, y yo le digo que no estoy de acuerdo. Yo 
creo que la ministra tiene intención de cumplir los 
compromisos que tiene con Aragón y que se han 
adoptado en la Comisión del Agua. Y le vuelvo a 
insistir: no dudo de la voluntad de la ministra en 
cumplir esos compromisos. La ministra de Medio 
Ambiente, independientemente de que le gusten o 
no le gusten —que yo no lo sé— las obras de regu-
lación, está comprometida con cumplir los compro-
misos que han emanado de la Comisión del Agua, y 



682 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 30. 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

yo no tengo ninguna duda sobre eso, y lo vuelvo a 
decir una vez más. 
 Pero esto es compatible con que diga que el nivel 
de ejecución, el ritmo de ejecución de esos compromi-
sos es realmente alarmante, porque el ritmo es bají-
simo. Pongamos un ejemplo: ¿saben ustedes cuál ha 
sido el nivel de ejecución del Pacto del Agua del año 
noventa y dos? El Pacto del Agua lo conforman un total 
de ciento treinta y nueve actuaciones, por un valor 
estimado de dos mil cuatrocientos cuarenta y un sete-
cientos veinticuatro trescientos ochenta y siete euros, 
ese es el Pacto del Agua. De las ciento treinta y nueve 
actuaciones, entre las fi nalizadas, que son cuarenta, y 
las que están en ejecución (diez), contabilizamos cin-
cuenta; luego quedan pendientes de iniciar ochenta y 
nueve. Esto da un porcentaje de ejecución en cuanto a 
número de actuaciones del 35%, y un porcentaje de 
pendientes del 64%, dos terceras partes.
 Pero mire, si lo miramos por el presupuesto, en 
estas cincuenta actuaciones se han invertido ochocien-
tos quince millones de euros, es decir, un 31,43% del 
volumen global de lo que era el Pacto de Agua. Por lo 
tanto, los niveles de ejecución de un 35,97 y de un 
31,43; niveles bajos, puesto que quedan dos terceras 
partes por hacer.
 Pero mire, hay otro dato que yo creo que es ilus-
trativo para todos: ¿cuál ha sido el ritmo de ejecu-
ción anual? Es verdad que el ritmo de ejecución 
anual de la actual Administración, desde los años 
2004-2007, en estos tres años, ha sido un porcen-
taje medio de ejecución anual del 2,05 —ciento 
cincuenta millones de euros—, pero el porcentaje de 
ejecución de los años 1996 al 2003 —ocho años— 
fue del 2,48, el porcentaje medio anual. Es decir, 
que las diferentes administraciones desde el año 
noventa y seis hasta el año 2007 que han tenido la 
responsabilidad de ejecutar las obras del Pacto del 
Agua van a un ritmo entre 2 y 3% anual; necesitaría-
mos entre treinta y cincuenta años para hacer las 
obras del Pacto del Agua.
 ¿Y cómo sale la ministra Narbona en este caso? 
Mal. Por eso yo digo que es alarmante el retraso, por-
que lleva un ritmo de ejecución del 2,5%. Solamente 
tiene una ventaja, y es que todavía tiene cinco años 
por delante para superar el ritmo de ejecución que el 
Gobierno del PP tuvo del año noventa y seis al año 
2003, y este es un hecho objetivo, objetivo. 
 Y a mí, como consejero de Medio Ambiente, como 
secretario general del PAR y como diputado del PAR, lo 
que le digo es que me parece alarmante el retraso, 
alarmante el del actual ministerio y alarmante el del 
anterior. Este es un hecho que yo no tengo ningún 
reparo en decir, y no solamente lo digo, sino que lo 
reivindico, a la vez que digo que no tengo ninguna 
duda sobre la voluntad de la ministra para cumplir con 
los acuerdos de la Comisión del Agua. Pero es verdad 
que el ritmo con el que se está haciendo no me gusta 
nada: ahora es el mismo ritmo —más, menos— que 
llevaba el Gobierno del Partido Popular de los años 
noventa y seis al año 2003.
 Referencias al pasado. Porcentajes de ACESA: los 
podemos ver también, porque, es verdad, tiene usted 
razón, en los años 2005-2006, ACESA ha ejecutado 
un porcentaje, y mire, le doy los datos, el 11,3 y el 
19,8 está previsto en el 2007, sí, y del 22%, según lo 

que consideramos, tiene usted razón. Pero si cogemos 
el porcentaje medio de los años 2004-2006, es bajo, 
no llega al 15%; pero de los años noventa y ocho al 
2002, tampoco llega al 15%, y ahí estoy de acuerdo 
con usted. El Ministerio de Medio Ambiente ha tenido 
un porcentaje muy bajo, es verdad, y yo estoy de 
acuerdo con usted y lo denuncio, en el mismo contexto 
que he comentado antes.
 Que se han olvidado de la depuración de los ríos 
pirenaicos es cierto, es cierto. De los ríos pirenaicos, 
la gran virtualidad que ha tenido —el tema ha salido 
en la opinión pública— es que, para empezar, 
nos hemos enterado de qué estábamos hablando, 
porque hasta hace poco creíamos que estába-
mos hablando de dieciocho depuradoras, que tenía 
los proyectos en marcha el Ministerio de Medio 
Ambiente. Cuando hemos profundizado, hemos lle-
gado a la conclusión de que no eran dieciocho, de 
que en un real decreto que estableció las medidas 
tributarias y administrativas en el año noventa y tres 
se declararon de interés general las cabeceras de 
los ríos pirenaicos, de interés turístico y paisajístico, 
y que después, en el año 2005, se hicieron los dos 
proyectos de las depuradoras de Jaca y Sabi-
ñánigo..., perdón, en 1995, y en el año noventa y 
ocho, en el Plan hidrológico de cuenca, que luego se 
recogió en el Plan hidrológico nacional, aparecen 
como de interés general las cabeceras y los núcleos 
de los ríos pirenaicos, que son doscientos noventa y 
siete, según nuestros datos.
 Y es verdad que esta Administración se ha olvidado 
de ellos, no han hecho prácticamente nada en estos 
tres años, pero del año noventa y tres, donde también 
estaba esa administración, al año 2004, tampoco se 
ha hecho nada..., perdón, se han hecho dos depura-
doras.
 Al fi nal, con usted, señor Suárez, podemos concluir 
en que el ritmo de ejecución de los acuerdos y de los 
compromisos con Aragón por parte de la Administra-
ción General del Estado es muy bajo, históricamente 
muy bajo. Y, a lo mejor, si seguimos profundizando, 
igual llegamos a la conclusión de que la única manera 
de resolver este asunto es que las obras de interés 
general se las encomienden a la comunidad autó-
noma, a ver si la comunidad autónoma tiene un nivel 
de ejecución más alto. Yo espero que si esa es una 
decisión política que en un momento determinado 
tomemos, estemos todos empujando ahí para conse-
guirlo. Nosotros, lo que nos han encomendado, lo 
hemos ejecutado al 100%.
 Lo mismo ocurre con la traída de aguas a Zaragoza 
y con los protocolos del Pirineo. Es verdad, son unos 
protocolos que se acordaron políticamente al fi nal de 
la legislatura anterior, con Gobierno del Partido Popu-
lar, y que han tardado mucho en ponerse en marcha, 
pero usted conoce las difi cultades de antes y las de 
ahora. Yo no lo justifi co. Desde luego, ahí están los 
protocolos, y ahora, a ver si se ejecuta.
 Yo, la conclusión que saco es que la Administra-
ción General del Estado no funciona en la ejecución 
de las obras de interés general en Aragón, y este es 
un hecho evidente. Yo, desde luego, tengo una posi-
ción política y una propuesta que hacerles a sus seño-
rías: si durante los últimos doce años —incluso 
podríamos analizar los anteriores— se constata que 
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la capacidad de ejecución de la Administración 
General del Estado en la comunidad autónoma es 
muy baja, es muy escasa, pues, ensayemos nuevas 
fórmulas que nos plantea el Estatuto de Autonomía, 
ensayemos la fórmula que se establece en el artícu-
lo 72, hagamos convenios, o hagamos leyes de trans-
ferencias que nos permitan ejecutar a nosotros esas 
obras de interés general y gestionarlas. Si hiciésemos 
eso, estaríamos haciendo lo que los catalanes ya tie-
nen desde el año ochenta y cinco.
 De todos modos, también tengo que decirle —hay 
que reconocerlo— que la primera vez que un ministro 
o una ministra de Medio Ambiente está dispuesto a 
encomendarnos obras de interés general —me refi ero 
a las depuradoras del Pirineo— es ahora, y esto lo 
valoro yo como un aspecto muy positivo.
 Ha comentado usted otro tema relativo al anuncio 
de la ministra sobre el instituto universitario dedicado 
al agua y al cambio climático. Pues, es verdad, yo no 
tengo ningún conocimiento; a mí, el ministerio ni me ha 
preguntando, ni me ha informado, ni me ha dicho, y 
espero que lo haga por lo tanto. ¿Con qué partida? 
No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. ¿Quién? Tampoco lo sé. 
Tiene usted toda la razón.
 Y me encuentro yo en la misma situación anímica 
que usted, incómodo con este tema, porque se plan-
tean propuestas que deberían, por lo menos, ya no sé 
si consultarse, que creo que sí, pero por lo menos infor-
marse previamente a la Administración de la comuni-
dad autónoma; al consejero de Medio Ambiente, por 
lo menos, no le han informado.
 Pero, señor Suárez, reivindiquemos usted y yo 
ante el ministerio, no me lo pregunte usted a mí, por-
que yo no soy el delegado territorial del Gobierno en 
Aragón ni el presidente de la Confederación y, por lo 
tanto, no le puedo explicar. Ya me gustaría saber a mí 
de dónde ha surgido esa idea, cómo está instrumen-
tada, cómo se ha hablado con la universidad, qué 
papel quiere que juguemos la Administración de la 
comunidad autónoma, cómo incardinamos eso con el 
Centro Internacional del Agua y del Medio Ambiente, 
o sea, que estoy totalmente de acuerdo con usted en 
este asunto. Yo espero que estos temas se vayan resol-
viendo.
 Desde luego, ya le digo que la forma de resol-
verlo será pedir que el ministerio me explique esto, 
y no será levantarme de ninguna mesa, y no lo digo 
en este caso con ninguna referencia a nadie, lo 
digo en relación con que creo que la forma de avan-
zar, independientemente de que se produzcan o no 
los sistemas más adecuados, es hablar y llegar a 
acuerdos.
 Y mire, en relación con otro tema que usted ha 
comentado, que es el anuncio de la ministra de los más 
de trescientos cuarenta millones de euros que llegó a 
decir ella, o trescientos sesenta —no recuerdo—, lo 
que le puedo decir es que el acuerdo que yo alcancé 
con la ministra asciende a trescientos setenta y un 
millones de euros. Hay una duda que usted me plantea 
y que se la aclaró: la incorporación de esos recursos 
serán para el ciclo integral de calidad del agua en 
Aragón, es decir, contemplará los planes de sanea-
miento y depuración y todas aquellas actuaciones que 
tengan que ver con la calidad del agua, como la remo-
delación de las redes y los sistemas de mejora de 

calidad y potabilización, o sea, que afectaría para 
nosotros a lo que es el Plan de saneamiento y al Plan 
del agua también. Este es el acuerdo que tenemos con 
el ministerio.
 Hace usted una operación matemática que, siendo 
correcta, no es la única. Usted dice: «si dividimos los 
trescientos setenta millones por ocho años da sesenta y 
cinco», pero, hombre, la plurianualidad de esos tres-
cientos setenta millones de pesetas o setenta y uno no 
tiene por qué ser igual, pueden ser treinta millones en 
el 2008 y más de cuarenta y cinco, que sería la media 
—tiene usted razón— en los siguientes años. Por lo 
tanto, es coherente que vayamos a fi rmar ese plan con 
que se consignen treinta millones en los presupuestos 
generales del Estado y con que eso sea coherente con 
los trescientos setenta y uno. Por lo tanto, esto no es 
ningún problema.
 Sobre los ríos pirenaicos, ya le he hablado.
 Sobre la diputación, el plan de desarrollo sosteni-
ble de Yesa, pues sí, es verdad, usted ya sabe que yo 
sé que no han transferido ningún dinero en estos 
momentos, según me informó a mí el presidente de la 
diputación provincial, y también sabe que me dirigí al 
secretario general de Territorio y Biodiversidad para 
manifestarle que qué pasaba con este asunto, y se 
sorprendió y se puso a la tarea, y no sé si se lo 
habrán transferido, pero es verdad, no nos han trans-
ferido. Este es un tema en el que yo era partidario y 
soy partidario de que quien lo gestionase fuera la 
diputación provincial: me refi ero a los dieciséis millo-
nes del ministerio en esos tres años, más el millón de 
euros que pone la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Pero bueno, yo también exigiré su ejecución, y si la 
fórmula que han establecido no funciona, tendremos 
que buscar otra.
 Usted ve el balance negativo en la relación con el 
ministerio, y aunque también ve cosas positivas, glo-
balmente, yo creo que hace una valoración negativa. 
Yo no lo hago tan negativo, porque sigo pensando que 
tenemos horizontes, acuerdos y compromisos para 
avanzar de manera importante.
 Mire, los trescientos setenta y un millones de euros 
que pueden llegar para ese Plan integral de calidad 
del agua, si atendemos a lo que queda por hacer en 
Aragón —y usted sabe el sistema con el que trabaja-
mos en el Plan de saneamiento y depuración, que ya 
tenemos lanzada una gran parte—, supone sobre los 
quinientos cincuenta y cinco que quedarían de inver-
sión o los seiscientos, es decir, supone un porcentaje 
muy importante, y eso, pues, a mí es un dato que me 
sirve para ser optimista.
 De cualquier manera, señor Suárez, y espero que 
en su intervención de ahora mismo me pueda plantear 
otras cuestiones, la clave no está en los recursos que 
los presupuestos y el procedimiento de tramitación con 
las enmiendas consignen para Aragón en los presu-
puestos generales del Estado: la clave está en cuál es 
el nivel de ejecución de esos presupuestos. Si tenemos 
seiscientos millones y ejecutamos un 2%, como en el 
Pacto del Agua en los próximos años: dos por seis, 
doce; dos por seis, doce; dos por seis, doce; total, 
treinta y seis millones en tres años. Y son 2,40, que 
fueron en la época..., pues, hagan ustedes el cálculo. 
Por lo tanto, ahí está la clave, en la capacidad para 
ejecutar.
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 Y, desde luego, las administraciones generales del 
Estado en los diferentes Gobiernos que ha habido no 
han mostrado demasiada capacidad para ejecutar. 
Creo que aquí, esté quien esté en el Departamento de 
Medio Ambiente o en otros departamentos, tenemos 
más capacidad para hacerlo.
 De cualquier forma, creo haber dado respuesta a 
las cuestiones que usted ha planteado, y espero que en 
su segunda intervención podamos complementar o 
podamos debatir sobre estos asuntos.
 Muchas gracias, señoría.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Turno de réplica para el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señor consejero, me sorprenden algunas de 
sus afi rmaciones. Dice usted que «tiene poco que decir 
de los presupuestos generales del Estado». Hombre, si 
la ministra se compromete con usted a formalizar unos 
cuantos convenios con importantes recursos para Ara-
gón y uno va al presupuesto general del Estado y ve 
que no hay dinero para cumplir esos compromisos, 
pues, la verdad es que yo creo que usted sí que tiene 
que decir, pero tiene que decir bastante, porque, sor-
prendentemente, dice: «no haga usted la división», y 
claro, aquí, en Aragón, no hacemos la división, y en 
Cataluña sí que les sale la división.
 Es que, mire, su confi anza en la ministra es muy 
complicada de explicar, pero muy complicada, por-
que si se compromete —insisto— con usted a fi rmar 
determinadas cuestiones y luego no pone el dinero, 
pues, hombre, usted podrá decir aquí lo que quiera 
decir, pero la realidad es muy tozuda, y al fi nal, 
usted no va a poder desarrollar determinados conve-
nios, por lo menos en los plazos en los que se ha 
señalado.
 Yo, mire, he intentado hablar poco del pasado y no 
lo voy a hacer, pero otra vez usted, al fi nal, habla de 
ritmos de ejecución. Pero, fíjese, esto es como si a 
usted le digo: en el año 2005, usted, en su Plan de 
depuración, ejecutó cero. ¡Fíjese que afi rmación! 
Objetivamente, ¿es correcta? Sí. ¿Por qué ejecutó 
cero? Porque usted sabe que eso lleva un proceso, y 
una obra hidráulica, una infraestructura hidráulica 
cuesta hacerla y usted lo sabe. Es que parece mentira 
que haya entrado en ese discurso, y a mí me ha sor-
prendido, porque son once años. Y cuando se ejecuta 
es en los últimos cuatro años, señoría; todo lo demás es 
desarrollo de proyectos, impactos ambientales.
 Y le voy a decir una cosa: el Partido Popular no lo 
tuvo fácil para hacer esos desarrollos, impactos 
ambientales y proyectos, pero las chinas se ponían 
aquí en Aragón también, y desde algún departamento 
que hoy usted preside. Documentación que en Nava-
rra costaba tramitarla tres meses, aquí, alguna des-
afectación costó dieciocho meses, y usted sabe perfec-
tamente a lo que me refi ero. Alguna ladera también en 
alguna infraestructura hidráulica tiene bastante que ver 
en retrasos de desarrollos.

