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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de hoy, 11 de septiembre, sesión de mañana [a las
diez horas y treinta y cinco minutos], con la comparecencia
del consejero de Medio Ambiente.

En primer lugar, bienvenido, señor consejero, a esta Co-
misión de Economía, aunque no sea su comisión, pero siem-
pre la tendrá a su disposición. Felicitarle por su nombramien-
to, por repetir en el cargo de consejero de Medio Ambiente.
Y vamos a iniciar el orden del día.

Como es costumbre, el punto número uno lo dejaremos
para el final, y procedemos ya al punto número dos, que es
la comparecencia del señor consejero de Medio Ambiente
para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para 2003 en lo concer-
niente a su departamento.

Señor consejero, lo que le digo a todos los comparecien-
tes: las Cortes de Aragón y esta comisión se han propuesto el
ser bastante estrictas en cuanto a los tiempos de interven-
ción; se es un poco flexible, pero se ruega que acomode su
intervención, su comparecencia a los veinte minutos que
concede la ordenación del debate.

Por lo tanto, sabiendo que esta presidencia será flexible
en ese tiempo, tiene usted la palabra para su intervención.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente al objeto de informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el año 2003
en lo concerniente a su departamento.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Muchas gracias, señor presidente, por sus amables palabras,
y paso directamente a utilizar los veinte minutos o parte de
los veinte minutos que me corresponden.

Comparezco ante ustedes para explicar el proyecto de
presupuestos del Departamento de Medio Ambiente en el
ejercicio 2003. Como no podía ser de otra manera, el presu-
puesto para el ejercicio 2003 en el Departamento de Medio
Ambiente se basa en los créditos prorrogados del presupues-
to de 2002. Por ello, no existen unas variaciones significati-
vas sobre las cifras anteriores, tratándose de una consolida-
ción de actuaciones en su mayoría ejecutadas durante la
prórroga presupuestaria.

A grandes líneas, y considerando que el Departamento de
Medio Ambiente tiene dos grandes unidades administrativas
(por un lado, el departamento en sí mismo, y, por otro lado,
el Instituto Aragonés del Agua), la propuesta del proyecto de
presupuestos del Departamento de Medio Ambiente para
2003, excluido el Instituto Aragonés del Agua, es de ciento
quince millones quinientos setenta y seis mil doscientos no-
venta y tres euros, con un incremento del 10,77 sobre la ci-
fra global del ejercicio 2002.

Este incremento en el departamento viene determinado,
fundamentalmente —si les parece, después hablaré del Insti-
tuto Aragonés del Agua—, por dos conceptos: el incremento
presupuestario del capítulo I, en cumplimiento de la norma-
tiva en incremento de gastos de personal y retribuciones del
personal, de los empleados públicos del departamento, y el
otro incremento significativo es el relativo a los recursos ne-

cesarios para dotar el Plan del agua de Aragón, que, como
ustedes saben, se aprobó en diciembre del año 2002.

Viendo con detalle esta diferencia por capítulos, vemos
que, en capítulo I, el incremento es del 2,44% (unos quinien-
tos treinta y cinco mil euros, aproximadamente); en capítulo
II, la dotación es idéntica al presupuesto de 2002 (tres millo-
nes seiscientos cuarenta mil euros); ocurre lo mismo en el ca-
pítulo IV, de transferencias corrientes, donde se mantiene la
cifra de seis millones trescientos ochenta y cuatro mil euros.

En el capítulo VI existe una modificación a la baja moti-
vada por las transferencias realizadas para dotar las compe-
tencias de las comarcas en materia de residuos sólidos urba-
nos. La disminución del capítulo VI con respecto a 2002 es
de un millón cincuenta mil euros, alcanzando un total, en
este caso, el capítulo VI, de cuarenta y un millones de euros,
con un decremento del 2,55%.

Y, en el capítulo VII del Departamento de Medio Am-
biente, se produce un incremento al que ya he hecho refe-
rencia anteriormente, un incremento importante del 38,88%,
ascendiendo el capítulo a cuarenta y un millones novecientos
cincuenta y ocho mil euros. Este incremento en relación al
presupuesto de 2002 de once millones setecientos cuarenta y
cinco mil euros se debe, como decía, a la necesidad de in-
crementar la dotación para que el Instituto Aragonés del
Agua pudiese hacer frente a la anualidad del año 2003 del
Plan del agua de Aragón.

Hay que tener en cuenta que este capítulo VII es el otro
capítulo donde se produce una disminución motivada por lo
que antes he comentado, por las transferencias a las comar-
cas; en este caso, de dos millones cuatrocientas cincuenta y
cuatro mil. En el capítulo VIII, de activos financieros, se
mantiene la cifra de treinta mil euros.

Y, haciendo una síntesis muy sinóptica del presupuesto
del Departamento de Medio Ambiente, nos encontramos con
el mismo presupuesto del año 2002 incrementado en catorce
millones de euros, que serían los destinados al Plan del Agua
y a los gastos de personal, lógicamente, y disminuido en tres
millones y medio de euros, que sería el resultante de las
transferencias a las comarcas, que ya se hicieron en el 2002
y que, lógicamente, al prorrogarse, se traducen en el 2003.

Esta sería la síntesis del presupuesto del Departamento
de Medio Ambiente.

Por direcciones generales, y haciendo una referencia a las
actuaciones más significativas —no a las actuaciones a rea-
lizar, sino a estas fechas, a estas alturas del ejercicio, a las ac-
tuaciones realizadas en su mayor parte o en vías de realiza-
ción—, en la Dirección General de Medio Natural, que es
quien gestiona el programa 533.1 («Protección y mejora del
medio ambiente»), las cifras presupuestariamente que se re-
cogen son las mismas que en el presupuesto de 2002, y, en
cuanto a las actividades principales que se han venido ejecu-
tando durante el ejercicio 2003, voy a hacer una referencia
muy sucinta, y después, si sus señorías lo quieren, podemos
ampliar la información.

Una de las grandes áreas de actuación es la prevención y
extinción de incendios forestales, en donde, en esta campa-
ña, especialmente sensible por las condiciones climatológi-
cas, tenemos que felicitarnos, de momento —de momento,
porque el estado de máxima alerta termina el 30 de septiem-
bre—, de que el resultante de la campaña sea satisfactorio en
relación con las posibilidades tan negativas que teníamos a lo
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largo de todo el verano, dadas las condiciones climáticas que
todos ustedes conocen. Y yo, aquí, simplemente quiero, in-
dependientemente de los factores relacionados con que ha-
yamos podido tener suerte o no, que también influyen, agra-
decer el esfuerzo realizado por todos los medios que han
trabajado en este proyecto y, sobre todo, la coordinación ins-
titucional, la coordinación administrativa que ha existido en-
tre diferentes administraciones, que ha permitido que los
más de trescientos incendios que hemos tenido hayan que-
mado una superficie realmente pequeña en relación al peli-
gro potencial que teníamos.

Los trabajos de sanidad forestal, que son habituales en el
departamento y en esta dirección general, y que también
creemos que han contribuido de forma notable, precisamen-
te, a que el impacto de los conatos de incendio no haya sido
mayor.

Las normas en materia cinegética y piscícola, sobre todo
las órdenes anuales de veda y el Plan general de pesca y los
planes técnicos, así como los trabajos de seguimiento de la
fauna cinegética y control y gestión de las reservas de caza
competencia del departamento.

Los espacios naturales, donde se han llevado a cabo las
actuaciones acordadas en los respectivos patronatos —se es-
tán llevando a cabo—.

