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– ¿Cuáles son los objetivos que 
persigue el PAR en materia de 
agua?
– Que se aproveche en Aragón y que 
el travase nunca se realice.  Noso-
tros siempre hemos perseguido que 
el agua se utilizara en la comunidad 
en todas sus facetas: para usos 
energéticos, industriales, turísticos, 
o simplemente para beber de ella. 
Sin agua no hay futuro y por lo tan-
to perseguimos que se depure, que 
se cuide, que sea fuente de vida y de 
desarrollo de empleo. Es y ha de ser 
el sustento del territorio aragonés. 

– En este aspecto, ¿qué ámbitos 
requieren de una mayor actua-
ción?
– Ahora mismo hay muchas cuestio-
nes encima de la mesa. La primera 
de ellas es que todos los aragone-
ses tienen derecho a tener agua de 
boca de calidad. Pero además, por 
las directrices europeas, también 
estamos obligados a la depuración, 
y aunque en estos momentos hay 
un tema importante que resolver co-
mo es el ICA (Impuesto de Contami-
nación de Aguas), es evidente que 
el uso y mantenimiento del medio 
ambiente en toda la masa de ríos y 
humedales, así como la depuración 
de las agua son elementos claves 
para la sostenibilidad del futuro. Por 
otro lado, está el tema de los usos. 
Me refiero a las obras del Pacto del 
Agua, de los regadíos y de la utili-
zación eficiente de los recursos dis-
ponibles en lo que respecta al te-
rreno industrial, cumpliendo con las 
indicaciones. Asimismo, el ahorro y 

Experimentado. Arturo Aliaga 
preside el PAR desde 2015. 

en el Pacto del Agua con una se-
rie de obras fundamentales que ga-
ranticen esos usos del agua tanto a 
nivel industrial como para la propia 
ciudadanía. 

– ¿Qué exige el PAR al Gobierno 
central en relación al Pacto Na-
cional del Agua?
– Siempre hemos defendido que en 
Aragón no sobra agua, faltan inver-
siones. De hecho, la realidad que se 
está viviendo hoy es que gracias a 
esas inversiones en obras de regula-
ción se ha desarrollado por ejemplo 

la industria agroalimentaria de Ara-
gón, que exporta más 1.000 millo-
nes de euros. Por lo tanto hay que 
acabar con todas las obras pen-
dientes con las garantías sociales, 
jurídicas y ambientales que marca 
la legislación. 
 
– ¿Qué opinión les merece el tras-
vase Ebro-Cataluña? 
– Entendemos que lo que no se pue-
de hacer cuando aquí hay proble-
mas de uso de agua en algunas zo-
nas del territorio y o dificultades en 
lo que se refiere a los caudales pa-

ra mantener la población del terri-
torio y de la industria es dejar que 
se produzca un trasvase cuando es 
medioambientalmente, económica 
y jurídicamente insostenible. Cuan-
do se ve lo que produce el agua en 
Aragón en lo que se refiere a desa-
rrollo, generación de inversiones y 
empresas auxiliares para atender a 
los regadíos, lo que hay que hacer 
es decir no a estos trasvases y que 
esta se siga usando de forma racio-
nal o incluso haciendo inversiones 
para garantizar el futuro de los ara-
goneses no solo residentes en Za-
ragoza sino los que ocupan  el me-
dio rural. El agua es vida y futuro pa-
ra Aragón. Lo hemos dicho siempre 
y vamos a seguir insistiendo en ello, 
porque estamos convencidos y su 
defensa está en nuestro ADN.  

– ¿Qué planes de futuro tiene la 
entidad en relación a este recur-
so hídrico?
– El 12 de marzo se celebró el pacto 
del Agua de Aragón en el que asis-
tió la ministra de Agricultura y donde 
se pusieron sobre la mesa aspec-
tos importantes las balsas de Almu-
dévar, los proyectos de Monegros 
II, el embalse de Aguaviva etc. De 
esta forma nosotros seguimos tra-
bajando para que se sigan con to-
da las garantías las obras de dicho 
acuerdo. Por otro lado, también tra-
bajamos para concienciar de la ne-
cesidad de construir 300 depurado-
ras para contribuir a la calidad de 
las aguas. Queremos defender que 
se eviten trasvases, que se manten-
ga esta reinvindicación histórica pa-
ra hacer del agua el sustento de la 
población aragonesa. M 

aprovechamiento de la misma son 
cuestiones a tener en cuenta. 

– ¿Cómo se intenta paliar desde 
su partido el tema de la sequía?
– Es una cuestión trascendental que 
nos ha afectado y nos sigue afec-
tando. Algunos años ha perjudica-
do incluso a las zonas de regadío 
limitando cultivos y reduciendo la 
capacidad de siembra de los agri-
cultores. Por ello es necesario re-
gular los ríos, hay que mantener el 
agua embalsada. Nosotros no nos 
salimos de lo que se pacto en 1992 
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