 Pero, en defi nitiva y al fi nal, señoría, los grandes 
embalses tenían su proyecto, tenían su declaración de 
impacto ambiental. Que tenían también, que tenían 
también procesos judiciales, estamos completamente 
de acuerdo, y ya estamos viendo, ya estamos viendo 
en dónde están acabando todos esos procesos judi-
ciales. Yo me alegro, además, que acaben así, por-
que, al fi nal, la vida pone a cada uno en su sitio. Y 
me congratulo fundamentalmente de la gente que ha 
estado imputada y que en estos momentos, en defi ni-
tiva, se ha hecho, a nuestro juicio por lo menos, se ha 
hecho justicia.
 Señoría, tengo la sensación —se lo digo sincera-
mente— de que se mide con distinto rasero la ejecu-
ción de las infraestructuras hidráulicas cuando las 
desarrolló el Partido Popular a cuando las está desarro-
llando el Partido Socialista Obrero Español; al presi-
dente del Gobierno lo último que le ha faltado es decir 
que partimos de cero, punto cero. Mire, a mí esa afi r-
mación me pone los pelos de punta.
 Con respecto a Yesa, hay un compromiso de la 
ministra, que no es que se vaya a incumplir, es que es 
broma: en el 2009 estaría acabado. Pero fíjese, ¿qué 
pasa con Mularroya? Que no está en el presupuesto 
general del Estado este año. Es una obra que no era 
confl ictiva.
 Usted hace una afi rmación que me preocupa 
mucho: «la ministra tiene la intención de cumplir los 
compromisos que se han adoptado en la Comisión 
del Agua de Aragón». ¿Y los que no han entrado en 
la Comisión del Agua no los va a cumplir? Mula-
rroya, La Loteta, la traída de agua a Zaragoza, las 
cincuenta poblaciones de la margen derecha del 
Ebro que no tienen presupuesto este año, ¿eso no lo 
va a cumplir la ministra porque no está en la Comi-
sión del Agua? Pues, hombre, a mí me gustaría que 
aclarase esa cuestión porque, a lo mejor, tenemos un 
problema mucho más serio, mucho más serio de lo 
que yo pensaba.
 Compromiso, señoría, ¡Jánovas! Los planes de resti-
tución no fi guran en el presupuesto, y había un com-
promiso, por lo menos, general.
 El centro de agua de Yéqueda, que tiene un conve-
nio, que se está incumpliendo un convenio, que los 
regantes del Alto Aragón hicieron un desembolso 
importante de dinero, y se sigue incumpliendo, y no 
pasa nada.
 Y los convenios de Adelpa, pues mire, usted lo ha 
dicho, y usted sabe el nivel de compromiso y lo que 
costó ese compromiso o ese convenio, y resulta que 
faltan sesenta millones, pero es que en el presupuesto 
no aparece ni un solo euro. Y usted me dirá: bien, 
hay posibilidades de enmendarlo; y yo no digo que 
no, y Chunta dirá ahora que seguro que sí. Pero fíjese 
lo que es la vida: Cataluña no tenía compromisos 
para ejecución de obras e infraestructuras en el Piri-
neo, y el año pasado, ciento cuarenta y un millones, 
sin haber un protocolo previo. Las depuradoras del 
Pirineo, a la ministra Narbona no se le han olvidado 
en Cataluña, pero aquí, en Aragón, se le han olvi-
dado. El Plan de calidad del agua, a la ministra Nar-
bona no se le ha olvidado en Cataluña, pero aquí se 
le ha olvidado.
 Entenderá usted que a nosotros nos preocupe, y 
yo creo que a usted le debería preocupar, y es que 
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estoy convencido de que a usted le preocupa, a 
pesar —fíjese bien lo que le digo— de las manifesta-
ciones que usted hace aquí. Usted tiene que ver con 
desesperación cómo le promete hace un mes y 
medio la ministra Narbona la fi rma de un convenio 
y ahora resulta que no hay dinero. Yo creo que esto 
no es serio, yo creo que los aragoneses no se mere-
cen esto. Yo creo que los aragoneses no nos merece-
mos esto.
 Y mire, aún le voy a decir más: este es el escenario 
del que venimos, pero en estos cuatro años hemos 
estado dibujando uno nuevo, uno diferente, que usted 
sabe que se aprobó una ponencia, que se llama el 
PIA, que contiene importantes apuestas medioambien-
tales en materia hidráulica en Aragón, pero en mate-
ria de riberas, en materia de barrancos, en materia..., 
en fi n, usted lo conoce tan bien como yo. Y claro, uno 
va al presupuesto general del Estado, que es cuando 
tienen que tener traslación esos acuerdos y, vamos, 
actuaciones en barrancos... Mire, el Estado se ha 
gastado cincuenta y seis millones en el año 2005-
2006; para Aragón, este año, no tenemos nada. En 
obras de emergencia, muy poquito dinero nos han 
dado estos años atrás.
 Obras de seguridad de presa. De quinientos cin-
cuenta y cinco millones, ¿sabe cuánto dinero nos ha 
dado el Estado para esa cuestión? Casi nada, y este 
año no hay partida presupuestaria.
 Compromisos que podía haber adquirido o que 
adquirió la ministra, mire, cambio de turno: los daños 
por indemnización de los osos. ¿Cuánto dinero le da el 
ministerio a usted o a su departamento? Yo creo que 
nada y, sin embargo, hay partida presupuestaria.
 En defi nitiva, señoría, y por acabar, venimos de 
donde venimos, y a mí me preocupa mucho la afi r-
mación que usted hace en cuanto a que sólo los 
compromisos de la Comisión del Agua, porque hay 
muchas más infraestructuras que son necesarias. 
Seiscientos mil zaragozanos dependen de una 
conexión que se efectúe en La Loteta, llevan cuatro 
años esperando una obra que estaba adjudicada, 
como estaba adjudicada Mularroya, y todo eso está 
bloqueado. ¡Cuatro años en los que no se ha hecho 
absolutamente nada! Estaba hecho prácticamente 
todo el recorrido administrativo y a la hora de 
ponerse a trabajar, todo paralizado.
 Yo no sé si a usted la ministra Narbona le ha expli-
cado por qué Mularroya está paralizado, no lo sé, o 
por qué La Loteta no avanza, tampoco lo sé, u otras 
obras del Pacto del Agua, pero, en defi nitiva, y al fi nal, 
la conclusión que sacamos desde mi Grupo Parlamen-
tario es la siguiente: que en Aragón hemos hecho el 
esfuerzo que hemos hecho, que no hemos puesto de 
acuerdo, que viene ella y, al margen de estas grandes 
infraestructuras, se fi rman protocolos, se prometen 
determinadas cuestiones, pero cuando uno va a cons-
tatar la realidad, lo que vemos es que no hay nada de 
nada, que no hay esa voluntad que usted dice que sí 
que la hay.
 Y mire yo voy a acabar haciendo referencia a la 
formulación que usted hacía antes respecto a las 
obras de interés general. Yo voy hacer otra: yo voy a 
acabar diciendo que la ministra viene el día 18 de 
noviembre, y yo creo que, de venir a Aragón, lo que 
tendría que hacer es venir con las enmiendas resuel-

tas, con los convenios dispuestos a fi rmarse —en esta 
sala, supongo que será la Comisión de Seguimiento 
del Pacto del Agua—, porque yo creo que ya vale, 
que los aragoneses no nos merecemos que no sigan 
engañando como hasta ahora lo ha hecho la ministra 
Narbona.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Tiene la palabra el señor consejero, en el turno de 
dúplica.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, 
señor presidente .
 A ver, con la intención de aclarar algunas cuestio-
nes, porque, a lo mejor, tenemos una interpretación 
errónea, porque la información que manejados o no es 
precisa o no está bien emitida o bien recibida. 
 El acuerdo que yo alcancé con la ministra fue pos-
terior a la presentación del proyecto de presupuestos 
de 2008, el acuerdo fue posterior. Por eso, en el pro-
yecto de presupuestos ya se contemplaban treinta 
millones para el Plan de calidad del agua, resultado 
de un acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de 
junio, que es el que aprueba el plan y el que esta-
blece unos parámetros para diferentes comunidades 
autónomas.
 Como consecuencia de este acuerdo, posterior 
como digo a la presentación de presupuestos, se ha 
introducido una nueva enmienda, que es de otros 
sesenta millones, o sea, que si esa enmienda prospera, 
tendremos sesenta millones para el Plan de calidad del 
agua. Por lo tanto, esto es así. A lo mejor, yo no le he 
trasladado la información adecuadamente, señor Suá-
rez, pero esto es así. En el proyecto de presupuestos de 
2008 existe presupuesto para atender el Plan de cali-
dad del agua de Aragón y existe presupuesto más que 
sufi cientemente para la capacidad de gestión que 
vamos a tener en el año 2008.
 Me dice que le sorprende que haya entrado en 
ese debate con los niveles de ejecución. No le sor-
prenda, no le sorprenda. Yo creo que la repercusión 
—esto es su texto, sus palabras— de los presupues-
tos generales del Estado en Aragón no está en lo que 
se consigna en los presupuestos, sino en su nivel de 
ejecución, y en el nivel de ejecución, ni ustedes 
cuando estuvieron ni el PSOE, ahora, cuando está 
tienen resultados muy ejemplarizantes. Las cosas son 
así. Y mire, trabas, pues, es verdad que las hubo y 
es verdad que las hubo probablemente en el depar-
tamento que yo dirijo ahora. Yo, desde luego, desde 
que soy consejero, no las he puesto, ni en un caso ni 
en otro, y usted lo sabe, señor Suárez. Que alguno 
de mis antecesores las pudiera poner, pues, casi con 
toda seguridad, que es probable que las pusieran, 
yo no lo sé, pero yo no las he puesto. Pero trabas, 
por supuesto que las hubo.
 Yo todavía estoy esperando, y esta es una cuestión 
que, claro, cuando un político hace una cosa de estas, 
se arriesga a que se lo repitan toda la vida. Todavía 
estoy esperando que el entonces presidente de la Con-
federación me reciba. Yo le dije que estaba dispuesto 
a subir, incluso, bueno, como fuese, a ir a su despa-
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cho, con los brazos en cruz, lo que hiciese falta. El 
señor José Vicente Lacasa no me recibió nunca, nunca, 
es decir, que...
 Es verdad que hubo trabas, es verdad que hubo 
obstáculos, es verdad que la gente no facilitó las 
cosas, pero yo no hablaba de eso. Yo estaba hablando 
de los niveles de ejecución, y los niveles de ejecución 
desde el año 1992 son muy bajos. En estos momentos, 
estamos en una tercera parte del número de actuacio-
nes, en un poquito más de una tercera parte el número 
de actuaciones y en una tercera parte de nivel de eje-
cución presupuestaria. Y estamos hablando de una 
historia de doce años, de once, para ser exactos, ocho 
más tres. Y esto es lo que tenemos.
 Y usted, como diputado de su Grupo, como dipu-
tado del PP en Aragón y supongo que los demás 
diputa dos tendrían que concluir conmigo en un dato 
que es objetivo: la ejecución de las obras de interés 
general en Aragón ha tenido un ritmo lacerante. Haya 
estado quien haya estado. ¡Ese sistema no funciona y 
hay que cambiarlo! El estatuto que aprobamos en esta 
cámara y que después fue aprobado en Madrid esta-
blece mecanismos nuevos para tratar de sortear este 
obstáculo histórico, y ahí es donde yo estoy seguro de 
que usted va a estar conmigo y yo voy a estar con 
usted, junto con el resto de los grupos parlamentarios, 
supongo.
 Por lo tanto, no le sorprenda que haya entrado en 
este tema, es que tengo que entrar, porque para mí, lo 
que ponga en los presupuestos signifi ca muy poco, 
signifi ca lo que ejecuten.
 Yo también me alegro, como usted, del resultado de 
los procesos judiciales. En algunos casos, han sido 
procesos en contenciosos administrativos y, en otros, 
en tribunales de lo penal, y bueno, a mí que se haya 
refrendado que la gente actuó correctamente y que las 
administraciones lo hicieron correctamente en estas 
cuestiones tan importantes para Aragón me supone 
una satisfacción.
 Pero lo que quiero es pasar página y no detenerme 
ahí, lo que quiero es, a partir de ahora... Yo, a partir 
de ahora, me hago una pregunta: nos hemos dado un 
foro, que es la Comisión del Agua, donde vamos a 
debatir una serie de cuestiones y donde las hemos 
debatido, y hemos alcanzado acuerdos, en algunos 
casos por unanimidad, en otros casos con cincuenta 
votos a favor y ocho abstenciones, caso de la regula-
ción del Gállego, y solamente en un caso, en Yesa, 
80% de votos a favor y 20% de votos en contra. Y a 
mí, lo que me preocupa de cara al futuro es esto: quie-
nes integran la Comisión del Agua, ¿van a aceptar 
esos acuerdos democráticamente? ¿Van a ser conse-
cuentes con esos acuerdos que se han alcanzado? Es 
lo que a veces observo que no se da, que es lo que 
más me preocupa. Por lo tanto, me alegro mucho, 
como usted, de esos procesos y espero que seamos 
capaces todos de pasar página.
 Digo esto porque cuando veo determinadas posi-
ciones unilaterales, que después del esfuerzo que ha 
costado, se plantean posiciones en donde todos hemos 
tenido posiciones individualistas, posiciones con una 
visión parcial de los problemas, y no sé si estas posi-
ciones contribuyen a superar los obstáculos que tene-
mos, y me refi ero en esto caso a las recientes declara-
ciones del señor Cesar Trillo, que dice que se desvin-