Los trabajos relacionados con la planificación, protec-
ción y gestión de la flora y fauna silvestres y sus hábitats. No
sé si saben ustedes que fue remitido al Consejo de Protección
de la Naturaleza el catálogo de especies amenazadas de Ara-
gón con objeto de proceder a su revisión —creemos que ya
era necesario proceder a la revisión de dicho catálogo—. En
cuanto el Consejo de Protección de la Naturaleza haga el in-
forme pertinente, que es en lo que están trabajando, proce-
deríamos a su aprobación.

Los planes para la recuperación y conservación de es-
pecies catalogadas, como el quebrantahuesos, la Borderea
chouardii y el cernícalo primilla, han seguido la planifica-
ción que había prevista, y los proyectos cofinanciados con
Europa, también.

En restauración hidrológico-forestal, las actuaciones más
significativas se han realizado en la cuenca del Remáscaro,
en Alarba (Zaragoza) y en Castellote (Teruel).

Los planes anuales y extraordinarios de aprovechamien-
tos forestales, tanto en montes de utilidad pública como en
montes consorciados, han llevado el desarrollo que estaba
previsto.

Y a las corporaciones locales, dentro del Decreto 7/2002,
se les ha ayudado de acuerdo con las prescripciones que ha
dado el Gobierno.

En relación con la Dirección General de Calidad Am-
biental, es la dirección donde se producen, como he comen-
tado antes, esas dos bajas presupuestarias en los capítulos VI
y VII (la de un millón cincuenta mil euros en el capítulo VI
y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil euros en
el capítulo VII), motivadas, como he dicho, por las transfe-
rencias para el mantenimiento de las funciones y servicios de
las comarcas en materia de residuos sólidos urbanos.

Y las actuaciones más importantes en el programa 442.2
(«Protección y mejora del medio ambiente») se refieren a la
continuidad de las actuaciones del Plan de residuos urbanos,
sobre todo de las infraestructuras que estaban pendientes de
poner en marcha o de ejecutar; al programa de inversiones a

través de subvenciones o apoyos a empresas relacionadas con
la prevención en la generación de residuos de origen indus-
trial y el fomento de la recuperación, reutilización y recicla-
do de los mismos; a todo lo relativo al control de calidad del
aire, donde hemos seguido trabajando en el mantenimiento,
invirtiendo en el mantenimiento de la Red regional de inmi-
sión de contaminantes atmosféricos de Aragón; a los progra-
mas de sensibilización ambiental, donde yo destacaría que, a
lo largo de este año 2003, se procedió a la aprobación y a la
presentación pública de la estrategia aragonesa de educación
ambiental, con un proceso participativo muy amplio y con
unos niveles de adhesión a estas fechas muy importantes.

Y, finalmente, en el tema de residuos, hemos estado tra-
bajando y estamos trabajando, como sus señorías saben, en
lo que sería la redacción de un plan integral de residuos de
Aragón, en donde, también con un proceso muy participati-
vo y en convenios de colaboración con los diferentes agentes
sociales, hemos elaborado ya un primer documento de bases
y estamos trabajando sobre lo que sería la redacción del pri-
mer documento de la norma que regularía de forma integral
los ocho planes especiales —podríamos decir— de residuos
que tenemos en Aragón y que yo, en mi comparecencia ante
la comisión —en aquel caso— de Medio Ambiente, planteé
como uno de los objetivos prioritarios del departamento, y
espero que podamos remitir lo antes posible —en este caso,
a la Comisión de Medio Ambiente— ese documento para
que sea conocido por la comisión, sea debatido y sea enri-
quecido por la comisión, con objeto de tener un plan integral
de residuos con el más amplio consenso posible.

En la secretaría general técnica del departamento, el he-
cho más significativo son las transferencias que se hacen al
Instituto del Agua, y que rondan, aproximadamente, los
veintisiete millones de euros.

En relación con el Instituto Aragonés del Agua, hay que
destacar que este es el segundo año de actividad del Institu-
to Aragonés del Agua, entidad de derecho público, como us-
tedes conocen, creada por la Ley 6/2001; que el presupuesto
trata, por un lado, de consolidar las actuaciones en materia de
abastecimiento, saneamiento y depuración, y las cifras de di-
cho presupuesto ascienden a sesenta y ocho millones de eu-
ros, frente a los cincuenta y tres millones del ejercicio 2002.

En el presupuesto de gastos —por hacer un repaso rápi-
do— están los gastos de personal en un millón novecientos
mil euros; los gastos en bienes corrientes y servicios del ca-
pítulo II, dedicados, fundamentalmente, al mantenimiento de
las estaciones depuradoras de aguas residuales, que, junto
con el capítulo IV, de nueve millones novecientos mil euros,
digamos que comprenden el programa de gestión y manteni-
miento de las depuradoras —saben ustedes que unas las rea-
lizamos directamente nosotros; otras las realizan los ayunta-
mientos y nosotros subvencionamos a los ayuntamientos
para ese mantenimiento—; los gastos financieros provenien-
tes de los intereses de los préstamos, ciento ochenta mil eu-
ros; inversiones reales, veintisiete millones de euros, que son
con las que se hacen las obras, estudios y proyectos del Ins-
tituto Aragonés del Agua; en transferencias de capital, die-
ciocho millones seiscientos mil euros, que son las destinadas
a atender la anualidad del Plan del agua. Esto asciende, jun-
to con los activos financieros, a sesenta y ocho millones de
euros.
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Y, después, en el presupuesto de ingresos, tenemos una
partida, el capítulo II, relacionada con el canon de sanea-
miento, que son los impuestos indirectos, que asciende a
doce millones ochocientos mil euros; las tasas y otros ingre-
sos, ochocientos noventa y ocho mil euros; las transferencias
corrientes del capítulo IV y parte del capítulo VII, como he
dicho, cinco millones seiscientos mil euros del capítulo IV y
veintidós millones sesenta y siete mil euros del capítulo VII,
que provienen de la secretaría general técnica del departa-
mento; los ingresos patrimoniales, dieciocho mil euros; y, fi-
nalmente, los activos financieros debidos a los anticipos de-
vueltos en las actuaciones que concertamos con algunos
ayuntamientos. Y, después, una partida importante de dieci-
séis millones de euros, relativa a los pasivos financieros re-
lacionados con los préstamos a los que nos da pie la Ley
19/2003, que ya les tengo que informar que se ha formaliza-
do un préstamo por la mitad, por ocho millones de euros, que
aprobó el consejo de dirección del instituto el 31 de julio.

Bien. Estos son los datos más importantes, y yo, para ce-
ñirme al tiempo que me ha indicado el presidente, no tengo
nada más que informarles, sino ponerme a su disposición
para cuantas preguntas quieran realizarme.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por su concreción.

A continuación, los señores diputados pueden pedir la
suspensión de la sesión. ¿Algún diputado considera necesa-
rio suspender la sesión? Pues, siendo que nadie considera ne-
cesario suspender la sesión, procedemos a la intervención de
los grupos parlamentarios para la formulación de observa-
ciones, peticiones de aclaración o preguntas por un tiempo
de diez minutos cada uno.

Inicia el turno el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Ba-
rrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días y bienvenido, señor consejero, agradecién-
dole las explicaciones que nos da, que estoy seguro que des-
pués de nuestra intervención complementará.

Quiero empezar diciendo —antes de que luego me lo
diga cualquier otro portavoz de los grupos que apoyan al Go-
bierno— que, cuando diga que el presupuesto ha llegado tar-
de y con once meses de retraso, no se diga que la culpa la tu-
vimos quienes no quisimos votar el presupuesto en su día.
Tengo que recordar que no pudimos tener que votar nada
porque no sabemos qué presupuesto hubo, y sí que tengo que
recordar que, si la situación se produjo, la responsabilidad
entendemos que es de quien perdió el apoyo parlamentario
tanto como del que dejó de darlo. Por lo tanto, a partir de ahí,
digo en qué situación enmarco mi intervención.

