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D. Alfredo Boné Pueyo - Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
 
D. Alfredo Boné Pueyo, Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, trató 
en su intervención de los ámbitos del conocimiento, la innovación y la cooperación 
serán las herramientas que han de servir para resolver uno de los retos más apasionantes 
y más preocupantes a los que se enfrenta la especie humana: las consecuencias del 
cambio climático y las consecuencias económicas del momento energético actual. 
El cambio climático supone una amenaza global, lo que supone un gran reto para la 
especie humana, que a lo largo de este siglo se resolverá, en un sentido u otro. 
 
En Aragón, se ha aprobado una estrategia de lucha contra el cambio climático y las 
energías limpias, con un amplio proceso de participación. Se trata de poner en marcha 
los mecanismos de adaptación posibles, ya que es mejor intentar adaptarse ahora y 
resolver los problemas determinados por el cambio climático que esperar a resolverlos 
cuando éstos se manifiesten en su máxima y más cruda expresión.  
 
Desde la consejería de Medio Ambiente de Aragón, se está trabajando en una serie de 
proyectos que enmarcan muy bien con el ámbito presentado en las jordanas.  
 
El primero de ellos, en sus fases iniciales, surge a raíz del desarrollo de la Ley del 
Desarrollo Sostenible, con trece experiencias piloto, en trece comarcas, que va a 
suponer un coste de 41 millones de Euros, durante los próximos tres años. Una tercera 
parte de este presupuesto irá al programa horizontal de energías limpias y renovables. 
Se espera que con este pequeño gesto, se empiece a recorrer un camino que nos lleve a 
tener resultados mucho más positivos.  
 
El segundo proyecto, está relacionado con el agua, afrontando el problema de la 
depuración de las aguas residuales y la calidad del agua de los ríos.  Aunque la 
normativa europea indica que en 2015, todas las aguas residuales de Europa deben ser 
depuradas, en muchos territorios no se había iniciado ninguna actividad para cumplir 
esta directiva. Aragón se embarcó en un proceso complejo,  mediante el sistema de 
financiación de concesión de obra pública, por la cual, las empresas construyen las 
depuradoras, hacen la inversión, se les concede su gestión durante veinte años, periodo 
en el cual recuperan la inversión. 
 
Con este sistema se ha puesto en marcha un plan que junto a la depuración integral del 
Pirineo, va a movilizar en veinte años unos recursos económicos en torno a los 1.400 
millones de Euros, generando un número importante de puestos de trabajo. De este 
modo puede observarse cómo la resolución de inquietudes ecológicas, estos proyectos 
movilizan importantes recursos económicos y generan un número importante de puestos 
de trabajo, de este modo pueden promover iniciativas que palien la problemática actual 
de desempleo. 
 



Para ello se instalarán 425 depuradoras en otros tantos núcleos del Pirineo, plan que 
pretende la depuración integral del Pirineo Aragonés, permitiendo que las aguas de los 
ríos pirenaicos sean de calidad. Este plan es una apuesta estratégica para el futuro, 
puesto que invertir en calidad del agua es invertir en eficiencia energética en el futuro, 
además de invertir en calidad ambiental, en preservar los ecosistemas, contribuyendo al 
objetivo de frenar la pérdida de la biodiversidad, consiguiendo un ambiente mucho más 
agradable para vivir.  
Con esta iniciativa en un breve periodo de tiempo, todos los núcleos del Pirineo, 
depurarán sus aguas. Esta es una pequeña muestra, de que en Aragón, se creen  las 
cuestiones relacionadas con la eficiencia energética, el cambio climático y los 
mecanismos de adaptación.  
 
Puede concluirse que las iniciativas que desde la consejería de Medio Ambiente de 
Aragón se están promoviendo, surgen desde la clara convicción de que la problemática 
del medio ambiente, debe resolverse a base de sumar pequeñas experiencias locales, a 
través de las personas que están en contacto con sus problemáticas locales, trabajando 
en una estrategia común.  
 
“La problemática del medio ambiente, conseguimos resolverla a base de sumar 
pequeñas experiencias locales de quienes están en contacto  con la realidad, 
integradas en una estrategia común” 
 
El gran reto surge de la necesidad de elaborar grandes acuerdos internacionales para 
posteriormente realizar la implementación en pequeñas soluciones, integrándolas en una 
estrategia común.  
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