cula de los acuerdos, y no sé que signifi ca exactamente 
eso, pero se lo preguntaremos por escrito. Esto es lo 
que me preocupa del futuro en Aragón.
 Mire, si va a cumplir... Hombre, señor Suárez, yo 
le tengo a usted en mucha consideración desde el 
punto de vista intelectual; no me diga que porque yo 
digo que la ministra creo que tiene un compromiso 
—yo estoy convencido—, que está comprometida a 
cumplir los acuerdos de la Comisión del Agua, 
infi era usted que entonces no se ha comprometido a 
cumplir los otros. No lo sé, yo no se lo he pregun-
tado, y parto de esa base. Pero no me haga usted 
esa especie de sofi sma en el sentido de decir: sola-
mente se ha comprometido a cumplir esto, ¿no va a 
cumplir lo demás? Parto de la base de que sí. De 
hecho, en los presupuestos hay planes de restitución 
y hay unas... Hemos fi rmado un convenio para el 
desarrollo sostenible de Yesa, hemos fi rmado los 
protocolos del Pirineo... Otra cosa es el nivel de 
ejecución. Por lo tanto, yo creo que no está bien ese 
planteamiento, ese razonamiento que usted hace 
de que no va a cumplir lo demás, pues, yo creo que 
sí. No obstante, si quiere, el día 18 de diciembre, si 
se celebra esa reunión, que supongo que sí, hay 
una oportunidad para preguntárselo, porque es la 
comisión de seguimiento del Pacto del Agua, no la comi-
sión de seguimiento de las cuatro actuaciones del 
Pacto del Agua, pero parto de esa base. No tengo 
por qué interpretar esto.
 Me habla usted de un montón de ejemplos, y me he 
anotado uno: el centro del agua de Yéqueda. Pues es 
que no lo sé. ¿Sabe usted que esta Administración no 
tiene conocimiento de ese centro del agua? No tiene 
conocimiento, ni lo tuvo antes, cuando se implementó, 
cuando se fi rmó el convenio, cuando se acordó con 
Madrid, y entonces no gobernaba la señora Narbona, 
ni lo ha tenido ahora. Pero, fíjese, no lo tengo ni por 
parte del ministerio ni por parte del presidente de Rie-
gos del Alto Aragón, no tengo ningún conocimiento, y 
soy el consejero de Medio Ambiente y el presidente del 
Instituto del Agua. A mí, la señora ministra no me ha 
informado de este tema, pero el señor Trillo tampoco, 
ni me ha informado de eso ni me ha informado de las 
negociaciones que ha llevado a cabo en Madrid 
durante este verano.
  Yo lo que he hecho ha sido tratar de contemplar 
en el acuerdo de regulación del Gállego sus prescrip-
ciones, que el embalse de Biscarrués se hiciese en 
dos fases para que no se perdiese el proyecto, se 
adelantase mediante una reforma de ese proyecto y 
no se perdiese la posibilidad de que un día se pudiese 
recrecer, tal como se ha establecido. Yo me dejé la 
piel en ese acuerdo, y luego se va a negociar a 
Madrid y a mí no me dicen nada. Yo no sé lo que ha 
acordado en Madrid. A mí me han dicho en Madrid 
que él está de acuerdo en que se haga un proyecto 
nuevo, pero a mí él no me ha dicho nada, como 
no me dijo nada ayer. Me lo dijo en ruegos y pregun-
tas, es decir, no tuvo la deferencia de decirme: oiga, 
que en ruegos y preguntas, que no lo sabía, en una 
comisión extraordinaria, vamos a plantear que nos 
desvinculamos de los acuerdos.
 Por eso, quiero decir que yo puedo responder de lo 
que puedo responder, y hay cosas de las que no puedo 
responder, y evidentemente, yo, con la ministra Nar-
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bona, hay cuestiones en las que me consta su compro-
miso y me consta su lealtad, y en esas mismas cuestiones 
es evidente el ritmo de ejecución, que es inadmisible, y 
hay otras cuestiones de las que no puedo responder, ni 
puedo responder de ese instituto universitario ni del 
centro de agua de Yéqueda. Pero bueno, que no 
pueda responder por la ministra, hombre, ya me 
parece serio, pero que encima el presidente de Riegos 
del Alto Aragón no me informe sobre estas cuestiones, 
me parece gravísimo, o sea, que hay cosas de las que 
yo no puedo responder.
 Yo de lo que sí que puedo responder es que de los 
acuerdos a los que nos comprometimos en el acuerdo 
de regulación del Gállego, que afectaban a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, los estoy cumpliendo. 
Estoy cumpliendo el convenio. Hemos fi rmado un con-
venio con la confederación para hacer los estudios de 
viabilidad y los anteproyectos de las balsas de regula-
ción interna, y se están desarrollando esos estudios. Y 
hemos fi rmado un convenio para mejorar las condicio-
nes de la actividad empresarial turística de los empre-
sarios de la zona de Murillo de Gállego, y eso lo 
hemos cumplido. Por cierto, tampoco el señor César 
Trillo hizo ninguna referencia ayer en la rueda de 
prensa a que..., por lo menos, la DGA ha cumplido. 
Entonces, esto del agua es muy complicado, muy com-
plicado, y dependiendo de con qué agentes o con qué 
personas te encuentras, pues, es más complicado toda-
vía. Por eso, hay cuestiones a las que yo no le voy a 
poder responder. 
 Sobre las promesas de la ministra, ya le he dicho 
los treinta de los treinta, sesenta, y yo le pediría que, a 
partir de este momento, a usted le podrá parecer mal 
que haya sesenta millones, pero no utilice el argumento 
de que no tenemos, de que no hay recursos para ese 
plan. Mire, aquí está lo que va en ese borrador de 
convenio que vamos a fi rmar 2008-2009-2010, 
treinta, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y 
ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, trescientos 
setenta y uno. Es decir, que sí que está garantizado, sí 
que está garantizado.
 Y me habla usted, al fi nal, de unas declaraciones 
que dice que le ponen los pelos de punta cuando el 
presidente de la comunidad autónoma dice que pone-
mos el contador a cero y que le pone los pelos de 
punta. Pues, bueno, yo puedo entender que se los 
ponga, pero es que si hablamos de declaraciones, 
tengo aquí unas perlas, tengo aquí unas perlas del 
señor Mariano Rajoy, de sus compañeros de Valencia, 
de sus compañeros de Valencia y Murcia, otra vez del 
señor Rajoy, en unas perlas impresionantes, declara-
ciones también. 
 Mire, a mí, este tema, señor Suárez y señores 
diputados, me asusta. Que en estos momentos exis-
tan partidos que contemplen la posibilidad de que 
se pueda hacer un trasvase, el que sea y especial-
mente un trasvase del Ebro, a mí me asusta terrible-
mente, me asusta, y estamos hablando del agua, 
estamos hablando de presupuestos del Ministerio de 
Medio Ambiente, pero estamos hablando de decla-
raciones de líderes. Me asusta. A mí me consta la 
posición del PP de Aragón, pero no me sirve, no me 
vale, no me vale ¿eh? 
 El partido que lleve un trasvase en su programa 
electoral no tendrá nada que hablar con el Partido 

Aragonés, eso ya lo digo desde el punto de vista 
político, y este tema me preocupa muchísimo, que a 
lo mejor es la amenaza más importante que tenemos 
en estos momentos, todavía no superada. Hombre, 
gente diciendo o hablando de que sólo podrá 
hacerse sobre la base —el Pacto nacional del 
Agua— de los excedentes de agua que haya en 
España para que este recurso vaya a las cuencas 
defi citarias, como la del río Segura. Por favor, estas 
son cuestiones... Ahí es donde yo pediría que las 
fuerzas aragonesas, sin fi suras de ningún tipo, tuvie-
sen una posición, vamos, clarísima en relación con 
este tema, ¡clarísima! Esto sí que es una enorme 
repercusión para Aragón. 
 Y me imagino que habrá otras declaraciones que 
desde otro punto de vista, pues, le llevarán a usted a la 
misma actitud que yo estoy planteando ahora. Y quiero 
diferenciar la actitud del Partido Popular en Aragón del 
Partido Popular a nivel nacional o en Murcia o en 
Valencia, y yo les agradezco muchísimo la posición 
que ustedes han adoptado, y les agradezco muchísimo 
algunos gestos que han hecho en algunos ámbitos, 
como en la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, sinceramente, pero hay que ser más contun-
dentes todavía ¿eh?, hay que ser mucho más contun-
dentes, y en este tema sí que hay que evitar cualquier 
tipo de ambivalencia.
 De cualquier forma, mire, las conclusiones..., 
yo creo que hay muchas cosas en las que usted y yo, 
señor Suárez, estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente 
de acuerdo con usted en el retraso: el retraso es, como 
decía antes, lacerante. Tenemos una diferencia en 
cuanto a la fe o a la voluntad que tiene en este caso la 
ministra. Yo soy una persona de fe, yo tengo mucha fe 
en la ministra en estos temas, y también tengo fe en 
usted en otros muchos, y esto es lo que nos diferencia. 
Pero estoy absolutamente convencido de que usted y 
yo podemos llegar a acuerdos para conseguir que los 
ritmos de ejecución que en estos momentos y a lo largo 
de la historia han sido claramente denunciables y defi -
citarios, pues, puedan cambiar notablemente.
 Mire, en estos momentos, hoy, día 30, tenemos un 
escenario, que son las comisiones donde se están pac-
tando y elaborando los calendarios de ejecución de 
estos cuatro acuerdos de la Comisión del Agua. El día 3 
tendremos otra oportunidad en la comisión mixta 
Aragón-Estado, y el día 18, supongo que tendremos 
otra oportunidad. Yo le pido ahí su colaboración para 
que, de verdad, no solamente establezcamos los calen-
darios, sino que establezcamos mecanismos de garan-
tía del cumplimiento de esos calendarios. Aunque 
también le digo, señor Suárez, que tengo poca fe en la 
Administración General del Estado, poca, en cuanto a 
su capacidad de ejecución, poca, gobierne quien 
gobierne, se lo digo sinceramente. Desde luego, la 
historia no les avala nada en este sentido, o no le 
avala nada a la Administración General del Estado.
 De cualquier manera, señor Suárez, muchas gra-
cias por su intervención, por sus aportaciones y, sobre 
todo, como siempre, por su tono. Muchísimas gracias. 
Espero haberle contestado a las cuestiones que ha 
planteado y haber discrepado correctamente en otras 
en las que no estamos de acuerdo.
 Muchas gracias.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
consejero.
 A continuación, tienen la palabra los representan-
tes de los restantes grupos parlamentarios.
 En primer lugar, la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto).
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Tam-
bién saludo a quienes le acompañan de su departa-
mento.
 Yo, la verdad es que estaba muy expectante a ver 
cómo se desarrollaba esto: un consejero de un 
Gobierno autonómico explicando en las Cortes de 
Aragón el presupuesto del Estado a petición de un 
grupo, el más importante de los que tienen grupo en 
donde se discute el presupuesto, que es en el Congreso 
de los Diputados. Bueno, bien, nos lo ha explicado, 
aunque no nos ha explicado lo que yo le voy a pregun-
tar, porque bueno, el proyecto ya me lo sé, y no sé 
cómo va a acabar, ni usted tampoco, ni nadie de los 
que estamos aquí.
 Mire, el otro día, por salvar a una ministra de 
Fomento, vendieron, compraron... —bueno, retiro lo 
de vendieron y compararon—, acordaron formas de 
modifi cación de enmiendas. Algunos partidos ven-
dieron muy caro su voto para su territorio, otros lo 
regalaron, pero, en defi nitiva, la ministra se salvó 
por tres votos. Y en el caso del BNG fueron diez 
millones de euros más para una cosa, en fi n... 
Bueno, yo no creo que la fórmula sea esa, la de ir 
amenazando con..., porque para mí, para Izquierda 
Unida, la fórmula de resolver el tema en un mal pre-
supuesto, no sólo para Aragón, sino para todo el 
Estado, era habiéndole obligado a devolver las 
cuentas y haber presentado otras. Pero un año más, 
el Gobierno lo salvó con los apoyos de los partidos 
nacionalistas, y todos sabemos a costa de qué, y 
antes de que me lo diga, se lo digo, incluso en nues-
tro grupo, la parte nacionalista del grupo, pues, 
entró y cambió su voto por más cantidades y, bueno, 
pues así estamos, así estamos.
 Yo voy a hablar del presupuesto y voy a hablar de 
lo que tiene que ver con medio ambiente, y voy hablar 
de lo que va a repercutir en Aragón este presupuesto 
que tan alegremente va a ser apoyado y bendecido 
por el Partido Socialista, por los partidos nacionalistas ..., 
porque, claro, teóricamente, han sacado lo que les 
interesa, y es uno de los grandes problemas que siem-
pre tenemos en la izquierda con los pretendidos nacio-
nalismos de izquierda que, al fi nal, como son naciona-
lismos, son insolidarios y, por lo tanto, solo miran para 
su territorio.
 Me centro en lo que estamos hablando, me centro 
en lo que estamos hablando. El presupuesto de Medio 
Ambiente para Aragón tiene trampa, porque, mire, 
cuando sólo se tiene el nivel de ejecución del 31% de 
todo lo acordado el año pasado, lo que vuelve a 
aparecer en este es lo que viene arrastrando desde el 
año anterior, y desde el anterior y desde el anterior. 
Por lo tanto, unas declaraciones grandilocuentes de 
las que hemos vivido ahora, pues, para nosotros no 

deja de ser nada más que algo que van a poner en 
un papel y que en estos momentos no tiene ninguna 
garantía de que vaya a ser ejecutado. Y esa es la 
primera cuestión que nosotros creemos que hay que 
dejar muy clara.
 Y ya sé que usted cree en ese convenio, porque va 
por otra vía, y ya sé que usted solo ha negociado y lo 
acordado con la señora Narbona, que, desde mi 
punto de vista, la señora Narbona ha perdido toda la 
credibilidad. Ya no me voy a molestar en pedir la 
dimisión, porque, total, va a ser ministra en funciones 
dentro de nada, pues, ya está. Pero, hombre, la 
señora Narbona no puede hacer otra cosa que no 
sea venir el día 18 aquí, primero, a pedir excusas por 
lo que ha hecho, asumir su responsabilidades, y des-
pués tendría que venir, evidentemente, con las cosas 
muy claras para saber cómo y de qué manera se van 
a resolver los problemas que aquí tenemos y que 
están sin resolver, y que además están sin resolver 
con continuos y reiterados incumplimientos por parte 
del ministerio y de ella misma.
 Entonces, nosotros eso es lo que esperamos, que 
venga, pida disculpas lo primero, y lo segundo, 
que diga: mire usted, esto se va hacer así, en este 
plazo y con esta cantidad y con este proyecto, con 
esta planifi cación de ejecución, y de paso, que 
garantice que el dinero que hay sin mover en ACESA, 
nos diga cuándo, cómo, de qué manera y para qué 
va a ser. Eso es a lo único a lo que tiene que venir 
aquí ya la señora Narbona. A vender motos ha 
venido ya unas cuantas veces. En Ateca, por ejemplo, 
ha estado también diciendo no sé cuantas cosas. Ver-
dad, señor Sada, ¿allí también? Bueno, usted también 
se lo creyó, igual que el señor Boné... Sí, sí, no, no, 
si es lógico que se lo crea. Fíjese, a uno que se le 
ocurre nada más que decir una cosita, mire la que le 
montan después... Pero bueno, las cosas son como 
son, y lo cierto es que hay unos reiterados incumpli-
mientos. Y, por lo tanto, a partir de ahí, no lo enten-
demos. Porque en política, cuando se fi rma, se 
acuerda, se promete y se vende públicamente, si 
luego no se ejecuta, pues, se le piden responsabilida-
des si no las asume motu proprio.
 Pero ese debate ya está, ya le digo, al fi n y al cabo, 
será ministra en funciones, pues, dentro de muy 
poquito. Yo espero que a la hora de votar, aparte de 
esto, nos acordemos de cómo somos el último país en 
cumplir el Protocolo de Kioto y, bueno, toda esa serie 
de cosas y, por lo menos, pidamos responsabilidad y 
seriedad cuando se hacen programas y promesas elec-
torales.
 Dicho esto, ¿qué impacto van a tener los presupues-
tos medioambientales en el territorio de Aragón? Pues, 
yo creo que los mismos que las otras veces. Total, van 
hacer lo que quieran y les de la gana, es decir, un 
30%. Por lo tanto, seguiremos con un ritmo lamentable 
de resolver problemas que le preocupan a toda la 
ciudadanía aragonesa, a los agentes sociales, a los 
grupos políticos, entiendo que al Gobierno también, 
porque seguiremos sin resolver ya no sólo las infraes-
tructuras acordadas en la Comisión del Agua, sino 
todas las demás que están pendientes.
 Usted sabe igual que yo por qué La Loteta no entra 
en funcionamiento: porque hay una línea de alta ten-
sión y una línea de gas que el Gobierno de Aragón 
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es incapaz de decirle a la empresa que la mueva de 
una vez, cosa que no entenderemos nunca. Y usted 
sabe también por qué se va a incumplir el Plan del 
abastecimiento de aguas a Zaragoza y su entorno 
metropolitano, aunque la Expo, que es la mundial, 
resulta que no importa que se beba más agua de 
botella. Supongo que como es una de las patrocina-
doras, pues, de paso, vendrá bien. Pero usted sabe 
que eso no se va a poder resolver, porque no hay 
voluntad en el Ministerio de Medio Ambiente de que 
se resuelva. Y esa es la realidad con la que nos 
encontramos. A partir de ahí, lo que no terminaremos 
de entender nunca es por qué, reiteradamente, aquí 
en las Cortes, se ha votado en contra de cuando le 
hemos pedido responsabilidades a Madrid, a quien 
las tiene, que en este caso concreto es la ministra de 
Medio Ambiente.
 Y un pequeñito apunte sobre la Comisión del 
Agua. Mire, si alguien en esta tierra tiene que decir 
que ha mantenido una posición unitaria, unidireccio-
nal y sola durante muchos años ha sido Izquierda 
Unida, que expresamos ya reticencias en el Pacto del 
Agua, y a partir de ahí, hemos participado absoluta-
mente en todos y cada uno de los debates y hemos 
aportado voluntad y trabajo, acuerdo y consenso. 
Nosotros agradecemos el que han hecho absoluta-
mente todos quienes hemos participado en la Comi-
sión del Agua. Y de lo que nos quejamos es de que 
ese gran esfuerzo que se ha hecho aquí, la Adminis-
tración del Estado, y en este caso, concretamente, la 
señora Narbona, lo pone en grave riesgo, en grave 
riesgo, porque cuando se tiene voluntad de acuerdo, 
cuando se trabaja, cuando se construye pacto y 
acuerdo, luego, para defenderlo, eso se ha tenido 
que llevar a efecto. Y usted sabe igual que yo por qué 
no se ha llevado a efecto.
 Y a partir de ahí, yo no comparto la posición de 
ayer..., la Asociación de Riegos del Alto Aragón, no lo 
comparto, porque me parece un grave peligro poner 
en cuestión la Comisión del Agua aquí en Aragón, 
porque es la herramienta que se ha demostrado que es 
válida, que sirve y que nos permite tener un foro en el 
que acordar, pactar y buscar soluciones. Y, por lo 
tanto, no es ahí donde nosotros creemos que hay que, 
digamos, dirigir la preocupación, el malestar y el 
desencuentro. Sí que creemos que hay que reforzar en 
la Comisión del Agua para exigir donde tenemos que 
exigir, que es en Madrid, y ahí también, yo pido la 
misma unidad que usted ha pedido para mantener los 
acuerdos. Claro, pues, para mantenerlos, mantenga-
mos también unidad de criterio en exigir y reivindicar, 
aunque haya que reivindicar en Madrid, que creo que 
es donde hay que hacerlo.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Barrena.
 Turno de palabra del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 Señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias.
 Señor presidente, señorías.
 Bienvenido, señor consejero y compañeros del 
departamento que le acompañan, a este esperpéntico 