Después, continúo y reconozco el esfuerzo que usted ha
hecho cuando ha tenido que asumir una consejería en las
condiciones que usted la asumió. Y, por lo tanto, lo que aquí
ahora nos presenta es un presupuesto que va a justificar lo
que usted ha venido ejecutando, que, desde luego, no es la
política que usted diseñó, sino la política que usted heredó.
A partir de ahí, mi intervención yo se la quiero plantear des-
de la preocupación manifiesta que desde Izquierda Unida te-
nemos por el medio ambiente, desde la voluntad de cooperar

para que salgamos de la situación, que nosotros creemos que
es muy mala y que entendemos que deberíamos de aislar del
debate político para, a partir de ahí, buscar algo constructivo
que nos solucione los problemas. Y en ese sentido son las re-
flexiones que le hago en relación con los presupuestos.

Vemos que es uno de los pocos departamentos que sufre
incremento. Por lo tanto, rompe la tónica que hasta ahora he-
mos estado viendo en algunos departamentos, y es que, al es-
tar hablando de un presupuesto que justifica la ejecución de
una prórroga, es casi, casi natural que no tenga modificacio-
nes; sin embargo, este sí que las tiene, y las tiene —entien-
do— porque hay a una partida muy importante, que es la que
supone ese aumento con relación al año pasado del Instituto
Aragonés del Agua. Yo entiendo que esto va también para
justificar los convenios que usted firmó durante todo el ve-
rano antes de tener presupuesto con los ayuntamientos y con
las comarcas. Yo, dicho esto, no critico que se incrementen
las partidas del Instituto Aragonés del Agua, porque creo que
es una de las cosas que había que tratar, pero sí que critico el
método y la forma; es decir, que ahora esto viene, lógica-
mente, después de que ha habido un debate en el que no ha
participado el parlamento, sino en el que ha participado su
departamento con los ayuntamientos y con las comarcas. Y
ya digo que no digo que no esté eso bien, sino que me quejo
de la forma.

El resto del presupuesto es continuista, como no puede
ser de otra manera, es prácticamente el mismo, y, por lo tan-
to, entiendo que responde a la política que ya había.

Reafirmando que no es la política que usted diseñó, yo
espero a ver su política en el presupuesto de 2004, y, a partir
de ahí, discutirla. De entrada le diré que con este presupues-
to que aquí nos plantea no vamos a solucionar ninguno de los
problemas que en el medio ambiente tenemos. Por ejemplo,
usted ha hablado de los planes de residuos. Sabe usted, igual
que todos nosotros y nosotras, que llevamos un retraso im-
portante en todo ello. El Plan de residuos sólidos urbanos,
que yo sepa, incluso en los últimos días ha tenido un proble-
ma añadido, sobre todo en lo que se refiere a la agrupación
comarcal de Zaragoza.

Yo creo que, aunque tuviéramos el plan, que todavía no
lo tenemos, y aunque tuviéramos esos ocho planes integra-
dos, seguimos sin saber con qué tipo de infraestructura va-
mos a contar ni qué recursos se van a aportar, y, por lo tanto,
yo creo que, aunque tengamos un plan, será el segundo plan
que ya tiene esta comunidad autónoma, pero, al final, no se
gestionan los residuos. Y estamos teniendo problemas, pro-
blemas que afectan a cosas tan elementales como cuando una
empresa quiere obtener la certificación ISO 14000 y no pue-
de presentar el documento de a qué gestor le entrega los tu-
bos fluorescentes —por poner un ejemplo que me parece
simple— porque aquí todavía no tenemos establecido ese sis-
tema.

Y lo estoy diciendo como reflexión, porque yo creo que
es importante que lo hagamos. Y, por lo tanto, bienvenidos
esos planes que yo espero que estén cuanto antes, pero bien-
venida también la política decidida para luego poder cum-
plirlos. Y eso se llama una política presupuestaria para tener
infraestructuras, pero también se llama una política de ges-
tión de los expedientes para que no se acumulen, y, en defi-
nitiva, una serie de problemas que están afectando no solo al
tema de los residuos —y le recuerdo los ocho: neumáticos,
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peligrosos, todos ellos, que usted los conoce muy bien—. Yo
creo que seguimos con un retraso también importante en los
planes de ordenación de los recursos naturales en los espa-
cios y zonas protegidas.

Usted ha hablado también del Plan de incendios. Yo miro
las cifras y veo que, de lo que se dedica a extinción y a pre-
vención, el 80% va a extinción. Yo creo que debemos inver-
tir las cifras e invertir más en prevención para luego no tener
que ir a paliar el problemas de que nos salga un incendio. Por
lo tanto, estamos hablando de una cuestión diferente de có-
mo ha estado planteado hasta ahora, y, por eso, yo creo que
el debate lo tendremos que ver cuando usted nos presente la
política que su departamento quiere hacer.

Hay otra cosa que nosotros, desde luego, echamos en fal-
ta —lo echábamos en falta ya, y, como el presupuesto que se
nos plantea, salvo en lo del Instituto Aragonés del Agua, es
continuista, pues lo seguimos echando en falta—, y es una
apuesta decidida por la lucha contra la emisión de agentes
contaminantes que usted hablaba, pero nosotros hablamos
también sobre una cosa que nos preocupa muchísimo que
creemos que hay que darle la importancia que tiene, y me re-
mito a lo que ha pasado este verano. Estoy hablando del cam-
bio climático, estoy hablando del efecto invernadero y estoy
hablando de los compromisos que esta comunidad autónoma
debe tener en una política energética eficiente para limitar
las emisiones de CO2 que hacemos a la atmósfera, y yo eso
también lo echo en falta en las cuentas que usted nos pre-
senta. Y, en ese sentido, creo que, aparte de las labores de
concienciación y sensibilización que estamos haciendo, de-
bería venir clarísimamente apostada una línea política —y,
por tanto, con dotación presupuestaria— de la acción del Go-
bierno para invertir, para cambiar y, sobre todo, para hacer
que Aragón sea un lugar en donde la energía solar térmica,
la energía fotovoltaica, los cultivos bioclimáticos, el cuidado
de las masas forestales y demás puedan darse. Perdón, he di-
cho cultivos bioclimáticos; quería decir biológicos —biocli-
mático es con las edificaciones—.

La otra línea que le planteo: tendríamos capacidad de ac-
tuar también en el tema de las edificaciones, evidentemente,
regulando una serie de normativas con elementos bioclimáti-
cos. Se ha demostrado; todas las viviendas de Parque Goya
son bioclimáticas, y, por lo tanto, entendemos que podría ser
otra línea de trabajo, y tampoco la vemos reflejada aquí.

Por acabar, ya le digo, yo sé que ahora, en estos momen-
tos, el presupuesto es el que es, salvo la crítica a las formas,
en lo que decía del Instituto Aragonés del Agua, porque yo
quería aquí ver eso; lo demás, esperar que en el presupuesto
de 2004 podamos hablar de política y podamos hablar de
otro presupuesto que hayamos elaborado aquí entre todos y
todas.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

Señor consejero, usted puede optar por responder de for-
ma individual a cada portavoz o responder de forma conjun-
ta al final de todos ellos.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Como sea la costumbre. No tengo ningún problema. ¿Sí?
¿Están de acuerdo en que después? Perfecto.

El señor presidente (BRUNED LASO): Siendo que ha op-
tado por responder a todos los portavoces al final, a conti-
nuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenido, señor consejero. Buenos días. Gracias por
sus explicaciones.