debate. Un debate que consiste en que el Partido 
Popular, el PP, pide comparecer a un consejero del 
PAR para que explique un presupuesto del PSOE, 
cuestión que aprovecha el Grupo Mixto (Izquierda 
Unida) para meterse con los partidos nacionalistas de 
izquierda. Una... [El señor diputado Barrena Salces 
se expresa, sin micrófono, en términos ininteligibles.] 
Gracias por la aclaración. Estarán conmigo, seño-
rías, en que es bastante esperpéntico el debate. Un 
partido, por otra parte, que ahora da lecciones de 
todo, que curiosamente considera que debe ser tarde 
ya para reprobar a la señora Narbona, pero que 
debía ser muy pronto para reprobar a la señora Mag-
dalena Álvarez. Digo yo que estarán en funciones en 
la misma fecha las dos.
 ¿Qué pasa, señor Barrena, que usted ha sido inca-
paz de convencer a su grupo parlamentario en 
Madrid para que reprueben a la señora Narbona, 
como nos dijo aquí, que pidió la dimisión? A la 
señora Narbona, sí... [Risas.] Se van pareciendo. Ha 
sido incapaz ¿verdad? Claro. Yo ya comprendo que 
usted que va dando lecciones de coherencia y que 
son incapaces de ponerse nunca de acuerdo en su 
propio grupo parlamentario en Madrid, en el Con-
greso, tiene difícil convencerles. [El señor diputado 
Barrena Salces se manifi esta en términos ininteligibles 
desde el escaño.] Pero el grupo, ¿cuál es? Hay un 
grupo único verdad, y no se ponen de acuerdo, votan 
los presupuestos por separado, las reprobaciones 
también, etcétera, etcétera. Creo que no es el más 
indicado para ir dando elecciones.
 Vayamos, si les parece, señorías, a lo que nos 
ocupa hoy aquí: los presupuestos del Estado en lo 
que afectan al medio ambiente en Aragón. Y la pri-
mera preocupación que veo casi compartida por 
todos me preocupa especialmente: me preocupa que 
todos estén de acuerdo en que lo importante es la 
ejecución de los presupuestos, el nivel de ejecución, 
¿verdad? Siguen ratifi cándolo, eso es lo importante, 
porque, claro, si se ponen muchos millones, pero 
luego no se hace...
 Y yo les pregunto entonces: ¿por qué les parece tan 
bien que haya 35,6 millones de euros para Yesa en 
estos presupuestos? ¿Por qué no ha levantado nadie la 
voz? ¿Por qué nadie se queja? ¿Alguien de esta sala es 
capaz de decir que se pueden invertir 35,6 millones en 
el embalse de Yesa este año, cuando se acaba de 
adjudicar un estudio de seguridad de más de diez 
meses de ejecución, casi doscientos millones de pese-
tas de importe, al que hay que esperar para, a su vez, 
aprobar y proceder a la aprobación del modifi cado 
del proyecto? ¿Quién se cree que se pueden invertir 
35,6 millones de euros en Yesa? Nadie, no hay nadie 
en esta sala que lo defi enda, que sepa que se puedan 
invertir, porque es imposible, y lo reconocen en el 
ministerio.
 Pero eso sí, si en Aragón no ponemos en el pre-
supuesto 35 millones en Yesa o los que sean, se abren 
las carnes y aquí se monta una revuelta, porque, 
de hecho, el año anterior ya ocurrió, que se olvidó de 
poner en los presupuestos de Yesa, que luego, efectiva-
mente, no se ejecutaron, como dicen ustedes que pasa 
con la inmensa mayoría de las obras, y aquí se armó 
la marimorena, porque, claro, no se había puesto una 
cantidad signifi cativa en Yesa.
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 Pues eso, también es perder oportunidades, perder 
treinta y cinco millones... ¿Cuántos se ejecutarán? A 
cinco no llegarán. Eso sí que es perder oportunidades, 
es perder treinta millones que podríamos invertir en 
esas obras que van tan retrasadas, en esas actuacio-
nes que estamos todos de acuerdo en que se hagan, y 
que todos coincidimos y criticamos que no se van a 
hacer.
 Biscarrués. No hay partida, y han clamado voces 
enseguida, ¿verdad? No había dinero para Bis-
carrués. ¿Cuánto se va a ejecutar del embalse de 
Biscarrués en este ejercicio? ¿Hay que proceder a la 
aprobación de un nuevo proyecto? ¿Entonces, cuánto 
dinero se va a invertir en Biscarrués? Muy bien, el 
PSOE, ahora, con una enmienda, para que se que-
den tranquilos algunos, aprobará una partida. ¿Para 
qué? Para engrosar las fi las de los presupuestos no 
ejecutados, y el año que viene vendrán ustedes aquí 
a criticar que lo importante no es lo que se pone, sino 
lo que se ejecuta; pues no pongan ustedes las cosas 
que no se pueden ejecutar, no insten desde sus parti-
dos aquí a que en Madrid se aprueben partidas que 
no se van a ejecutar y que sabemos todos de ante-
mano, lo sabemos, que no se pueden ejecutar, por-
que todos sabemos cómo funciona una obra pública 
de esta magnitud, las obras de fomento, las obras de 
medio ambiente, los once años de tramitación que 
decimos. Si lo sabemos, entonces, ¿a qué estamos 
jugando aquí? ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué no 
se queja nadie?
 Nosotros presentamos una enmienda de supresión 
de esa partida para otras actuaciones. ¡Apóyenla! Si 
ustedes saben que no se va a ejecutar esos treinta 
millones, digo treinta de treinta y cinco, les dejo cinco 
de margen para que se entretengan mientras tanto, 
para que las máquinas sigan por ahí, mantengan la 
presencia, apoyen la enmienda, que estamos pidiendo 
obras que ustedes están de acuerdo; pero no, ustedes 
seguirán diciendo el mismo discurso y volviendo aquí 
dentro de un año a quejarse del poco porcentaje que 
se ha ejecutado de los presupuestos del Estado, en este 
caso, de Medio Ambiente.
 Y he hablado de Yesa, he hablado de Biscarrués y 
podía hablar de alguna otra actuación, pero prefi ero 
centrarme en las que están, en las que sí que están, 
porque aquí fi rmamos muchos convenios para las 
restituciones territoriales, aquí todos estamos muy de 
acuerdo. Hay algún grupo que siempre dice «que se 
tengan en cuenta sobre todo los planes de restitución 
territorial» cuando se habla de alguna obra y demás, 
pero luego, llegan los presupuestos y aparecen, entre 
cuatro partidas, 0,9 millones de euros, y por no lle-
gar, no llega ni al milloncico. ¿Y qué han hecho los 
demás grupos? No he visto que clamara al cielo 
nadie; parece que las restituciones territoriales se 
pueden perdonar.
 Pues mire, yo le voy a decir lo que ha hecho mi 
grupo parlamentario, lo que ha hecho mi partido en 
Madrid con las enmiendas y con los acuerdos alcanza-
dos con el grupo parlamentario que podía dar mayo-
ría sufi ciente para aprobarlos, que es mejorarlos, que 
es conseguir que haya más dinero para Aragón, que 
haya partidas presupuestarais y dinero para obras, 
que si no se hacen, será responsabilidad del ministe-
rio, pero no porque no haya consignación presupues-

taria, porque está claro que habiendo consignación 
presupuestaria hay muchas obras que no se ejecutan, 
pero también está claro que sin consignación presu-
puestaria, ya tenemos garantizado que no se van a 
ejecutar de antemano.
 Y, desde luego, con 0,99, es difícil que se puedan 
hacer muchas restituciones territoriales. No sé si hay 
alguna obra de algún plan concreto que pueda enca-
jar. Pues mire, frente a los 0,99, hemos planteado y 
conseguido que se aprobara, porque ya está incorpo-
rado en estos momentos, que haya seis millones de 
euros para planes de restitución territorial, de forma 
que de verdad se pueda empezar a ejecutar esos pla-
nes y a demostrar que no solo se fi rman, que no solo 
se venden y se explican, sino que se hacen.
 En el Plan de depuradoras del Pirineo, después 
del debate que hubo aquí, pues, efectivamente, no 
había partida presupuestaria; al menos, ahora, hay 
una partida presupuestaria con dos millones de 
euros, a propuesta de Chunta Aragonesista. No se 
solucionará el problema, pero hay una partida para 
empezar que se podrá incrementar con modifi cacio-
nes si hubiera ejecución en grado sufi ciente para 
poderla ampliar.
 En los convenios con Adelpa, con los municipios 
del Pirineo, señor Suárez, dice usted que no hay 
ninguna consignación, y usted ya sabe, porque se 
debatió en esta cámara, que hay una partida de 
10,6 millones que va en concepto de «transferen-
cias»; no está en el capítulo de inversiones, pero 
usted lo sabe, que hay 10,6 millones en concepto de 
«transferencias». No recuerdo ahora si es capítu-
lo IV o capítulo VII, transferencias corrientes o trans-
ferencias de capital. No obstante, por si no había 
consignación en el capítulo VI, ahora la tiene, tiene 
otros dos millones de euros, a propuesta de Chunta 
Aragonesista, para que haya también en el capítulo 
de inversiones y no solo en el de las transferencias 
corrientes, por si acaso.
 Y así podríamos seguir, podría seguir y agrade-
cerle la oportunidad, a pesar de que el debate sea un 
poco esperpéntico, agradecerle la oportunidad que 
me permite explicar que, gracias a Chunta Aragone-
sista, el presupuesto de las inversiones de Medio 
Ambiente se ha incrementado más de un 10% res-
pecto a la propuesta inicial. No sé, gracias a 
Izquierda Unida, cuánto se va a incrementar; no sé, 
gracias a los demás partidos, cuánto vamos a mejo-
rar, pero puedo decir y puedo sentirme orgulloso de 
que gracias a la intervención de Chunta Aragone-
sista, un 10% más de inversiones, que, además, viene 
a ser la media global de las inversiones globales en 
el conjunto del presupuesto aragonés, de forma que, 
efectivamente, como empezaba diciendo el conse-
jero, pasemos de estar por debajo de la media, es 
decir, que hayamos crecido muy por debajo de la 
media del crecimiento de la inversión en las comuni-
dades autónomas, con un 13,9 —la media es 14,4, 
medio punto por encima—, la media de Aragón, que 
está por debajo.
 Es decir, nuestro Estatuto de Autonomía, ese que 
ustedes tanto ponderaron aquí, que tanto apoyaron, se 
ha demostrado que no sirve para nada. Ha servido 
más la cláusula adicional Labordeta que el Estatuto de 
Autonomía, con el que, evidentemente, hemos tenido 
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un proyecto de presupuestos por debajo del creci-
miento de la media; luego no solo no ha servido para 
mejorar, sino que ha permitido empeorar. Ahora, con 
las enmiendas, acabará mejorado, pero con el pro-
yecto inicial, empeorando respecto al año pasado. 
Ahora estaremos por encima del crecimiento de la 
media, con esos aproximadamente cien millones más 
de inversión, estaremos por encima del crecimiento de 
la media del conjunto del Estado, pero lo cierto es que 
no es por el Estatuto, será por negociación, será por 
trabajos, etcétera.
 Y hay muchas otras actuaciones, que no me com-
pete a mí y que tampoco quiero detallar, con varios 
millones de actuaciones distintas de obras hidráulicas 
no confl ictivas donde hay consenso: balsas de Mone-
gros, embalse Almudévar, presas de Matarraña, de 
Trapa, de Valcomuna, mejora de abastecimiento de 
la ciudad de Huesca dentro del Plan de calidad de las 
aguas y otras actuaciones puntuales menores, donde 
se han incorporado actuaciones en las que estamos 
de acuerdo y, por tanto, que no haya, a priori, ningún 
inconveniente para que se puedan ejecutar. Yo creo 
que eso es importante, y se puede uno estar lamen-
tando permanentemente, pidiendo comparecencias, 
pidiendo reprobaciones de ministros, que se puede 
estar de acuerdo o no, y no sé por qué no dicen lo 
descontentos que están ustedes con la actuación de la 
señora ministra, no entiendo por qué no convencen a 
sus grupos parlamentarios —lo digo por el PP e 
Izquierda Unida— en Madrid y presentan una repro-
bación.
 Miren, cuando los catalanes están descontentos 
con una ministra, con la señora Magdalena Álvarez, 
enseguida presentan una reprobación. Pues, hagan 
ustedes lo propio, presenten un acuerdo de reproba-
ción en Madrid, a ver cuánta gente salva y cuánta 
gente no salva a esta ministra que tan mal trata a 
Aragón. Pero, claro, si no son capaces de sacar el 
propio acuerdo aquí en Aragón, va a ser difícil, 
porque no convencen primero ni siquiera a sus pro-
pios partidos.
 Se ha dicho aquí por parte del grupo proponente 
que se congratulaba de que haya acabado así. No 
decía lo mismo cuando las sentencias eran contra-
rias a sus intereses, pero, en fin. Ha dicho que 
todas, pero todas, señor Suárez, todas no. Yo creo 
que usted no se congratula de cómo acabó el caso 
de Santaliestra, no se congratula. De la sentencia y 
de la anulación del proyecto, creo que no se con-
gratuló, y ya veremos lo que pasa efectivamente, 
porque puede que haya vía penal también. Ya vere-
mos lo que pasa en otras actuaciones. Yo no he 
dicho que me congratulaba cuando ganaban unos 
ni digo que me congratule cuando pierden otros. 
Creo que deberíamos respetar todos la independen-
cia judicial, también en las formas, señor Suárez. 
Y no se hace justicia cuando a uno le dan la razón y 
no se deja de hacer justicia cuando, supuestamente, 
a uno se la quitan; si hay justicia, la hay siempre y 
se acata siempre, y si no la hay, no la hay nunca, 
pero no solo cuando a uno le interesa o cuando 
coinciden las posiciones con las que uno puede 
comulgar o no.
 Y se ha demostrado aquí la preocupación de las 
declaraciones, de esas declaraciones que ponen los 

pelos de punta. Pues sí, mire, a nosotros también nos 
preocupan, hasta el punto de que tienen aquí registra-
das en la cámara un par de iniciativas donde vamos 
hablar de ellas, donde quizás el propio señor Boné, a 
falta de más valentía por parte de algún otro repre-
sentante de otra parte del Gobierno, sea el que 
acabe contestando una interpelación. Y para defen-
der también las declaraciones de ministros y ex minis-
tros y dirigentes del PP y del Partido Socialista, a lo 
mejor sale también un consejero del PAR, que se 
supone que estará básicamente de acuerdo con lo 
que plantea la iniciativa. Pues, lo haremos, pero no 
solo, señor Boné, no hable usted de los pelos de 
punta que le ponen las declaraciones del Partido 
Popular, que también deberían ponerle de punta las 
declaraciones del señor Bono, del señor Jordi Sevilla, 
del señor Joan Ignaci y Pla, del señor Alfonso Gue-
rra..., sabe que son también ex ministros, y alguno de 
ellos puede que sea el próximo presidente de las Cor-
tes Españolas, tercera autoridad del Estado, luego 
preocúpese usted...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Voy terminando. 
 Comparto con usted la preocupación de que las 
mayorías absolutas serían malas de cualquier lado.
 Preocúpese usted de que el Partido Popular, si 
tuviera mayoría absoluta, por supuesto que impulsa-
ría el trasvase, y así lo dijo el candidato a la presi-
dencia, el señor Rajoy, pero no deje usted de preocu-
parse, porque si la tuviera el Partido Socialista, hay 
muchos trasvasistas en el Partido Socialista que no se 
esconden y que defenderían también un trasvase. 
Que no tengamos la experiencia de otra mayoría 
absoluta para ver el enésimo proyecto de trasvase 
que podamos tener. Hay que preocuparse, yo creo 
que hay que preocuparse.
 Y termino, señor presidente, termino con una breve 
referencia, ya que se ha hecho por parte de todos los 
grupos al trabajo de la Comisión del Agua. La Comi-
sión del Agua se creo por una ley ampliamente acor-
dada, ampliamente consensuada en estas Cortes de 
Aragón. Yo mismo era uno de los ponentes de esa ley, 
y creo que en esta sala hay alguno que también 
estaba, que si no era ponente estaba cerca de allí, 
formando parte de ese acuerdo, de ese amplio 
acuerdo parlamentario. Todo lo que sea poner en cues-
tión un órgano de debate, un órgano de participación 
en el que todos se sienten representados, con más o 
menos proporción, creo que es un error, lo haga Rie-
gos del Alto Aragón, lo haga algún partido político o 
lo hagan los afectados, que, por ejemplo, no estuvie-
ron representados en su mayor parte en la última 
reunión.
 Creo que es un error salirse de los foros y no hablar, 
porque los foros están para hablar, para dialogar, 
para plantear posiciones, y no estar presentes en ellos 
signifi ca renunciar a defender las propuestas y las 
posiciones. Si todos los que perdemos una votación 
—termino ya— tuviéramos que abandonar el foro en el 
que estamos, pues, yo no estaría aquí, ustedes no esta-
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rían en otros sitios donde están en minoría y no habría 
institución que funcionara, porque siempre hay, en 
todas las instituciones, quienes ganan votaciones y 
quienes las pierden.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor 
Peribáñez.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Consejero, bienvenido, y bienvenido también el 
equipo del departamento.
 Señor Suárez, voy a empezar como el señor Boné: 
no lo tengo de cabecera en la cama, que tengo otras 
prioridades, pero voy a empezar como él. No me mal-
interprete, pero no sé si tengo mucho más que decir, 
porque es que se ha dicho mucho, solo es por eso. 
Pero, efectivamente es así, tiene razón el representante 
de Chunta Aragonesista, que menos mal que solo el 
Partido Popular ha pedido la comparecencia de un 
consejero para hablar del presupuesto del Gobierno 
de España.
 Yo creo que se han dado datos aquí más que sufi -
cientes para todo tipo de satisfacciones personales y 
documentales. Yo creo que el consejero ha recono-
cido perfectamente cual es la realidad del presu-
puesto y la conclusión a la que hemos llegado. Todos 
estamos de acuerdo en que el problema no son las 
partidas que se ponen en el presupuesto, sino la eje-
cución de las mismas, y el señor Barrena le ha dado 
la razón al decir que es un presupuesto trampa. 
Entonces, estamos hablando de que lo importante no 
es la partida económica que fi gura en el documento, 
sino la realidad de ejecución posterior, que, como ha 
dicho el consejero, pues, efectivamente, es muy baja 
y preocupante, y él ha reconocido que no está de 
acuerdo con este presupuesto, pero yo creo que no 
estamos de acuerdo ninguno. No estamos de acuerdo 
ninguno porque, como he dicho aquí alguna vez, 
independientemente de la partida presupuestaria, 
siempre haría falta más, porque siempre hay más 
actuaciones a realizar.
 Yo comprendo, señor Suárez, que usted entienda 
que la ministra Narbona no tenga voluntad de llegar a 
acuerdos, pero yo me tengo que creer lo que me dice 
mi consejero. Mi consejero ha dicho que, efectiva-
mente, el presupuesto, aunque no es el que queramos, 
es superior al de otros años y seguro que será inferior 
al de los años venideros.
 Usted ha dicho que el consejero apuesta por la 
colaboración. Es que creo que es normal, es que creo 
que es lógico y, efectivamente, el consejero ha recono-
cido esa situación cuando dice que lo más normal es 
avanzar con acuerdos. Es que creo que es así. Si nos 
enrocamos, es complicado, y ha dicho el consejero 
—yo estoy convencido de ello— que la intención de la 
ministra es cumplir los compromisos no sólo de la 
Comisión del Agua, sino, efectivamente, esos otros. 
Pero usted se ha referido a esos de la Comisión del 
Agua y a esos le ha respondido el consejero.

 Bueno, en definitiva, yo creo que en el Pleno 
anterior debatimos una moción donde este mismo 
portavoz presentó una enmienda que fue aceptada 
por todos los grupos políticos —ya lo agradecí y lo 
vuelvo a reconocer en este momento—, pero, efecti-
vamente, yo creo que hay unos niveles de acuerdo 
que nos permiten ser moderadamente optimistas y 
creo que debemos de estar y apostar por esta línea. 
Luego, hay argumentos para todo tipo de gustos, 
como decía. Yo creo que todo tiene sus pros y sus 
contras, sus ventajas y sus inconvenientes, pero el 
consejero ha leído un documento que creo que es lo 
suficientemente significativo, si se tiene intención de 
creer, para estar, como digo, moderadamente opti-
mista.
 No me voy a extender mucho más. Creo que se 
han dicho bastantes cosas. Me ha sorprendido esa 
nota de prensa que ha leído el consejero, y eso sí que 
pone los pelos de punta realmente —y hago mías las 
palabras del consejero—, que, efectivamente, el 
Grupo Popular en Aragón está en la misma situación 
que todos, pero yo creo que ustedes tienen un papel 
irregular con esas declaraciones que han leído, 
teniendo en cuenta que a cuatro meses vista tenemos 
unas elecciones generales. Ha dicho el señor Fuster 
que los dos grupos apostaban en un momento deter-
minado por el trasvase del Ebro y, que yo sepa, en el 
programa electoral, al menos, solo se ha dicho en 
uno. Por lo tanto, yo creo que es preocupante, es tre-
mendamente serio y, lógicamente —con esto ter-
mino—, me remito nuevamente a lo que es el objeto 
de la comparecencia, el tema de los presupuestos.
 Yo creo que, efectivamente, lo que tenemos que 
tratar todos los grupos políticos de forma unánime y 
consensuada es de que el nivel de ejecución sea el 
máximo posible, independientemente de que haya una 
partida u otra. Indudablemente, si la ministra Nar-
bona, de alguna forma le transmitió el interés en ceder 
al Gobierno de Aragón la ejecución de esas obras y al 
fi nal se puede conseguir, pues, bueno, el consejero ya 
ha dado datos de su capacidad de gestión en una 
actuación concreta. Vamos a ver si es posible, vamos a 
ver si es posible que haya más partida presupuestaria, 
con enmiendas de unos y otros, que todos nos tenemos 
que apuntar, y sigamos, como dice el señor Fuster, en 
el Pacto del Agua, que es tremendamente interesante, 
conveniente y necesario para conseguir objetivos den-
tro de Aragón.
 Y con esto concluyo. No nos preocupemos en 
exceso de la cantidad que consta en los presupuestos 
y preocupémonos seriamente de la cantidad de la eje-
cución de los mismos.
 Muchas gracias.

  El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Para terminar el turno de los grupos, tiene la pala-
bra el señor Sada, por el Grupo Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, bienvenido al señor consejero y al 
equipo que le acompaña.
 Para comenzar, desde luego, siempre que hablo de 
presupuestos, me es muy difícil separar o parcializar 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 30. 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 693

una parte del presupuesto sin hacer una referencia a la 
globalidad, porque no nos olvidemos que a los arago-
neses les preocupa y les afecta no solo una parte del 
presupuesto, sino la totalidad, y, evidentemente, aun-
que sea muy breve, sí que hay que hacer referencia al 
componente o a los componentes fundamentalmente 
sociales que tienen estos presupuestos generales del 
Estado también en Aragón.
 Y habría que citar, aunque fuera de pasada, que 
hay casi noventa mil trabajadores que se ven afec-
tados en positivo por el importantísimo incremento 
del salario mínimo. O los más de cien miel pensio-
nistas con pensión mínima que van a ver subida en 
muchísima cuantía la pensión. O las cuatro mil 
viviendas protegidas. O los once mil jóvenes que 
van a tener ayudas para el alquiler, cosa que no 
existía antes con otros gobiernos. Por lo tanto, eso 
es importante.
 Y en cuanto a inversiones, la importancia de las 
inversiones en Aragón de los presupuestos generales 
del Estado. Comentaban que era de un 14% del 
global, con las enmiendas, más, superior al 14%. 
Por cierto, señor Fuster, si a usted se debe el 10% de 
esto, déjenos, al menos —medio en broma—, que el 
90% será nuestro ¿no? Pero, bueno, yo creo que 
es una tarea de todos ¿no? Pero, evidentemente, es 
superior al 14%. En concreto, el del Ministerio de 
Fomento, aunque aquí no nos atañe, es bastante 
más de ese porcentaje: llega casi con el gasto ajus-
tado a un 30% de incremento en el Ministerio de 
Fomento.
 Pero ustedes también saben que no es el 14%, 
porque ese 14%, además de las enmiendas, hay que 
sumar inversiones tan importantes como la autovía 
A-2, que por ir por otro sistema no se cuantifi ca, pero 
que son más de cien millones de euros, y que eso 
supondría un porcentaje mayor. Y eso hace que 
depende de cómo se lea el estatuto..., pero en el esta-
tuto lo que viene bien claro es que hay que tener en 
cuenta varios parámetros: superfi cie, población, PIB. 
Eso hace, depende de cómo se saca la media..., pero 
una de las medias es el 5,2, y estos presupuestos 
superan el 5,3 de la totalidad del presupuesto. ¿Insu-
fi ciente? Siempre. Nunca diremos desde nuestro 
grupo de Aragón que el presupuesto general del 
Estado ni el de la comunidad autónoma son siempre 
sufi cientes para las necesidades que tiene cualquier 
territorio y, en este caso, el de Aragón.
 Y en cuanto al presupuesto del Ministerio de 
Medio Ambiente. Mire, hay dos hechos incontesta-
bles, que lo ha dicho también el consejero: uno, que 
con las enmiendas va a suponer un incremento, va a 
suponer prácticamente doscientos sesenta millones 
de euros, que supone un incremento importantísimo, 
casi un 29%, en torno a un 29% con respecto a los 
presupuestos de 2007. Si los presupuestos siempre 
los entendemos como la voluntad política de marcar 
las prioridades de un gobierno, está claro que este 
año este Gobierno tiene un 29% más de postura 
política, de apuesta política por invertir en temas de 
medio ambiente en Aragón. Ese es un dato incuestio-
nable.
 Y, evidentemente, el consejero —si no, sería pre-
ocupante— no puede estar nunca de acuerdo con la 
sufi ciencia de estos presupuestos; sería tan preocu-

pante como que el alcalde del Calamocha o yo 
mismo estuviéramos de acuerdo con los presupues-
tos o con lo que nos marcan desde la comunidad 
autónoma o desde su propio departamento para una 
parte del territorio, que puede ser el nuestro. Sería 
preocupante. Por lo tanto, yo me alegro de que el 
consejero, desde luego —porque, además, sé de su 
ambición y de su capacidad de ejecución del presu-
puesto—, nunca esté satisfecho —y en esta ocasión, 
lo mismo— con los presupuestos que se marcan 
desde el Estado para Aragón. Porque esa es su obli-
gación, que es defender lo mejor y lo máximo para 
nuestra tierra.
 Y si esa era una realidad que marca la voluntad 
política, hay una realidad que también es incuestio-
nable: el grado de ejecución de estos presupuestos 
suele ser siempre bajo. Hay un problema, a veces, en 
la ejecución de estas grandes infraestructuras, por lo 
que sea, en la Administración del Estado. Pero mire, 
dicho esto, que siempre ha pasado, hay que ver qué 
es lo que ha hecho cada gobierno, cada gobierno de 
la comunidad autónoma y cada gobierno en Madrid 
por resolver esta situación. Y hasta que el Partido 
Socialista y el PAR no llegaron a esta comunidad 
autónoma y el Partido Socialista no llegó a Madrid, 
no se había hecho nada por resolver esa situación. 
Ahora se han hecho tres ejes fundamentales que, ade-
más, en varios de ellos, en algunos de ellos ha sido 
por consenso total.
  Primera cuestión: ante el diálogo de sordos que 
existía entre partes que tenían que ver con el desarrollo 
de las infraestructuras del Pacto del Agua y la judiciali-
zación que eso llevaba consigo, plantear una mesa 
donde se pudiera dialogar y llegar a acuerdos por 
parte de todos los afectados. Eso es importantísimo y 
trascendental, el plantear por primera vez un medio de 
resolver esta problemática que, a veces, llevaba a difi -
cultades en la ejecución de algunas de las obras el 
apostar por el diálogo y, muy especialmente, este 
Gobierno y este consejero han apostado claramente 
por el diálogo como forma de resolver y de agilizar 
estas obras. Diálogo que, por otro lado, por primera 
vez, ha sido asumido por esta ministra y por el 
Gobierno del señor Zapatero.
 En segundo lugar: plantear convenios para hacer 
nosotros la ejecución de algunas de las cuestiones que 
tendría que hacerse o apoyarse desde Madrid. Eso 
que siempre ha sido posible, señor Suárez, que siem-
pre ha sido posible, no se había hecho hasta ahora, y 
ahora es cuando se plantea el tema de esa fórmula que 
siempre había sido posible y que esta ministra y que 
este Gobierno de Aragón han sido capaces de desa-
rrollarlo y de concretarlo.
 Y una tercera cuestión, en la cual hemos interve-
nido casi todos los grupos, a excepción de uno, que 
voy a decir que es Chunta, que es el Estatuto de Ara-
gón. En el estatuto, como decía el consejero, nos 
hemos dotado de un artículo que permite la ejecu-
ción, la posibilidad de la ejecución de obras de inte-
rés general por parte de esta comunidad autónoma si 
hay un acuerdo.
 Fíjese usted, anteriormente, con el grado de ejecu-
ción bajo, en ningún momento se había propuesto ni 
una sola medida clara concreta y rotunda para intentar 
resolver este problema. En estos momentos, ya hay tres 
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medidas tomadas, tres medidas que hay que desarro-
llar, en las que hay que insistir, porque, evidentemente, 
si luego la ejecución sigue siendo baja, tendremos un 
problema. Pero, al menos, tres medidas al menos ha 
tomado este Gobierno para intentar evitar esta lentitud 
a la hora de la ejecución.
 Y miren, para terminar, quisiera comentar alguna 
cuestión. Me preocupa la cuantía del presupuesto, 
pero me preocupa más que ese presupuesto, un día, 
si ustedes, el Partido Popular es capaz de garantizar 
no tanto las cuantías futuras de los presupuestos si 
ustedes gobernaran, sino que en esos presupuestos, 
algo más trascendental para Aragón, son capaces 
de garantizar que su partido en ningún momento 
llevará ninguna partida para el trasvase. Eso es lo 
que nos preocupa, y eso es lo que nos preocupa a 
los aragoneses y les debe de preocupar a los arago-
neses, seguir batallando por la ejecución de estas 
obras, pero sobre todo intentar que ustedes puedan 
garantizar, consigan garantizar que nunca jamás 
tendremos la espada de Damocles del trasvase en 
esos presupuestos si ustedes llegan a gobernar algún 
día.
 Nada más, y muchas gracias .