La verdad es que me gustaría no tener que repetir más lo
que ya hemos repetido hasta la saciedad en estas comisiones,
pero todas ellas empiezan igual. La responsabilidad de pre-
sentar el presupuesto tarde parece que no es de nadie aquí.
Los únicos que hemos dicho que asumimos nuestra parte de
responsabilidad por la presentación tarde del presupuesto so-
mos los grupos que apoyamos al Gobierno; pero no es sola-
mente esa responsabilidad o no es la responsabilidad total:
los grupos de la oposición, si quieren, lo acepten, y, si no, no
lo acepten, pero tienen la misma o más responsabilidad que
nosotros. Y no volveré a repetirlo; espero no tener que vol-
ver a repetirlo, pero, si es necesario, lo diré otra vez. En die-
cinueve años se han aprobado cinco presupuestos en tiempo
y forma, de los cuales tres se han aprobado en la legislatura
anterior. Gobierno PSOE-PAR, el mismo Gobierno que exis-
te en este momento. En diecinueve años, cinco, de los cua-
les, tres los ha aprobado este Gobierno. Y espero no repetir-
lo, pero tampoco tengo inconveniente.

Señor consejero, entrando en el tema del presupuesto —es-
to son cuestiones que repetimos habitualmente en todas las co-
misiones—, yo tengo que decir que es un presupuesto, el de la
sección 19, muy interesante; muy interesante porque el incre-
mento que lleva consigo, el 10,76%, visto de golpe, la verdad
es que es alto en referencia o comparando con el incremento
del presupuesto general —el incremento del presupuesto gene-
ral es del 5%—. Ahora bien, cuando estudiamos la sección, la
desmenuzamos, nos damos cuenta de que la inversión es quien
se lleva la mayor parte. ¿Qué significa eso? Significa que es-
tamos haciendo en esta sección, incluso mejor que en las de-
más, un presupuesto donde el gasto corriente se contiene —el
gasto corriente sube un 2,44%— y el capítulo que experimen-
ta el incremento más importante es el de transferencias de ca-
pital, el capítulo VII. Y ¿para qué se incrementa? Nos ha dicho
usted —sabíamos ya del Plan del agua— que es para financiar
ayudas a ayuntamientos en el Plan del agua.

También se critica la forma, porque el fondo es imposible
de criticar. Es decir, cuando sube una sección el doble que el
presupuesto general en la partida correspondiente a transfe-
rencias de capital para trescientos ochenta y cinco ayunta-
mientos de esta comunidad autónoma, para todos los ayunta-
mientos que han pedido ayuda en materia de aguas, claro, el
fondo es imposible de criticar, el fondo no se puede criticar.
Se critica la forma diciendo: «Hombre, las Cortes no han sa-
bido nada». Evidentemente. Es que, para firmar un convenio
con un ayuntamiento, no creo que el consejero de Medio Am-
biente o cualquier consejero del Gobierno tenga que venir a
estas Cortes a pedir permiso. Entiendo que no es así.

Repito: 10,76 de incremento, pero transferencias de capi-
tal. Gasto corriente, un incremento muy pequeño, que es ló-
gico, además, e inevitable, puesto que estamos hablando de
los pactos salariales, y los pactos salariales hay que cumplir-
los; inevitable por eso.
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Y me quedo con el Instituto Aragonés del Agua. Me que-
do con sesenta y cuatro... —no recuerdo exactamente la cifra
que usted ha dicho—, sesenta y algún millones de euros en
el Plan del agua, me quedo con eso. Me quedo con que a tres-
cientos ochenta y cinco ayuntamientos se les va a arreglar el
problema que tienen en su municipio, se les va a arreglar el
problema. Con eso me quedo. No me queda otra cosa que fe-
licitarle por esta actuación. Me parece absolutamente correc-
ta. Alguien incluso, alguna vez, dirá que somos partidistas o
clientelistas. De esos trescientos ochenta y cinco ayunta-
mientos me imagino que habrá de todos los signos políticos.
Me gustaría que me lo aclarara el señor consejero.

Y otra cuestión muy importante sobre la que yo creo que
en su exposición usted ha pasado demasiado deprisa, pero en
la que hay que hacer hincapié. La prevención y extinción de
incendios es una cuestión fundamental en esta comunidad
autónoma, es una cuestión importantísima en esta comuni-
dad autónoma. A mí me gustaría que usted me dijera en qué
relación se encuentra la situación de Aragón con la situación
del resto de las provincias españolas o de algunas de las pro-
vincias españolas con unas características similares, me gus-
taría, porque yo creo que estamos a la cabeza en lo que es uti-
lización de los medios de forma óptima; pero quiero que
usted me lo ratifique si es posible.

Hemos tenido unas condiciones climatológicas absoluta-
mente adversas, muy adversas. Yo provengo de la provincia
de Teruel, de una zona muy poblada de pinos, y le puedo ase-
gurar que he vivido algunos incendios otros años, hace años,
y es muy triste.

Este verano, el tema de prevención y extinción de incen-
dios ha ido muy bien. Y tengo que decir otra cosa más: la
prevención de incendios se está realizando de forma absolu-
tamente óptima con medios materiales y humanos en perfec-
to estado y perfectamente utilizados. 

Una pregunta me surge al hilo de esta cuestión: ¿será po-
sible que, esas cuadrillas que se dedican, precisamente, a la
prevención primero y a la extinción después de incendios, se
mantengan algunas de ellas —entiendo que no es necesario
mantener absolutamente todas— todo el año? Porque enten-
demos que esas cuadrillas, esos grupos de personas, no sola-
mente trabajan en extinción y prevención de incendios, sino
que el trabajo forestal que realizan para eso es sumamente in-
teresante.

Acabo, señor consejero, felicitándole tanto por lo que us-
ted ha hecho con respecto al Instituto Aragonés del Agua,
con respecto a los trescientos ochenta y cinco ayuntamientos,
como por la campaña de incendios y, asimismo, por el pre-
supuesto que usted presenta, que cumple todos los paráme-
tros que se ha fijado este Gobierno para confeccionar este
presupuesto.

No nos olvidemos de que Medio Ambiente, en lo que se
refiere al Instituto Aragonés del Agua, se puede encuadrar y
se encuadra perfectamente en la función 4.1 —hablamos de
la función 4.1 en alguna ocasión en esta comisión—. La fun-
ción 4.1, grupo de función 4, es la producción de bienes pú-
blicos de carácter social. Es decir, otra vez entramos en un
incremento, en un esfuerzo presupuestario en lo que se re-
fiere a la producción de bienes sociales, política social que
estamos demostrando a lo largo de toda esta legislatura, y se-
guiremos en la que estamos.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, consejero, a esta comisión para presentarnos
esos presupuestos prorrogados que se presentan fuera de
tiempo, y se han presentado fuera de tiempo debido a la de-
bilidad política de un Gobierno, de un Gobierno que estaba
en minoría y que pasó olímpicamente de negociar con la
oposición. Creo que ha sido un gran error, porque, en políti-
ca, las formas son importantes, y en este caso no se han man-
tenido esas formas. Y ahora, a hechos consumados, a toro
pasado, nos presenta ese presupuesto, yo creo que, de alguna
forma, para hacernos perder el tiempo a usted y también a
nosotros.

Chunta Aragonesista apuesta más que por detenerse en
un presupuesto que ya está pasado, que está gastado, que no
merece objetivarse, por sentar las bases para lo que pueden
ser los siguientes presupuestos. Pero, no obstante, con esto se
ve si el Gobierno de coalición, ese Gobierno PSOE-PAR, ha
hecho una apuesta decidida por el medio ambiente, y yo creo
que estos presupuestos son el reflejo de la no apuesta por el
medio ambiente.

Si partimos de ese presupuesto global, sí ha habido y se
ha experimentado un crecimiento del 10,77 % respecto al
año anterior, pero esa subida corresponde sobre todo a la
transferencia para el Instituto Aragonés del Agua.

Yo no le voy a preguntar si le parece razonable el presu-
puesto que le tocó en suerte, porque usted llegó a la conseje-
ría en las circunstancias que todos conocemos, pero sí que le
pregunto por esa baja ejecución, porque a fecha de junio se
había ejecutado el 20%, más o menos, y creo que la ejecu-
ción es bajísima y nos hace ver un poco el interés que tiene
su departamento.

Hemos dicho que el Instituto Aragonés del Agua se lleva
la mayor parte del pastel. Evidentemente, el Instituto Arago-
nés del Agua se presentó como el gran logro en la pasada
legislatura, como un instrumento importante para hacer polí-
tica. Recuerdo que, cuando su antecesor presentó el presu-
puesto del 2002, dijo que el momento en que nos encontrá-
bamos —se estaba refiriendo al Plan hidrológico nacional y
al trasvase— requería una apuesta decidida por este institu-
to. Viendo ese aumento y lo que ha hecho el instituto hasta
el momento, que ha sido recaudar el canon e ir dando fondos
europeos, esta subida, yo pensaba que igual era para pagar a
los liberados del comando antitrasvase del señor Biel, pero
luego me doy cuenta de que lo del aumento de sueldo de los
liberados del «comando antitrasvase» no salía de este fondo,
sino que eran esos convenios que usted había firmado con
los ayuntamientos en materia de saneamiento. Me parece
muy bienvenido ese dinero si realmente es para depurar, si
realmente es para sanear y si realmente no se utiliza para car-
garse los márgenes y las riberas de los ríos.

Me parecería estupendo, además, que el Instituto del
Agua fuese la vanguardia de esa nueva cultura del agua, que
diseñase programas adecuados para las cuencas de los ríos,
para las subcuencas, que en este momento, en Aragón, están
todos los ríos degradados —y le pongo ejemplos como el
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Gallego, como el Jalón, pero ejemplos podrían ser todos los
ríos de Aragón—. Y yo creo que el Instituto del Agua, en
este momento, debería ser un interlocutor, un elemento de
contrapeso a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y de
momento se ha quedado, el Instituto del Agua, en agua de
borrajas.

Lógicamente, los presupuestos siempre se ciñen a unos
objetivos, y un presupuesto, evidentemente, se asienta en
unos objetivos determinados. En la secretaría general técni-
ca aparece como objetivo, que no se ha cumplido —bueno,
estamos en septiembre, y todo puede pasar, porque las cosas
de palacio van despacio—, en la secretaría general técnica
aparece como objetivo, ya lo he comentado —también esta-
ba en el año 2000, 2001 y 2002—, a modo de recordatorio,
esa ley forestal de Aragón. Debe de ser para recordarnos que
no existe esa legislación, necesaria para Aragón, para recor-
darnos que esa ley tan cacareada que figura en el pacto de
gobierno PSOE-PAR sigue pendiente de elaboración; debe
de ser para refrescarnos y para comentarnos que la prisa y
esa falta de diálogo que ha tenido el Gobierno central para
sacar adelante esa Ley de montes, esa polémica Ley de mon-
tes, fueron las mismas que tuvo su departamento en su mo-
mento para hacer lo propio con el polémico Plan forestal de
Aragón.

También aparece como objetivo en esa secretaría general
técnica esa declaración de intenciones de espacios naturales
nuevos. Estaban también en los presupuestos del año pasado,
y esto parece más un desiderátum que otra cosa, porque,
¿cuántos espacios naturales nuevos han declarado ustedes
desde el año noventa y ocho? Pues, mire usted, cero pelote-
ro. Hay muchísimos espacios (Gallocanta, Los Galachos...)
con una precisión preventiva; todo esto, desde el año noven-
ta y uno. Está pendiente el plan rector de uso y gestión del
parque Posets-Maladeta.

También aparece como objetivo el proyecto de ley de fau-
na silvestre, del que no sabemos nada; aparece el proyecto de
ley de contaminación acústica, del que tampoco sabemos
nada, o es que igual ustedes están esperando a que el Go-
bierno central saque la normativa, y entonces se lavan la
cara, porque dicen que atenta contra nuestras competencias,
pero luego se lavan la cara y la acatan porque nos viene im-
puesta.

Todo lo que sube baja, evidentemente; subía la transfe-
rencia del Instituto del Agua, pero también existe —y se ol-
vidan de que existe— el medio natural y de que existe la ca-
lidad ambiental. Y la Dirección General de Medio Natural
cuenta con un presupuesto congelado desde el año 2002.

Aparece además, como cada año, lo de indicadores de re-
sultados, de acuerdo, evidentemente, con los objetivos que se
pretenden. Curiosamente, los indicadores de resultados en
medio natural son los mismos que el año pasado y el anterior,
y realmente se van calcando cada año y nunca se correspon-
den con la realidad; así que una de dos: o los actualizan o lo
que deberían hacer, al menos, es evitarse esos folios y aho-
rrarían papel de alguna manera —la Administración debería
dar ejemplo, por lo menos, ahorrando papel—.

En el capítulo VII, que son las medidas dirigidas a la res-
tauración de hábitats y de zonas húmedas, me gustaría saber
a qué humedales ha ido ese dinero, cuál ha sido el destino fi-
nal, que yo creo que es una cantidad ridícula para la amplia
representación de humedales que tenemos en Aragón, y que

en este momento están dejados de la mano de Dios por esa
descoordinación que existe entre la confederación y que
existe entre ustedes.

Están las transferencias derivadas de los decretos (del
Decreto 57, del Decreto 210), que permanecen inalterables,
con la misma cantidad. También veo que se mantienen las
subvenciones a los bosques privados, y me parece estupendo,
pero me gustaría saber con qué criterios se han aplicado este
año esas subvenciones y también cuáles son los mecanismos
que se han utilizado para hacer el seguimiento de las cortas
en esos bosques privados.

En el capítulo VI, inversiones en el medio natural, la par-
tida se ha congelado. Dice usted que se está actualizando el
catálogo de especies amenazadas, algo que ya lo vamos
oyendo desde hace años y años. ¿Qué es lo que está pasando
con las especies amenazadas? Yo creo que nada, o, si no, que
se lo pregunten al bucardo —en este caso, a la bucarda—,
que pasó a mejor vida, o, si no, a la Margaritifera, que tam-
bién pasará como no hagan ustedes nada.

El mismo montante, congelado, para la Red de espacios
protegidos de Aragón. Yo creo que parece que no se acuer-
dan ni deben acordarse de que, en este momento, en Aragón
hay un millón de hectáreas que están propuestas como luga-
res de importancia comunitaria, que deben ser designadas
zonas de conservación en el año 2004, que hacen falta planes
de gestión, que son obligatorios, si ustedes no se los pulen
con esas declaraciones de impacto ambiental que suelen ha-
cer en función de sus propios intereses.

La misma partida, congelada, para la protección del sue-
lo y de la cubierta vegetal, cuando, en Aragón, usted sabe
que los procesos erosivos son graves, que perdemos y segui-
mos perdiendo suelo fértil y que no existe en este momento
un planeamiento territorial.

Todo lo que sube baja, pero hay cosas que aún bajan más,
como es el presupuesto de la Dirección General de Calidad
Ambiental. Por lo visto, tenemos una calidad ambiental de
pistón, no nos tenemos que preocupar en absoluto de ella, y,
mientras se están revisando esos planes de residuos, lo deja-
mos todo empantanado, no hacemos nada, y entonces segui-
mos sin preocuparnos por la contaminación por nitratos y por
dar una solución a los embalses fitosanitarios, no hacemos
nada. Cumplido ese objetivo de elaborar la estrategia arago-
nesa de educación ambiental, que nos parece estupendo —es-
tamos todos educados, la ciudadanía esta educada—, ya está
todo hecho, quietos paraos en la mata. Bueno.