 El señor presidente (CALLAU PUNTE): Gracias, 
señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el señor conse-
jero para responder a las dudas que los grupos han 
planteado.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Voy a tratar de responder a las cuestiones que han 
planteado los diferentes portavoces de los distintos 
grupos parlamentarios, y trataré de no obviar por lo 
menos las cuestiones fundamentales.
 Señor Barrena, yo tampoco sé muy bien por qué se 
me ha pedido comparecer aquí, aunque agradezco la 
deferencia y estoy de acuerdo, bastante de acuerdo 
con el califi cativo cariñoso —supongo, en tono de 
humor— que ha dicho el señor Fuster sobre «lo esper-
péntico de esta comparecencia». Pero bueno, yo siem-
pre trato de buscar la parte positiva, ¿no? Lo digo 
porque, bueno, plantearme a mí que explique..., más 
que los presupuestos, la repercusión de los presupues-
tos generales del Estado en Aragón en tema de medio 
ambiente sí que entra dentro de mis competencias, 
pero entraría más si fuese el delegado de Gobierno en 
Aragón o alguna cosa de estas. Pero, no obstante, yo 
le agradezco al Grupo Popular y al señor Suárez la 
oportunidad que me da esta comparecencia para 
debatir temas que a mí me parecen especialmente 
importantes, y agradezco la confi anza que tienen en 
mí, no solamente el Grupo Popular, sino todos ustedes 
en entrar en este debate, porque evidentemente elevan 
—digamos— la categoría del consejero de Medio 
Ambiente, ¿no?, que no solamente está para hablar de 
los humedales de Aragón, sino para hablar de los pre-
supuestos generales del Estado y de cuestiones de 
Estado, lo cual a mí me llena de satisfacción y que 
agradezco sinceramente.
 Yo, señor Barrena, no sé cuales han sido 
las negociaciones en el Congreso con el tema
de los presupuestos, porque, desgraciadamente, de 

momento, no tenemos representación en el Con-
greso, pero no se preocupe que eso lo remediare-
mos el día 9 de marzo, con la ayuda de una buena 
parte de los aragoneses y supongo que con la satis-
facción de todos ustedes por los resultados que saca-
remos, y entonces podremos estar en esa negocia-
ción, cosa que ahora, de momento, no podemos 
hacer, pero bueno, queda el Senado, y ahí sí que 
tenemos nuestro representante, y yo creo que ahí 
podremos complementar algunas de las acciones 
que se han puesto en marcha en el proceso de trami-
tación parlamentaria.
 Sobre los incumplimientos, yo ya me he pronun-
ciado y estoy de acuerdo básicamente en lo que usted 
ha planteado, en lo que han planteado otros portavo-
ces de otros grupos políticos, y sobre la fe también. Ya 
sé que para usted, a lo mejor, no sé si la fe o la con-
fi anza, déjenme que tenga la que tengo y, en esto 
caso, en relación con la actitud de la ministra, y así 
como no tengo ninguna en su aparato administrativo, 
en la Administración General del Estado, y estos años 
de experiencia me han demostrado que cada vez más 
tengo más razón en no tener ninguna.
 Sobre la ejecución de los presupuestos, yo creo 
que en esta comparecencia —y este es uno de los 
aspectos positivos— se está decantando algo que a 
mí me parece importante y que yo apuntaré después 
como conclusión, y es que tenemos buscar fórmulas 
que nos garantice la ejecución de los presupuestos 
generales del Estado en Aragón, tenemos que buscar 
fórmulas. Y yo le pido a usted y a su grupo que cola-
bore en la búsqueda de estas fórmulas, porque lo que 
sí se ha demostrado es que los pronunciamientos, 
como usted dice, llega un momento que son insufi cien-
tes y, además, llevan a la desconfi anza y al increduli-
dad, sobre todo en determinadas cuestiones donde 
los retrasos son importantes. Pero les pediría que 
hiciesen un esfuerzo, junto con todos, para buscar 
esas fórmulas que garanticen la ejecución del cien 
por cien de lo que aparece en los presupuestos gene-
rales del Estado.
 Ha hecho usted referencia a otras muchas cosas 
que debería yo saber o que seguramente sabré, pero 
no crea que sé tantas cosas, y ya he dado algunos 
ejemplos de cuestiones que se desarrollan en esta tie-
rra relacionadas con el agua y el medio ambiente, en 
donde, por diferentes circunstancias, a veces ni tengo 
información desde fuera ni tengo información desde 
dentro. Y bueno, pues, esto es otra cosa que tendremos 
que remediar.
 Mire, sobre la Comisión del Agua, yo no me can-
saré de repetir el papel que ustedes han jugado his-
tóricamente en los temas del agua, y suscribo total-
mente lo que usted ha dicho, y no sé si tiene más 
valor que lo diga yo, pero sí que lo digo, es decir, su 
posición en los temas del agua ha sido una posición 
históricamente coherente y, además, permítame la 
expresión, centrada, porque al fi nal hemos acudido 
en las resoluciones a esa posición centrada en 
muchos aspectos. Ustedes, en Yesa, ni estaban por 
recrecimiento a cota máxima ni estaban por el recre-
cimiento ni el no recrecimiento, estaban por recreci-
miento a cota intermedia, y no sabe cómo celebra-
mos el señor Peribáñez y yo que ustedes, además de 
que históricamente han estado en posiciones de una 
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elevada coherencia, han estado en posiciones cen-
tradas, lo cual nos da una enorme esperanza al 
señor Peribáñez y a mí de profundizar en esa cola-
boración con ustedes, porque creo que tenemos ahí 
elementos comunes muy importantes.
 Además, le agradezco su posición y su aporta-
ción en lo que ha sido la última etapa de la Comi-
sión del Agua y, sobre todo, le agradezco sus posi-
ciones responsables, porque, sinceramente, es así. 
También otros grupos la han tenido. Le agradezco 
mucho a Chunta Aragonesista el esfuerzo que hizo 
para la confi guración de la Comisión del Agua y de 
las diferentes ponencias en esa interlocución; le 
agradezco al Partido Popular, que en un momento 
determinado dejó de estar en la comisión y luego se 
incorporó, y, por supuesto, a la lealtad del Partido 
Socialista. Pero tengo que reconocer que su posi-
ción, cualitativamente, ha sido en algunas ocasiones 
muy importante y nos ha permitido resolver algunos 
problemas importantes.
 Mire, estoy de acuerdo en que tenemos que tener 
unidad de criterio, que no signifi ca criterio único, que 
esto nos pasa a veces mucho, es decir, los partidos 
políticos confundimos la unidad de criterio con el crite-
rio único, y no sé si es por lo de la unicidad, pero a mí 
me parece muy importante la unidad de criterio —no 
el criterio único— en cuestiones ante Madrid. 
 Y yo creo que tenemos que ponernos..., hay 
que poner un plazo, y no solamente un plazo, hay que 
poner un plazo que va a tener la novedad, como apun-
taba el señor Sada, va a tener la novedad de que ese 
plazo va a ser un plazo elaborado, consensuado y 
negociado en las comisiones de seguimiento de los 
acuerdos, que es lo que se está produciendo en estas 
últimas reuniones.
 Pero, además, tenemos que encontrar mecanismos 
de garantía, como decía, de que ese plazo se tiene 
que cumplir. De todos modos, y a pesar de que ideoló-
gicamente nos diferencian algunas cuestiones, usted 
estará de acuerdo conmigo en que la capacidad de 
gestión que en los últimos años —no solamente en 
medio ambiente— tenemos en las comunidades autó-
nomas, por lo menos en la aragonesa, es muy superior 
a la capacidad de gestión que tiene la Administración 
General del Estado, esté donde esté, me da lo mismo, 
esté en Madrid o esté en el paseo Sagasta. Y, desde 
luego, tendremos que buscar fórmulas para garantizar 
esa capacidad de gestión.
 De cualquier manera, muchísimas gracias por su 
intervención, y como le he dicho, pues, hay muchas 
cuestiones en las que estoy de acuerdo con usted, y me 
interesa el futuro, me interesa lo positivo para ver en 
qué medida podemos transformar esos acuerdos en 
formulas que nos permitan garantizar que lo que se 
acuerda se cumple, que este es el gran problema que 
tenemos, al margen de las personas y al margen de los 
procedimientos.
 Muchísimas gracias, señor Barrena.
 Señor Fuster, yo empezaría diciéndole que si 
Yesa fuese competencia de Aragón, el año que 
viene ejecutaríamos no treinta y cinco, setenta millo-
nes, y usted lo sabe. Si fuese competencia de Ara-
gón, sí. Mire, entre el año 2006 y el 2008, vamos 
a ejecutar doscientos noventa y seis. Si fuese com-
petencia de Aragón, sí, porque eso de que hagan 

falta diez meses para hacer un modificado número 
tres con un estudio de viabilidad, ¿de qué? ¿Por qué 
hacen falta diez meses? ¡Si se puede hacer mucho 
antes! Si el Ministerio de Medio Ambiente tiene 
muchos datos sobre la seguridad de los embalses, 
de todos, y ahí hay un embalse hecho. Pero bueno, 
esto es un ejemplo. Yo creo que usted está conven-
cido de que si esto lo gestionásemos en Aragón..., 
no digo que lo gestionase el consejero de Medio 
Ambiente, sino que lo gestionásemos en Aragón, 
desde luego, esos treinta y cinco millones los inver-
tiríamos. Primero, porque tendríamos la capacidad 
que hemos demostrado de alcanzar acuerdos, y 
segundo, porque yo creo que tendríamos la capaci-
dad no del todo demostrada de cumplirlos, pero 
bastante. Por lo tanto, esta es una cuestión que yo 
quería manifestarles.
 En segundo lugar, mire, yo le quiero felicitar por su 
intervención en la negociación de los presupuestos, 
porque sea mucho o poco, su intervención ha contri-
buido a que la previsión teórica de inversión en Ara-
gón sea mayor de la que era, y creo que han sabido 
aprovechar esa posición de ventaja que tenían ahí. Y 
yo les felicito porque, al fi nal, va a suponer más dinero 
para Aragón, pero le hago una pregunta, le hago una 
pregunta, y no es capciosa ¿eh?: ¿por qué a la vez 
que usted tuvo esa capacidad de infl uencia de conse-
guir más dinero para Aragón —importante, usted lo ha 
dicho y yo lo tengo aquí recogido, y, al fi nal, pues 
bueno, tiene seis millones ciento cincuenta mil en el 
puente del río Ésera; el Matarraña, dos millones; dos 
millones en Adelpa, depuración del Pirineo; balsas del 
Matarraña..., perfecto—, por qué no les pidió, les dijo, 
les puso como condición a esta gente de Madrid que, 
además de incrementar estas partidas presupuestarias, 
lo cual, yo le reconozco y le felicito, que las ejecutáse-
mos en Aragón?
 Porque, ya verá, usted ha hecho un gran esfuer-
zo para que en los planes de restitución se pasase 
de menos de un millón de euros, notablemente, bas-
tante menos, a seis millones de euros, pero sabe qué 
pasa..., bueno, aquí tenemos al alcalde de Calamo-
cha, así que le podemos preguntar desde cuando 
están esperando en Lechago, que recientemente 
parece ser que sale ya a licitación el plan de restitu-
ción de Lechago, y les podemos preguntar a los habi-
tantes de Los Fayos sobre qué pasa con su planta de 
restitución.
 De verdad, la próxima vez que usted tenga la opor-
tunidad, si la tiene —yo espero que usted tenga la 
oportunidad—, la próxima vez que la tenga, además 
de sacarles algo más dinero, sáqueles una cosa, que 
eso lo ejecutaremos en Aragón, quien sea, pero en 
Aragón, porque será la garantía de que estos seis 
millones que usted ha conseguido con arduo esfuerzo 
van a tener una realidad de una plasmación. Si mira-
mos lo que ha tardado el Ministerio de Medio Ambiente 
desde que vino aquella ministra de Medio Ambiente, 
que fue —creo— a poner la primera piedra de 
Lechago, hasta ahora, en relación con el Plan de resti-
tución, pues, me acuerdo que, por lo menos, hace 
cuatro o cinco años, y hay otros planes de restitución 
que llevan once, y hay otros que todavía no han visto 
la luz, ¿no?
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 Por eso, valorando como se merece la gestión 
que ustedes han hecho para incrementar los presu-
puestos, pídales la próxima vez..., aún está a 
tiempo, yo, aún llamaría y diría: oiga, que en este 
tema de los presupuestos, mire, que bien, que se me 
olvidó un detalle importante, y es que eso, ya que 
van a fi rmar un convenio con la comunidad autó-
noma, que lo ejecute Aragón, porque será, de ver-
dad, la garantía; yo no lo quiero ejecutar, quienes 
ustedes digan, las diputaciones provinciales, aunque 
parece que ahí no les va muy bien el tema, pero 
bueno, yo no tengo ningún problema en ejecutarlo, 
o los ayuntamientos, o la Comarca del Jiloca, a 
pesar de que ahora no la gobernamos nosotros, 
pero bueno, que ejecuten el presupuesto, que esta-
mos ahí participando y cogobernando. Yo casi le 
pediría que llame: oiga que se me ha olvidado una 
cosa, solamente un detalle, que estos temas que 
hemos negociado, métanlos ustedes en el convenio 
de encomienda de gestión con Aragón junto con los 
trescientos setenta y un millones. Va a ser la única 
garantía de que veamos estos seis millones en un 
plazo razonable que se ejecuten. Pero bueno, esto 
no le quita valor a lo que ustedes han conseguido.
 Ha dicho usted que el Estatuto de Autonomía no 
sirve para nada. Hombre, señor Fuster, yo, lo mismo 
que le digo al señor Suárez y al resto de los portavo-
ces, a mí me merece usted mucho respeto cuando 
usted plantea cuestiones y las plantea con solidez 
y las plantea con argumentación. Hombre, el Esta-
tuto de Autonomía para algo ha valido, para algo 
ha valido; entre otras cosas, estamos a punto de 
desarrollar el artículo 72 del Estatuto de Autonomía, 
bueno, y alguna perra más, o sea, que para algo ha 
valido.
 Ya sé que no es su Estatuto, cosa que no se puede 
imaginar como lamento, y espero que lo sea algún día, 
lo antes posible, y que se quiten ustedes esa sensación, 
pero algo ha valido. Ha valido, por lo menos, para 
que pongamos en marcha el artículo 72 y para que las 
obras de interés general... De momento, todavía no 
tenemos nada, pero, de momento, parece ser que hay 
posibilidades de que nos las encomienden. Desde 
luego, también le digo una cosa: si no nos las enco-
miendan y si el convenio que tenemos pactado política-
mente no se llega a formalizar administrativamente, el 
ministerio tendrá en el consejero de Medio Ambiente 
una de las posiciones más radicales políticamente que 
haya conocido, eso también se lo digo, en el sentido 
de que tenemos que cumplir aquello que acordamos, y 
tenemos que cumplir aquello que, además, es desarro-
llo de nuestro Estatuto. Pero yo supongo que no habrá 
lugar a ello.
 En relación con la Comisión del Agua, lo mismo 
que he dicho, agradecerle la referencia que usted ha 
hecho, primero, porque ustedes tuvieron mucho que 
ver en su génesis y, en segundo lugar, porque yo creo 
que han tenido también mucho que ver en acuerdos 
importantes y, sobre todo, en acuerdos para confi gu-
rarla.
 Ustedes y nosotros, señor Fuster, ustedes y noso-
tros —me refi ero a ustedes, Chunta Aragonesista y 
arrogándome un poco papel del señor Peribáñez por 
el Partido Aragonés—, creo que tenemos muchas 
cosas en la que estamos de acuerdo: estamos de 

acuerdo en que esta comunidad autónoma tengamos 
más autonomía, estamos de acuerdo en que tenemos 
más capacidad de gestión que la Administración 
General del Estado, incluso estamos de acuerdo o 
podremos llegar a estar de acuerdo en que determi-
nadas fórmulas mixtas, buscando esa simbiosis entre 
lo público y lo privado, son efi caces desde el punto 
de vista de gestión.
 Yo creo que si usted me da tiempo, le puedo demos-
trar que ese es un buen sistema, que una cosa es la 
naturaleza de los bienes, la naturaleza de las actuacio-
nes, que puede ser de carácter público, y otra cosa es 
la gestión de esos recursos. El agua tiene una natura-
leza pública, pero no tiene por que gestionarse sola-
mente con fórmulas públicas, y se lo dice alguien que 
es funcionario. Yo creo que si me da tiempo, incluso en 
eso podemos llegar a tener puntos comunes. Y si tam-
bién me da tiempo, hasta le puedo convencer que el 
Inaga es una buena solución, interesante y que ha sido 
efi caz en la solución de los problemas de esta comuni-
dad autónoma.
 Y bueno, ha hecho usted una última intervención 
en relación a esta frase que ha comentado el señor 
Suárez sobre los pelos de punta. Bueno, en política, 
sabe usted que todos los días es bueno llevar el pelo 
cortito, porque así no se nota mucha cuando se pone 
de punta, a veces, por variables de carácter extrín-
seco y otras por variables de carácter intrínseco, ¿no? 
Pero de esto, qué les voy a contar a ustedes si saben 
más que yo.
 Pero miren, en esto del agua, de las relaciones 
con la Administración General del Estado, esté quien 
esté, yo casi le contaría, si me lo permite, en clave de 
humor, aquella anécdota de que iban un padre y un 
hijo a la ciudad y uno le decía al otro, el padre 
le decía: «a este asunto que vamos, no me fío de la 
mitad de la cuadrilla, ¿eh?». Pues, a mí me pasa 
lo mismo con los temas del agua y con los temas de 
la relación con la Administración General del Estado 
y con las declaraciones en los medios de comunica-
ción: me fío de poca gente, me fío de poca gente, me 
gusta más la política de los hechos, en el sentido de 
cuando se demuestran. Al fi nal, yo me quedo con que 
la clave está en la capacidad para converger, la 
capacidad para llegar a acuerdos, y yo creo que en 
Aragón tenemos varios escenarios donde lo hemos 
puesto en marcha, y, sobre todo, en la capacidad 
para unirse frente a aquellas cuestiones que conside-
remos de interés general.
 De cualquier manera, señor Fuster, muchísimas gra-
cias por su intervención, y como ve, coincidimos en 
algunas cosas. A ver si vamos profundizando en esa 
coincidencia.
 Agradezco, señor Peribáñez, la referencia que 
usted ha hecho a los presupuestos y al nivel de satisfac-
ción que a mí me producen los presupuestos. Yo, en 
este tema, no estoy en buen momento. Mire, no me 
satisfacen ni los míos, y lo dije aquí, en la Comisión de 
Medio Ambiente. Entonces, imagínese usted si no me 
satisfacen ni los míos, que no son malos, por cierto, 
porque además de los presupuestos, nuestra capaci-
dad de generar inversión se va a más de trescientos 
cincuenta millones de euros, contando con los presu-
puestos, pues, imagínese usted cómo satisfacen los 
presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente.
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 Y digo que no me satisfacen los míos incluso a 
pesar de que algún ilustre parlamentario del Partido 
Popular me los votase a favor, cosa que agradezco, 
sinceramente, y que además no quisiese reconvertir la 
votación. Fue el señor Torres, que me lo manifestó y 
que yo agradezco de forma importante. Pero no me 
encuentro satisfecho ni con los míos; con los del minis-
terio, muchísimo menos. Pero mire, muchísimo menos, 
por dos razones: primero, porque para Aragón, me 
parece todo poco, como para ustedes, pero por dos 
cosas, y no me lo interpreten ustedes en plan chovi-
nista, primero, por lo que signifi camos desde el punto 
de vista territorial, desde el punto de vista de la difi cul-
tad orográfi ca, desde el punto de vista de lo que dice 
nuestro Estatuto, y en segundo lugar, por nuestra capa-
cidad de gestión.
 De todos modos, muchísimas gracias por su inter-
vención y por las referencias que usted ha hecho.
 Señor Sada, muchas gracias por el acento que 
usted ha puesto en cuestiones esenciales en este 
debate, y muchas gracias por el apoyo que yo hasta 
ahora he tenido en usted personalmente y en su 
grupo.
 Yo me atrevo a pedirle el apoyo suyo y el de su 
grupo porque tenemos que cambiar la tendencia señor 
Sada, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por 
cambiar la tendencia. Y no hablo por la tendencia de 
los últimos años del ministerio, de la tendencia de la 
Administración General del Estado con Aragón, por-
que una cosa es lo que dicen los presupuestos y otra 
cosa es lo que dicen los niveles de ejecución, y ahí, yo 
no sé cómo, yo no tengo la fórmula, pero les pido lo 
mismo que le pedía a otros portavoces, que hagamos 
un esfuerzo, primero, en proponer sistemas de gestión 
que nos permitan garantizar un mayor porcentaje de 
ejecución y, sobre todo, para poner en marcha algo 
muy importante que yo tampoco tengo defi nido y que 
se me ha ocurrido a lo largo de esta comparecencia, 
que son mecanismos de garantía de esos niveles de 
ejecución, mecanismos de garantía. Por lo tanto, yo 
espero que tengamos su apoyo para avanzar en este 
terreno en el departamento.
 Gracias por su intervención, señor Sada, y por la 
aportación de su grupo.
 Y ya, si me lo permiten, señorías, tres conclusiones 
a modo de resumen. Yo creo que los presupuestos 
generales del Estado en materia de medio ambiente, si 
los miramos desde el punto de vista de lo que ha sido 
su evolución histórico, los que se prevén para el 2008, 
contando las enmiendas, no son malos, están lejos 
todavía de lo que plantea nuestro Estatuto de Autono-
mía, pero serán siempre insufi cientes; no son malos, 
pero insufi cientes, sí.
 Segundo, «la repercusión en Aragón», como reza 
el texto de la comparecencia, no se mide por la cuan-
tía, no nos confundamos. La repercusión en Aragón se 
debe medir por el nivel de ejecución que van a tener, 
y ahí, la historia no habla en favor de nadie, no de 
casi nadie, ¡de nadie! Si miramos los niveles de ejecu-
ción en el Pacto del Agua —perdónenme la expre-
sión—, son desastrosos para una administración y 
para otra, y si miramos los niveles de ejecución de un 
órgano tan importante como Acesa, pues, también son 
desastrosos, son mejores, pero desastrosos. La historia 
no habla a favor de nadie.

 A mí me gustaría que en los próximos años cambie-
mos la tendencia, es decir, yo no tengo ninguna fór-
mula mágica, pero me gustaría que cambiáramos la 
tendencia, y pido la colaboración de todos para esta-
blecer esos mecanismos de garantía.
 El día 18, si se produce, que se producirá —digo 
si se produce, que se producirá, porque al fi nal no 
es el Departamento de Medio Ambiente quien la 
convoca, sino que es la Presidencia de las Cortes 
con el ministerio, que son los que tienen, los dos, la 
copresidencia de la Comisión mixta de seguimiento 
del Pacto del Agua—, tendremos una reunión en 
donde trataremos de llevar a esa reunión los calen-
darios mejor pactados y más avanzados que poda-
mos acordar en estas comisiones de seguimiento de 
los acuerdos.
 Y estoy convencido de que la ministra, una vez 
más, se volverá a comprometer con esos calendarios 
que planteemos. Pero tenemos que tener algún meca-
nismo de seguridad, algún mecanismo de garantía, 
que yo no sé cuál es, pero tendremos que establecerlo, 
porque sería muy triste que esos calendarios que se 
aprueben y que generen una ilusión, que generen una 
buena disposición y un esfuerzo por parte de grupos 
políticos y de todo tipo de entidades, luego se vean 
frustrados una vez más.
 Y ya, como tercera conclusión, yo les diría que 
ante las cuestiones de Estado, que podríamos consi-
derar —y esta es una de ellas—, los grupos políticos 
aragoneses y la sociedad aragonesa deberíamos 
estar más unidos. Esta sociedad —yo no soy un 
experto en historia— se ha unido pocas veces ante 
una cuestión, siempre ante situaciones muy críticas, 
casi muy catastrófi cas, y me viene a la memoria la 
Guerra de la Independencia, Los Sitios de Zaragoza 
y me viene a la memoria el trasvase del Ebro, no me 
vienen muchas más. Ahora sí que la Exposición Inter-
nacional parece que genera no una unión unánime, 
pero sí una gran unión, pero tampoco unánime. Yo 
creo que deberíamos ser capaces de unirnos ante 
estas cuestiones de Estado y ante la defensa de lo que 
son los intereses de Aragón antes que nada, y están 
perfectamente defi nidos, están defi nidos en un docu-
mento que todos los que estamos aquí sentados en 
estos momentos prometimos o juramos, que es el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón. 
 Yo, como consejero de Medio Ambiente y como 
responsable político de un partido político y, en este 
caso, como parlamentario, lo que les digo es que algu-
nas de las cuestiones que hoy han salido aquí sola-
mente tienen una forma de abordarse con garantías, y 
es desde la unión de las fuerzas políticas y desde la 
unión de la sociedad aragonesa. Por ejemplo, lo que 
se presupuesta para Aragón cada año que se ejecute, 
y que la repercusión de esos presupuestos sea la que el 
legislador ha establecido, no la que los procedimientos 
de ejecución fi nalmente dan lugar a ello. Yo creo que 
fórmulas tenemos, pero desde luego si no somos capa-
ces, primero, de ponernos de acuerdo en las fórmulas 
y, segundo, de defenderlas conjuntamente, pues, ire-
mos caminando, como decía —y permítanme la refe-
rencia— Groucho Marx, «de victoria en victoria hasta 
la derrota fi nal».
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 Muchísimas gracias por sus aportaciones, por su 
intervención y perdonen estas licencias humorísticas, 
pero creo que también son buenas en política.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Vamos a suspender la sesión durante tres minutos 
para que el consejero recoja todos los papeles que 
tiene en la mesa, lo despedimos y continuaremos con 
el orden del día. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): 
Reanudamos la sesión.
 Punto número 3 del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 34/07-VII, 
sobre la fi nanciación de la segunda fase del parque de 
la Jacilla de Monzón, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto).
 Tiene la palabra el señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 34/07-VII, 
sobre la fi nanciación de la segunda 
fase del parque de la Jacilla de 
Monzón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias 
señor presidente.
 Señorías, estamos hablando del parque de la Jaci-
lla, en la ciudad de Monzón, y traemos la iniciativa a 
esta comisión porque el parque como tal, realmente, 
cuando esté hecho, cuando se ejecute el proyecto que 
hay, será un parque fl uvial: está en toda la ribera del 
río Sosa, se pretende que abarque desde el núcleo del 
municipio de la ciudad de Monzón hasta la desembo-
cadura del río Sosa, en el Cinca.
 Es un parque que, en un principio, se inicia 
mediante un plan general de ordenación urbana en la 
que se quiere recurrir a una fórmula de fi nanciación en 
la que se contempla la posibilidad de levantar vivien-
das, pero posteriormente, en función de alegaciones, 
en función de propuestas, en función de iniciativas que 
parten de la sociedad civil, que parten de los grupos 
ecologistas, se consensúan con el ayuntamiento y, 
entonces, se modifi ca para hacer una actuación más 
medioambiental, más verde y más de integración de 
lo que es el río Sosa en la ciudad de Monzón a través 
de un parque de utilización ciudadana. Se planifi ca en 
función de fases, y está ejecutándose la primera de 
ellas, pero, evidentemente, hay que completarlas, y 
para ello hace falta pues más fi nanciación.
 ¿Por qué lo traemos aquí y por qué pedimos que 
el Gobierno de Aragón aporte recursos, y en ese 
sentido, dejamos abierta la cuantía de la partida? 
Porque lo que estamos buscando es el compromiso 
político de ayudarlo. Lo traemos, en primer lugar, 
porque nos parece que perfectamente igual que el 
Gobierno de Aragón se implica con otros parques, 
como, por ejemplo, el último que hemos conocido, 
que es el parque metropolitano del entorno donde 
está la Expo en Ranillas, hemos conocido otros que 
hay, otras actuaciones en las riberas de los ríos, en 

los que teóricamente debería estar acogido ese Plan 
Aragón Expo 2008, que hemos pedido reiterada-
mente y que no hemos conseguido todavía saber en 
qué para, pero dado que los componentes tienen 
que ver con el agua, los componentes tienen que ver 
con riberas, tienen que ver con recuperación de már-
genes, tienen que ver con acondicionamiento de 
espacios verdes y espacios ciudadanos, pues, nos 
parece que, perfectamente, el parque fl uvial de la 
Jacilla de la ciudad de Monzón puede entrar en esas 
actuaciones. 
 De ahí que instemos al Gobierno de Aragón a que 
colabore con una partida, a incluir lógicamente en los 
próximos presupuestos, para la fi nanciación de las 
actuaciones que quedan pendientes en este parque 
fl uvial. Esa es la pretensión y es para lo que Izquierda 
Unida les pide su apoyo.
 Gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Bueno, permítame que haga una refl exión previa a 
esta iniciativa, con independencia del contenido con-
creto y del fondo de la cuestión. Ya adelanto que 
Chunta Aragonesista, que en este caso comparte 
gobierno con el partido del grupo proponente y hay un 
gobierno mayoritario de izquierda en la ciudad, com-
parten esta posición de solicitar fondos y dineros para 
esta actuación.
 Pero, claro, el mecanismo que tenemos en estas 
Cortes para..., que nos tenemos dado todos por estas 
Cortes, a la hora de pedir los fondos, es la presenta-
ción de enmiendas a los presupuestos. Claro, estamos 
diciendo exactamente lo mismo que dirá una 
enmienda que Chunta Aragonesista ya tiene elabo-
rada, que tengo delante, que es «fi nalización parque 
de la Jacilla en Monzón», y en nuestro caso, trescien-
tos mil euros, aunque podría ser otra cantidad. Pero, 
en este caso, quiero decir que esto es lo que parece 
que procede. Porque lo que hacemos es pedir al 
Gobierno de Aragón que incremente medidas de 
apoyo económico en los próximos presupuestos —no 
sé si es este año y los siguientes o en los presupuestos 
en sentido global del ejercicio 2008— de la comuni-
dad autónoma al Ayuntamiento de Monzón para la 
ejecución de la fase.
  Esto, lo que tiene es una traducción directamente 
en el presupuesto, que si no está, que no está o, si 
está, desde luego no aparece específi camente con 
esa denominación, evidentemente, esto lo que 
supone es hacer una enmienda, pero claro, una 
enmienda que si con las ochocientas o novecientas 
enmiendas que vamos a plantear o que se vienen 
planteando en los últimos ejercicios por los grupos 
de la oposición, si de cada una de ellas hiciéramos 
una proposición no de ley, compartirá conmigo, 
señor Barrena, que colapsaríamos la institución, 
vamos que es que no se podría andar así directa-
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mente, que sería imposible. Por tanto, supongo que 
con esto se pretende dar una entidad especial o una 
importancia más relevante al asunto que nos ocupa, 
y así quiero entenderlo, porque, evidentemente, 
entiendo que no puede ser la norma que cada vez 
que queramos dinero para algo, en lugar de hacer 
una enmienda o a la vez que hacer una enmienda, 
se plantee una proposición no de ley.
 Entrando ya, en consecuencia, en la materia, 
puede ser más o menos discutible la prioridad dentro 
de las actuaciones del municipio de Monzón. Este 
parque, de hecho, se ha planteado que sí, siempre 
que hubiera fi nanciación exterior, por parte, al 
menos, de nuestros portavoces de los sucesivos gru-
pos municipales. Ya anuncio que tenemos elaborada 
esa enmienda para los presupuestos de 2008, y creo 
que incluso se ha hecho pública allí, en la propia 
comarca.
 Y, desde luego, Chunta Aragonesista quiere que, 
efectivamente, haya un dinero del exterior, del exterior, 
es decir, porque ha habido otras actuaciones en las 
que no se ha llegado a invertir, relacionadas con cen-
tros públicos de enseñanza, en las que no se ha lle-
gado a invertir por parte ni de la Administración ara-
gonesa ni la autonómica y, por tanto, no está de 
acuerdo con la posibilidad de que si no hay fi nancia-
ción para esto de la comunidad autónoma, al fi nal se 
tenga que enajenar patrimonio municipal para poderlo 
sacar adelante, que es el punto en el que en estos 
momentos están las cosas en el propio Ayuntamiento 
de Monzón. Y, sinceramente, no creo que para adqui-
rir nuevo patrimonio o para dotarse de nuevo patrimo-
nio, en este caso con el valor ambiental que tenga, 
desde luego, el ayuntamiento tenga que enajenar 
patrimonio público municipal.
 Por tanto, nosotros somos partidarios de que se 
pueda aprobar la iniciativa, aun a sabiendas de lo 
atípico de la forma de plantearse, en lugar de que 
fuera una enmienda, pero, en todo caso, sepa el por-
tavoz de Izquierda Unida que si su grupo lo traduce 
también en enmienda, contará con nuestro apoyo 
cuando se vote esa enmienda, como espero que 
cuente el nuestro con el suyo cuando se vote la 
enmienda también. Y si los grupos proponentes del 
Gobierno, como me temo que van a utilizar este argu-
mento también, que supongo que está justifi cado 
para desmarcarse de la iniciativa o para no apo-
yarla, pues, les recuerdo que si hoy no votan que sí 
aquí, tendrán en todo caso posibilidad de enmienda 
para poder votar en el presupuesto del ejercicio 
2008 para poderlo sacar adelante. 
 Yo sé que este tema tiene más transcendencia, yo sé 
que hay otras lecturas políticas en Monzón también y, 
por tanto, que el responsable o los responsables del 
urbanismo allí, pues, tengan interés en que pueda 
haber una fi nanciación externa efectivamente, para no 
tener que recurrir o para no verse abocados a recurrir 
algo que se supone que no es cómodo, que es a lo que 
antes me refería de la enajenación del patrimonio 
público municipal, que no encaja mucho con la fi loso-
fía, por lo menos, de un gobierno de izquierda, que es 
el que en estos momentos hay gobernando en el Ayun-
tamiento de Monzón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Fuster.
 A continuación, tiene el turno el portavoz del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Tengo que reconocer una cosa previamente: no 
conozco con detalle este paraje medioambiental, 
pero, en cualquier caso, yo soy alcalde de un munici-
pio, que, por cierto, hay algún grupo político que dice 
que no hago nada, por si alguno no lo ha leído, pero 
me sorprende que cuando tenemos alguna situación 
que poner en marcha, nos remitamos a esta cámara 
—yo puedo entender que es importante—, a esta comi-
sión, pero yo creo que, independientemente de eso, 
hay un artículo que dice, en la Ley de Administración 
Local de Aragón de 7 del noventa y nueve, de 9 de 
abril, en su capítulo V, artículo 42, punto segundo, 
sobre la competencia de los municipios, donde se esta-
blece que «estos podrán prestar servicios públicos y 
ejercer competencias en el ámbito de la ordenación, 
gestión, ejecución y disciplina urbanística, encuadrán-
dose dentro de esta los parques y los jardines», lógica-
mente, con la permisibilidad que le permite la ley.
 A partir de ahí, yo creo que esto es una autonomía, 
como bien dice este artículo, totalmente municipal. El 
desarrollo urbanístico de Monzón se base en tres ejes: 
el Plan general de ordenación urbana, que es el casco 
histórico, los polígonos industriales y, cómo no, este 
parque, que no por no conocerlo, no dejo de recono-
cer, visto su interés, que tiene que ser importante, el 
parque de la Jacilla y la recuperación de las riberas 
del río Sosa.
 Bien, pues, este proyecto fue promovido por el pro-
pio ayuntamiento, tramitado por la Confederación y el 
Inaga. Fue informado este proyecto el año pasado, el 
año pasado. Se excluyeron de este proyecto la pasa-
rela sobre el río y la mejora del sendero a Conchel. En 
mayo de 2006, el ayuntamiento es autorizado por la 
Confederación para la construcción del parque. Una 
primera fase: primero, una superfi cie de tres hectáreas, 
donde se ubica la trasera del colegio Salesiano y el 
convento de Santa Clara. El presupuesto, un millón y 
medio de euros, y la autorización incluye esta vez las 
pasarelas del río Sosa, que antes las excluía, y el 
camino a Conchel. 
 En defi nitiva, este parque tiene una extensión de 
doce hectáreas, de las cuales se están utilizando para 
la construcción actualmente una primera, en la primera 
fase, tres hectáreas; la fi nanciación es del ayunta-
miento, y el Gobierno de Aragón hace una aportación 
de doce mil euros en forma de subvención. El Gobierno 
de Aragón adjudica partidas en concepto de subven-
ción, para ayudar económicamente a peticiones, pero 
en ningún caso, entiendo yo, que tiene competencias 
en este ámbito.
 El año 2006, el año pasado, hubo una riada que 
dañó la cuenca del río, y la Confederación adoptó un 
compromiso en el que debía de realizar una actuación 
en el parque de la Jacilla, junto con la segunda fase, 
para el encauzamiento del río y evitar así futuras ave-
nidas. Como consecuencia de esta crecida, de esta 
avenida, la margen izquierda del río quedó destro-
zada, y era necesaria su construcción para, en situa-