Indicadores de resultados en cuanto a calidad ambiental.
No se da ningún dato; lógicamente, con razón, porque no se
ha hecho nada, o será para que no nos acordemos de esos re-
sultados obtenidos con el Plan de residuos peligrosos.

Los capítulos inversores también bajan. En el capítulo
VII ha bajado la partida dedicada a medidas ambientales en
el sector porcino. Creo que es una burrada, que es una bar-
baridad; cuando hay un problema que es la contaminación de
nitratos en el agua, es una burrada bajar esa partida. Si uno
de los problemas ambientales es la contaminación por puri-
nes, ¿qué cancha se les está dando en este momento a los
agricultores y a los ganaderos, qué está pasando con la con-
taminación en origen? Según ustedes, nada de nada. Yo creo
que, ya que no invierten, habría que empezar a hablar con
Agricultura, y, si no se realizan inversiones, al menos, por el
momento, empezar a ver experiencias que se han hecho en
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otras comunidades autónomas o también en el sur de Francia
respecto a la contaminación del agua por nitratos.

Inversiones ridículas para rehabilitación de espacios de-
gradados, inversiones ridículas para estudios y proyectos de
investigación y desarrollo. El fomento de inversiones medio-
ambientales baja. El Plan de residuos urbanos se ha quedado
en un plan de vertederos controlados, unos controlados más,
otros menos, pero en todos, desde luego, no existen esos or-
ganismos que se planteaban para gestionarse. Entonces, ya,
¿para qué vamos a hablar de lo que es la gestión avanzada en
la recogida de residuos, para qué, si estamos todavía hacien-
do vertederos controlados más o menos?

Los residuos peligrosos domésticos siguen en su sitio;
habitualmente acaban en el cubo de la basura.

Las actuaciones de residuos industriales, usted sabe que
han sido ineficaces, como lo ha demostrado la superación de
las primeros vertidos de residuos peligrosos en el depósito de
peligrosos o que se hayan estado depositando residuos de
otras comunidades autónomas sin autorización.

Y con esto acabo. Yo creo que hay que dejarse de una vez
de medidas de cara a la galería como la presentación de este
presupuesto y empezar a definir estrategias y proyectos en
medio ambiente que hasta el momento no se han hecho.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señora
Echeverría.

A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Buenos días, señor
consejero, y bienvenido a esta comisión.

Quiero comenzar felicitándole por su reválida en el car-
go, y hago extensiva mi felicitación a todo su equipo. Tam-
bién me hubiera gustado comenzar mi intervención felicitán-
dole por el proyecto de presupuestos que hoy usted aquí nos
ha traído, porque, además, da la casualidad de que coinciden
las fechas en las que estamos debatiendo este presupuesto
con las que dice la Ley de la hacienda autonómica, pero, cla-
ro, lo que ocurre es que el presupuesto viene con un año de
retraso —nada más y nada menos que con un año—, y, como
bien comprenderá, esto hace difícil que le haga extensiva la
felicitación, además de alguna otra cuestión que posterior-
mente trataré de explicar.

Estos días aquí se ha hablado mucho de la prórroga pre-
supuestaria y de las formas en que se ha traído el presupues-
to. Yo creo que es importante hablar de esas formas, porque
el presupuesto es uno de los documentos más importantes de
los que aprueban las Cortes, y ello, fundamentalmente, por-
que, a través de los mismos, el parlamento controla al ejecu-
tivo; pero, claro, es un control a priori, es decir, son las Cor-
tes de Aragón quienes determinan en qué se van a gastar los
recursos de todos los aragoneses, y, además, no solamente es
eso, sino que el presupuesto da seguridad (seguridad jurídi-
ca, seguridad a los operadores económicos, seguridad a los
ciudadanos) y es el elemento determinante que dirige las po-
líticas del Gobierno.

Usted sabe que la prórroga presupuestaria es complicada,
que fundamentalmente genera situaciones de incertidumbre,
sobre todo en el resto de los operadores. ¿Qué se hará? ¿Qué
no se hará? ¿Llegarán las subvenciones a tiempo? Y claro

está que muchos ciudadanos, asociaciones y empresas de-
penden de este documento, y, aun a pesar de lo que acabo de
comentar, el equipo de gobierno renunció a presentar a su
tiempo debido el documento presupuestario correspondiente
al ejercicio 2003, renunció a su debate; no es que intentasen
aprobarlo, sino que no se intentó debatir, en una decisión sin
precedentes —incluso se llegó a sugerir que no existía un
mandato estatutario legal que obligara a hacerlo—. 

Parece que, al final, han reconsiderado su posición, y us-
ted aquí hoy nos ha explicado el documento que correspon-
de a su departamento, pero, como ya se ha dicho, además, es-
tos días en esta cámara, lo que usted ha traído aquí no es un
presupuesto, sino un avance de la liquidación, un postsu-
puesto. Porque claro está que, a la altura a la que nos encon-
tramos del año, y máxime cuando se apruebe el documento
definitivamente, estará ejecutado prácticamente el presu-
puesto en su totalidad.

Además, hay una diferencia importantísima entre lo que
es y lo que debería haber sido. Usted, lo que trae hoy aquí es
un documento para la ratificación de lo que ya se ha hecho en
gran parte. No es un documento para su aprobación o —lo
que es lo mismo— actualización de los gastos de su departa-
mento durante este ejercicio; es un documento que difícil-
mente va a ser enmendable, puesto que es muy complicado
deshacer lo que se ha hecho, pues ya se nos explicará cómo,
si se ha gastado una determinada partida presupuestaria, aho-
ra se va a cambiar el destino del crédito contemplado en la
misma. Con el mecanismo que se ha utilizado, lo que se ha
conseguido es dificultar notablemente a la oposición la posi-
bilidad de presentar enmiendas para mejorar el documento.

Estoy convencido de que este estado de ingresos y gastos
que usted nos ha presentado hoy aquí va a ser uno de los que
más alto grado de ejecución tenga en toda la historia de los
presupuestos de la comunidad autónoma, porque, fundamen-
talmente, el presupuesto ya nace ejecutado. Ya sé —y se lo
digo porque realmente lo pienso— que usted no tiene la cul-
pa, presupuestariamente hablando, de todo lo que está ocu-
rriendo en esta cámara. Y con todo este galimatías presu-
puestario lo que podemos conseguir es que se retrase el
presupuesto del ejercicio 2004, que realmente es el que ten-
dríamos que estar debatiendo hoy aquí.

Y, dicho esto, y por descender un poco al análisis de la
sección 19, que es la que corresponde a su departamento, me
centraré en el capítulo de inversiones. Ha dicho que el capí-
tulo VI, de inversiones reales, en sintonía con lo que viene
sucediendo en ese departamento, disminuye un millón cin-
cuenta mil euros. Me gustaría que explicase exactamente en
qué proyectos se produce esa disminución.