700 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 30. 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

ciones parecidas, evitar daños a la ribera y a la red de 
riego de las plantaciones de chopos que hay tanto en 
el término de Monzón como en el Pueyo de Santa 
Cruz. Esta escollera sí que la hizo el Gobierno de Ara-
gón, la hizo precisamente por ese motivo que les he 
apuntado. 
 Y como digo, me voy a plantear la próximo vez que 
haya una situación de estas medioambiental, que les 
aseguro que la hay en la comarca del Jiloca y, en con-
creto, en Calamocha, y a buen seguro que voy a tener 
el apoyo de todos los grupos políticos, plantearla en 
esta comisión, a ver si se me aprueba, que estaría muy 
bien, y cogeríamos una dinámica en la que todos los 
grupos políticos pasaríamos por aquí para conseguir 
determinadas partidas.
 En cualquier caso, el Gobierno de Aragón, como 
he dicho, responde a las peticiones de ayuda eco-
nómica realizadas desde los ayuntamientos, siendo 
necesaria su solicitud para estudio, tramitación y conce-
sión, y que el Gobierno de Aragón no tiene competen-
cias en este ámbito, siendo los ayuntamientos los encar-
gados en todo lo concerniente a licencias urbanísticas 
en sus términos municipales. Por lo tanto, lamentándolo, 
este Grupo Parlamentario del Partido Aragonés no 
podrá apoyar la proposición no de ley presentada.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Barrena, presenta usted esta iniciativa, 
obviamente, en su legitimo derecho, pero desde la 
óptica del Partido Popular, desde una forma un poco 
complicada de entender, porque es verdad que cuando 
usted la registró era el mes de septiembre, pero no es 
menos cierto que usted sabía que era imposible que se 
habilitara a tal efecto una partida con cargo al presu-
puesto del 2007, por lo tanto, la única salida que le 
quedaba a la iniciativa era la tramitación ordinaria 
por el procedimiento de enmiendas en base a los pre-
supuestos del 2008.
 El procedimiento, esperemos que no siente prece-
dentes, como comentaba el alcalde de Calamocha, 
como alcalde, y que podemos ver este tipo de iniciati-
vas donde creemos, humildemente, que deben ser vis-
tas, que es en el procedimiento de enmiendas.
 Nosotros, señor Barrena, en cualquier caso, ya le 
digo que vamos a votar que sí, vamos a apoyar la 
iniciativa, porque consideramos que está estrecha-
mente vinculada a una actuación que impulsó el 
gobierno del Partido Popular, que fue el encauza-
miento del río Sosa, río que discurre por Monzón, 
como evidentemente sabemos todos, a lo largo de su 
núcleo urbano.
 El río Sosa originaba problemas y, a pesar de las 
críticas que las obras sufrió y que el proyecto en su 
conjunto sufrió, que consistieron en encauzar el río 
en el tramo urbano de la población con muros y 
hormigón, armado de altura variable, la adecuación 
de los colectores de ambas márgenes, la construc-
ción de un azud de toma y la acequia del Soslles, 

además de un desagüe general de aguas en el año 
2006, como todos saben también, evito lo que 
podía haber sido una autentica tragedia para la 
población.
 Recursos del Gobierno de Aragón aparte, y bien es 
cierto que unido al parque de la Jacilla, que es a la 
cuestión que ustedes lo unen, fue también el Partido 
Popular el que arrancó mediante el impulso de la fi rma 
de un convenio con Hidronitro, convenio que fue modi-
fi cado por el actual equipo de gobierno del ayunta-
miento, el gobierno progresista que se aludía, y que ha 
originado que en la actualidad se tenga un importante 
desfase económico. Ese es el motivo por el que el Par-
tido Popular en Monzón ha votado que no a esta o a 
una propuesta similar.
 Señoría, vamos a votar a favor, como digo, aun 
habiendo votado en contra al convenio en el Ayun-
tamiento de Monzón, por causas perfectamente 
explicadas —entendemos— y que vaticinaban el 
fi asco en que nos hallamos metidos y, sobre todo, el 
importantísimo desfase presupuestario, y no será 
porque no se advirtiera, entendemos. Lo cierto es 
que, al fi nal, vemos como hay que acudir al 
Gobierno de Aragón para pedir ayuda. Es difícil 
entender cómo se plantean actuaciones sin tener la 
fi nanciación resuelta de antemano. Es curioso que si 
de la primera fase se hablaba de cincuenta millones 
de las antiguas pesetas, al fi nal acabamos hablando 
de 1,5 millones de euros, es decir, de doscientos 
cincuenta millones de pesetas. Y también nos resulta 
curioso ver cómo nos pasamos de cien millones de 
pesetas solamente en las partidas destinadas a 
mobiliaria y cubierta vegetal.
 Más allá de lo que comentamos, pues, insistir en que 
el Grupo del Partido Popular va apoyar la iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Navarro.
 Para acabar con el turno de intervenciones, tiene la 
palabra el señor Sada, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 También de forma muy breve.
 Está clara la postura y el apoyo del Partido Socia-
lista a las iniciativas que pueda tener cualquier ayun-
tamiento y, desde luego, en especial, el de Monzón. 
No hay que olvidar que el parque de la Jacilla surge 
como uno de los ejes fundamentales de la gestión 
política y de los grandes ejes políticos del equipo de 
gobierno en el municipio de Monzón, a través del 
desarrollo del plan general de ordenación urbana, 
que es como se ha venido ejecutando y realizando 
este parque.
 Y, evidentemente, el tema está en que no es la 
fórmula, señor Barrena. Estamos de acuerdo en que 
tiene que tener apoyo económico, pero no es la 
fórmula. La fórmula no es traer aquí, ir trayendo 
como un goteo constante temas de todos los munici-
pios, porque si lo que se pretende es poner en duda 
o hacer la prueba del nueve a este Gobierno sobre 
la implicación o en cuanto a la implicación a la polí-
tica y a los ciudadanos de Monzón, eso está fuera 
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de toda duda. Recientemente, tenemos un ejemplo, 
que es toda la implicación del Gobierno de Aragón 
en resolver un problema laboral importantísimo para 
el futuro y el desarrollo de Monzón y de sus ciudada-
nos. Por lo tanto, no vale, no es este tipo de inicia-
tiva algo que pueda poner en duda la apuesta de 
este Gobierno por el desarrollo de Monzón y de sus 
vecinos.
 Dicho esto, lo que está claro es que hay otras 
fórmulas que tienen que existir para poder desarro-
llar o para poder apoyar económicamente a iniciati-
vas de estas características, sea en Monzón o en 
otros sitios.
 Una de ellas es la modifi cación a través de 
enmiendas en los presupuestos, pero para los ayun-
tamientos, no la única, señor Fuster, porque la mayo-
ría de ayuntamientos van a solicitar las ayudas den-
tro de las diferentes posibilidades que da el 
Gobierno de Aragón para apoyar actuaciones y 
actividades municipales. Pero, desde luego, pueden 
ser cualquiera de esas dos, pero en ningún momento, 
desde luego, debe de ser o tiene que ser este parla-
mento a través de goteos permanentes de apoyo 
económico a iniciativas de municipios aragoneses. 
O bien es el tema de las enmiendas o bien es la 
posibilidad de ir a ayudas dentro de la posibilidad 
que tienen los ayuntamientos de solicitudes. Y esa es 
la fórmula, y no esta. Y como, por supuesto, sí que 
creo y, si no, afi rmo que no se pone en duda la 
apuesta del Gobierno de Aragón con ese ayun-
tamiento, yo creo que, desde luego, no tiene ningún 
sentido. Y no es que la vayamos a votar en contra, 
no estamos en contra: simplemente, no vamos apo-
yar esta iniciativa ni este tipo de iniciativas, porque 
la solución está en otro sitio, en otros foros y no en 
este precisamente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 El señor Barrena desea modifi car los términos de la 
proposición.
 Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? El resultado de la votación es el siguiente: 
siete votos a favor y diez votos en contra.
 Turno de explicación de voto. 
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Quiero agradecer, en primer lugar, el voto de 
apoyo de Chunta Aragonesista y del Grupo Popular, y 
quiero explicar por qué, además de presentarla, he 
votado a favor.
 Yo creo que todos los municipios, todos los ayun-
tamientos, los setecientos treinta y un ayuntamientos 
de Aragón deberían de tener el mismo derecho y, 
por lo tanto, cuando yo he visto peticiones de algún 
ayuntamiento, por ejemplo, el de Zaragoza, para 
embarcarse en obras que luego no puede resolver, 
como el azud, como el parque metropolitano, o 
como he visto otros que, evidentemente, han utili-
zado el mecanismo y el Gobierno de Aragón, sin 
esperar al trámite parlamentario, ha expresado y 
manifestado su apoyo, pues, creo que, desde el 

punto de vista igualitario y equitativo, los ayun-
tamientos, los grupos parlamentarios de la oposición 
podemos intentar hacer lo mismo. Y eso es lo que 
hemos hecho, señorías.
 Ya saben que no hacemos aquello de presentar mil 
enmiendas todos los años, hay otros grupos que sí. Yo 
soy capaz de presentarles diez mil: pido una pape-
lera, un columpio, una residencia de ancianos, un... 
Hoy en día, con el ordenador, mil, diez mil, pero no, 
saben que no es nuestro estilo.
 ¿Y qué ocurre en este caso? Pues, bueno, ocurre en 
este caso que creemos que coinciden una serie de 
actuaciones que, evidentemente, el Gobierno de Ara-
gón esta respondiendo en otros casos, porque está en 
el río, en riberas y, desde nuestro punto de vista, aco-
gido a ese Plan Aragón 2008, que todavía no conoce-
mos en qué consiste. Y entonces, la única fórmula que 
nos quedaba el 12 de septiembre, el 12 de septiem-
bre, era pedir que esto se contemplara.
 De sobras sabemos lo de las enmiendas, pero no 
quiero pensar tampoco que haya alguien que haya 
redactado una enmienda que aún no ha presentado, 
porque se había enterado de esta proposición no de 
ley, y, evidentemente, habrá una enmienda de 
Izquierda Unida, seguro, a la que estoy seguro que, 
quienes estemos de acuerdo, votaremos y apoyare-
mos, porque lo que nos preocupa y nos interesa es que 
esto se desarrolle.
 Y eso es lo que se pretendía con esto.
 Sí que me ha sorprendido oír a algún alcalde decir 
que está mal pedirle ayuda al Gobierno de Aragón, 
pero, bueno, qué le vamos hacer... No, alguno, alguno 
otro ha habido aquí.
 Nada más, señorías.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Barrena.
 No he apreciado señor Fuster si había pedido la 
palabra. ¿Sí?
 Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Muy brevemente, para decir que yo espero que no 
sirva de precedente y que no sea la norma, porque yo 
comprendo que el grupo proponente tenga menos 
alcaldes o menos concejales y, por lo tanto, pueda 
plantear menos cuestiones puntuales de estas.
 Pero, sinceramente, cuando hablaba de mil 
enmiendas, hablaba entre todos los grupos de la opo-
sición, que creo que son las cifras que ha habido 
últimamente (ochocientas o novecientas); no estaba 
pensado en nuestro grupo. Desde luego, nuestro 
grupo no ha hecho más de cuatrocientas o algo así. 
Pero convendrán sus señorías que si de las cuatrocien-
tas enmiendas extraemos cuatrocientas proposiciones 
no de ley, aunque ustedes presenten pocas y sean 
veinte y pico, pues, a lo mejor, las veinte y pico las 
entendemos, pero desde luego las cuatrocientas y 
pico de Chunta Aragonesista, desde luego que no se 
podrían atender.
 Y simplemente en este supuesto y entendiendo que 
es una excepción, que debe confi rmar la regla, nos 
hemos pronunciado sobre el fondo de la cuestión, que 
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ya digo que si es la norma, evidentemente, no lo hare-
mos, porque estoy de acuerdo con esto, estoy de 
acuerdo con la posición de los grupos del Gobierno 
respecto a que no es el método o la procedencia de 
este asunto.
 Mire, tengo en la lista cuando le anunciada las 
enmiendas, tengo la lista de las ocho enmiendas que 
vamos a presentar del Cinca medio, y está esta eviden-
temente, y cada una de ellas puede ser de estas carre-
teras, del polígono, de la armentera, de la guardería, 
de tal, cada una de ellas podría ser una proposición 
no de ley, y, evidentemente, creo que no procede y que 
no es la manera.
 Entonces, sirva de excusa o de justifi cación de que 
votamos en este caso de acuerdo con el fondo, pero, 
desde luego, con la forma no estamos de acuerdo, y si 
se repite, pues no lo haremos.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Fuster.
 Turno de explicación de voto del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés. Señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Voy a repetir 
una parte de mi intervención.
 No puede ser que todos los ayuntamientos presen-
temos en esta comisión ayudas. Eso he dicho, señor 
Barrena. No he dicho que esté mal pedir al Gobierno 
de Aragón, porque, realmente, una de las labores que 
tiene el alcalde es ser reiterativo en pedir a todos y, en 
especial, al Gobierno de Aragón. No sé si usted es 
alcalde de alguna localidad, no lo sé, pero, en cual-
quier caso, no ponga usted en mi boca algo que yo no 
he dicho, ¿eh?
 Aparte de esto, entiendo perfectamente cuál es el 
fondo de la situación, y yo no he dicho que no se le 
ayude: yo he dicho que se debe de pedir cuándo y 
dónde se debe de pedir. Si el dónde ya se ha pasado, 
busquemos el cuándo; o si el cuándo ya ha pasado, 
busquemos el dónde.
 Ya ha especifi cado y explicado perfectamente el 
portavoz del Partido Popular cuándo se debe llevar 
esto a cabo, independientemente de que no sé si ha 
dicho que lo apoya también porque fue una iniciativa 
del Partido Popular, y entiendo que pueda ser así, por-
que en ese momento estaba gobernando, y es un espa-
cio medioambiental importante y a tener en cuenta, 

pero yo no voto en contra porque no haya que ayudar 
a ningún ayuntamiento y, en concreto, a Monzón y, 
más específi camente, a esta área medioambiental, 
hemos votado en contra porque ni es el modo ni es la 
forma adecuada para pedir una ayuda al Gobierno de 
Aragón.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Peribáñez.

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

 Pasamos al punto número uno del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. ¿Alguna objeción al acta? Queda aprobada.

Ruegos y preguntas.

 Punto número cuatro, ruegos y preguntas. Sí, señor 
Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Yo le hago un ruego para que lo transmita, y lo 
digo en función de lo que hemos vivido al inicio de la 
comparecencia. Yo creo que la sala de prensa de las 
Cortes de Aragón es para los grupos de las Cortes y 
no para los miembros del Gobierno, que tienen las 
suyas en el Pignatelli, que es donde debería estar. Por 
lo tanto, yo no voy a oponerme a que los miembros del 
Gobierno pasen por la sala de prensa, faltaría más, 
pero sí que entiendo que deberían hacerlo sin que eso 
produzca situaciones como la de esta mañana, y, de 
hecho, aquí, hemos vivido situaciones en las que las 
comparecencias de la Comisión de Economía, los con-
sejeros y las consejeras han comparecido después.
 Por lo tanto, yo creo que ese sí que podría ser un 
ruego que desde Izquierda Unida le pedimos que 
transmita a donde corresponda.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Barrena.
 ¿Alguna otra cuestión? Gracias.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta 
minutos].
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