Por lo que respecta al capítulo VII, sí que es verdad que se
ha incrementado notablemente —ya se ha dicho— por las
transferencias al Instituto Aragonés del Agua; ahora bien —y
no critico esas inversiones, faltaría más, porque, cuantas más
inversiones se efectúen en abastecimiento, saneamiento y de-
puración, mejor que mejor—, sí que es cierto que se produce
una disminución en determinadas partidas, como son transfe-
rencias de capital a corporaciones locales, que disminuye un
12%, es decir, un millón de euros menos; transferencias de ca-
pital a empresas privadas, que disminuye un 1%, y transferen-
cias a familias e instituciones sin fines de lucro, que disminu-
ye un 129%, es decir, un millón trescientos mil euros menos.
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En el debate de presupuestos del ejercicio anterior, ya mi
grupo le manifestó la preocupación por la supresión de las
transferencias corrientes a las empresas privadas. Lógica-
mente, esta preocupación va en aumento al constatar que
también se ha producido en el capítulo VII este año. Usted
conoce bien los municipios de Aragón y sabe perfectamente
que las actuaciones medioambientales, si no es a través de
subvenciones, difícilmente se van a llevar a cabo; concreta-
mente, las que afectan a conservación de medio natural, así
como las que se refieren al decreto 57/2001. Usted, señor
consejero, sabe que las empresas privadas difícilmente efec-
tuarán inversiones para contaminar menos si no es a través de
las correspondientes subvenciones. Usted, señor consejero,
sabe que la pervivencia de muchas asociaciones depende de
la percepción de estas subvenciones. Y, aun sabiendo todo
esto, como le comentaba, se ha procedido a disminuir sensi-
blemente estas partidas del capítulo VII. Me gustaría que nos
explicara el porqué de estas disminuciones.

Analizando el presupuesto por servicios —usted ya lo ha
dicho—, el premio se lo lleva la Secretaría General Técnica,
aunque, realmente, el premiado es el Instituto Aragonés del
Agua; la Dirección General de Medio Natural se mantiene
exactamente igual, y es la Dirección General de Calidad,
Evaluación, Planificación y Educación Ambiental la que
peor parada sale.

Sí que me gustaría que me aclarase —creo que, además,
alguien lo ha comentado ya aquí—, dentro de la secretaría
general técnica, respecto a la elaboración de proyectos y pro-
puestas, disposiciones normativas respecto a la ley de mon-
tes y la ley de evaluación de impacto medioambiental, cuán-
do van a ver definitivamente la luz estas leyes.

También dentro de esta secretaría general aparece en el
capítulo IV una transferencia de cuatrocientos veinte mil eu-
ros destinada a la provincia de Teruel. Nos gustaría que nos
explicase qué se va a financiar con esas cantidades.

También me gustaría hacerle un ruego, señor consejero,
que es que para próximos presupuestos intentase comarcali-
zar o presentar las inversiones por comarcas, ya que todo el
capítulo VI no aparece especificado.

Y, para terminar, le diré como al principio: creemos que
lo que usted ha traído hoy aquí es un documento de trámite
para salir al paso, que es un calco del ejercicio anterior con
modificaciones en determinadas partidas que da la impresión
—y es solo una impresión— que se han efectuado para cua-
drar cuentas o con apuesta clara y rotunda por la ejecución de
inversiones en infraestructuras de agua, en detrimento claro
de actuaciones medioambientales que afectan a ayuntamien-
tos, asociaciones y empresas privadas. Nosotros hubiésemos
deseado que hubiera incrementado las primeras —faltaría
más— y, al menos, hubiera mantenido las segundas, porque,
si bien las primeras son importantes, también lo son las se-
gundas, fundamentalmente por los agentes a los que afecta,
que tienen mucho que decir y que hacer en Aragón.

Un presupuesto, cuando se aprueba, tiene, señor conseje-
ro, un futuro por delante, unos objetivos y unos resultados
por conseguir. El presupuesto que usted hoy nos trae aquí es
historia. Mientras otras comunidades autónomas están empe-
zando a hablar de futuro, nosotros, hoy, seguimos aquí ha-
blando de pasado. Es el momento de empezar a mirar al fu-
turo, de generar ilusión, de empezar a trabajar; en definitiva,
de traer aquí un proyecto para el presupuesto del ejercicio

2004. Para esa tarea, señor consejero, tendrá toda nuestra co-
laboración y ayuda: no le quepa la menor duda.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Suárez.

Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la pala-
bra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, me gustaría empezar mi intervención
con unas palabras que creo que van a ser asumidas por todos
los miembros de la cámara, y es mostrar mi condolencia por
la muerte de la ministra de Asuntos Exteriores de un país
como Suecia, a manos de algún personaje que, desde luego,
la característica común de todos ellos es estar en posesión de
la verdad absoluta.

Una vez dicho esto, me gustaría empezar mi intervención
con algunas breves pinceladas, pero muy breves, porque creo
que el fondo de la cuestión está, como llevamos repitiendo
reiteradamente, en que este es un presupuesto atípico. Podrí-
amos hablar de la Dirección General del Medio Natural, que
se mantienen las cifras idénticas; de la Dirección General de
Calidad Ambiental, que existe una variación a la baja; de la
Secretaría General Técnica, del Instituto Aragonés del Agua.

Si me lo permite el señor consejero, aprovechando su
presencia aquí, una curiosidad política que, debido a la mo-
destia, en contra de la brillantez de su gestión, usted no ha
expuesto aquí: a mí me gustaría saber de aquella exposición
de lo que iba a ser su gestión cuando tomo posesión del car-
go, qué grado de cumplimiento de aquellos compromisos tie-
ne el señor consejero, ya que el debate, por lo que se ve, se
está centrando más en otras cosas ajenas a lo que es el pro-
pio debate presupuestario, que son cómo se ha traído, cuán-
do se ha traído, cómo se ha traído, que en el fondo de la cues-
tión. Vamos a hablar de gestión. Yo quiero provocar este
debate si me lo permite, contraviniendo la modestia del pro-
pio consejero. ¿Cómo está el grado de cumplimiento en los
pocos meses que usted lleva en la gestión de aquellos com-
promisos que usted dijo aquí?

Sí es verdad, por otra parte, que este presupuesto ha lle-
gado tarde. Con lo que no estoy de acuerdo, señor de Izquier-
da Unida, es con que usted no sepa qué presupuesto había,
porque es posible que usted, no, pero su representante, sí; el
señor consejero aquí, delante de usted, dijo que se lo enseñó.

Y sí estoy de acuerdo literalmente con lo que usted ha di-
cho, lo asumo: que de esto es responsable tanto el que perdió
el apoyo como el que dejó de darlo; estoy absolutamente de
acuerdo, su literalidad yo la asumo: el que dejó de darlo y el
que lo perdió. Con lo cual, ya tenemos más responsabilidad
compartida.

Sí es verdad que su discurso, señor de Izquierda Unida,
nos gusta mucho, sobre todo al Grupo Socialista; la bioma-
sa, la energía fotovoltaica, la energía solar nos gustan mucho.
Pero no queremos caer en una dicotomía, y es que nos gusta
ser ecologistas y no ecologetas, porque a esto hay que intro-
ducirle también la economía libre de mercado, que ni usted
ni yo, desde luego, vamos a perder ni un minuto ni en defen-
derla ni en alabarla, pero existir, existe; y esa economía de

98 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 6 - 11 de septiembre de 2003



mercado marca muchas veces la regla de lo que significan
los desarrollos de estas nuevas tecnologías que tanto a usted
como a nosotros nos encantan.

Sí es verdad, por otra parte, que hemos oído un discurso
muy bien leído por parte de CHA, muy bien preparado, y no
es verdad, por otra parte, que no se quisiera negociar con los
grupos de la oposición, porque hay una contradicción aquí en
la discusión, ya que no se puso nadie en contra cuando don
Eduardo Bandrés dijo que le enseñó el presupuesto al repre-
sentante de la CHA. Lo que ocurre, señorías, es lo siguiente
—y lo ha dicho el responsable del Partido Popular—: se ha
generado una cierta inquietud al tener un presupuesto pro-
rrogado. Estoy absolutamente de acuerdo. La pregunta que
quiero dejar en esta cámara es la siguiente: si un equipo de
gobierno —y ustedes tienen voluntad de gobernar— es cons-
ciente de que ese presupuesto se va a perder, ¿qué genera
más inquietud: presentarlo y perderlo o asumir la responsa-
bilidad política, el coste político de no presentarlo?

Yo sé que este debate se va a acabar, y se va a acabar el
próximo Pleno, cuando aprobemos el presupuesto, que es
posible que sea solo para la galería, porque, si lo presenta-
mos, es para la galería y, si no lo presentamos, estamos hur-
tando el debate. Esto me recuerda la vieja frase de ese señor
que tiene una cierta intoxicación etílica y, claro, ve doble, y
ve dos árboles y ve dos toros. Ustedes quieren que nos suba-
mos al árbol que no es y que nos pille el toro que es. ¡Pón-
ganse de acuerdo! [Risas.] Si lo presentamos, mal; si no lo
presentamos, peor.

Sin absolutamente nada de hipocresía, señores del Parti-
do Popular, hemos asumido la responsabilidad de no querer
perder un presupuesto, no de que no tuviéramos presupues-
to. Y quiero trasladar a esta cámara esa responsabilidad y
quiero decir algo más como proyección de futuro: no le va-
mos a dar la oportunidad de volvernos a criticar, porque es-
pero y deseo que antes del 31 de diciembre tengamos apro-
bado el presupuesto de 2004. Porque ya no tenemos nada,
nos ceden todos los argumentos. Hay un grupo político, que
se llama PSOE, que, unido a un grupo político que se llama
CHA, tiene mayoría suficiente en esta cámara [risas]... Per-
dón. No se rían, que las camas en política están todavía por
inventar, como dijo el señor Fraga [risas]. Perdón. PAR-
PSOE. Sí es verdad que entonces asumiríamos la responsa-
bilidad solo nosotros de no tener aprobado un presupuesto, la
asumiríamos; no queremos asumirla porque vamos a tener un
presupuesto en forma y en plazo.

Sí es verdad, por otra parte, que, cuando aquí se plantea
una y otra vez la falta de ciertas economías en ciertas parti-
das... Lo digo a cuento de que su discurso, que está sacado
de su programa —y usted se ha leído el suyo y yo me he le-
ído el suyo, y usted se ha leído el mío y yo también—, es
coincidente en esta materia en muchas cosas; quizá no coin-
cidamos en las prioridades, quizá no coincidamos en el tiem-
po, pero podemos coincidir en el programa. Claro, yo estoy
esperando que usted nos resuelva un problema que tenemos,
y es que, esas partidas que a usted y a mí nos gustaría ver in-
crementadas —y no le digo nada el consejero; el consejero,
seguro que también—, de dónde la sacamos; porque no esta-
mos discutiendo solo de medio ambiente: estamos discutien-
do el presupuesto de la comunidad autónoma.

Yo sé perfectamente que en este presupuesto —lo ha di-
cho el representante del Partido Popular— es muy difícil pre-

sentar enmiendas. Sé que su discurso en el próximo presu-
puesto cambiará, porque tendrá que verse obligada a decir de
dónde quiere implementar las enmiendas, que esa es justa-
mente la discusión política seria en la que mi grupo está de-
seando intervenir, está deseando llegar —y, desde luego, es-
tamos deseando que se acabe este debate de una vez—.
¿Sabe usted cuando se acabará? El próximo Pleno en que
tengamos tantos votos aprobando este presupuesto. ¿Quieren
que les diga algo sin hipocresía? Les he dado todos los asun-
tos jurídicos, técnicos —los grandes aspectos—; ustedes son
los únicos que tienen bastante derecho a patalear y a chillar
de por qué no ha habido presupuesto, y nosotros tenemos la
necesidad de decirles sin hipocresías que nos ha venido muy
bien, porque todo lo que sea campo de discusión para uste-
des es bueno para nosotros. ¿Lo entienden? ¿Qué vamos a
hacer con los próximos presupuestos? Les vamos a dar la
oportunidad de discutir políticamente el tema. Pero un presu-
puesto en el que no les íbamos a ganar y les íbamos a dar
cancha, a tres meses de unas elecciones, y ustedes, ponién-
dose morados... Entiéndanme que somos de muy buena vo-
luntad, pero tontos, no; tontos, no. Sí es verdad que perdimos
apoyos parlamentarios y sí es verdad que tenemos los sufi-
cientes argumentos frente a los ciudadanos para habernos
presentado a unas elecciones diciendo: «Tenemos un presu-
puesto prorrogado por voluntad política de las Cortes, añadi-
da a que el Gobierno no lo ha querido presentar». Y, curio-
samente, hemos tenido el referendo de los ciudadanos en
forma de una mayoría suficiente; ya tenemos mayoría.

Por lo tanto, señorías, la próxima vez que vengan aquí los
presupuestos ya no hablaremos del cuándo, del cómo ni de si
es tarde o si es pronto. Díganle ustedes al Grupo Socialista lo
que estamos deseando oír, y es que nos ayuden, porque esta-
mos dispuestos a dialogar y a recibir la ayuda de sacar los
mejores presupuestos para esta comunidad autónoma. Los
mejores no son los que presenta este Gobierno: serán los que
aprueben las Cortes. Y en esos presupuestos estamos dis-
puestos a dialogar y a negociar con todos y cada uno de us-
tedes. Es evidente que más con los que más se acercan a
nuestro programa; es evidente que menos con los que menos
se acercan a nuestro programa. Pero todas las ideas serán
bienvenidas y todas las ideas serán bien recibidas.

Ya estamos al borde de la extinción en este debate, como
alguna especie protegida. Yo creo que, si el debate en el
próximo Pleno es otra vez de la forma y no del fondo, vamos
a incumplir otra vez o vamos a no cumplir perfectamente la
obligación que tenemos, que es hablar de cifras, hablar de
números, hablar de programas y hablar de todo lo que yo
aquí, en estos momentos, quiero acabar mi intervención rei-
terándole al consejero. Como el Grupo Socialista quiere ha-
blar de gestión y estamos convencidos de que su gestión ha
sido brillante, no haga caso de la modestia y díganos qué gra-
do de compromiso —que eso es política— ha adquirido y
qué desarrollo tienen los que usted tomó aquí en la interven-
ción en la que tomó posesión de su cargo, señor consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

A continuación, señor consejero, tiene usted la palabra
para responder a todos los portavoces.
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El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intentar dar cumplida respuesta a las múltiples re-
flexiones, preguntas y dudas que sus señorías me han plan-
teado. Espero hacerlo y dar satisfacción a sus inquietudes.

En primer lugar, señor Barrena, muchas gracias por sus
palabras. Referente a otros grupos, lógicamente, no soy yo
quien tiene que responderle. Quiero dejar claro de antemano
que agradezco su oferta de participación, es decir, ahí me va
a tener siempre.

En relación con los convenios del Plan del agua, hombre,
usted plantea —y ya le ha contestado algún portavoz de otro
grupo parlamentario— un problema en las formas. Yo no sé
cómo se tiene... Yo llevo algunos años en esto de la Admi-
nistración, y, en el tema del Plan del agua, le tengo que decir
a usted que ha sido el plan mejor acogido por todos los re-
presentantes municipales, de todos los partidos políticos, e,
indudablemente, hemos tenido que corregir cosas y tendre-
mos que seguir corrigiendo y tendremos que seguir comple-
mentando. Pero yo no entiendo cuál es el problema de for-
mas, aunque entiendo que usted plantee un problema de
formas. Lo que sí le tengo que decir es que no ha habido nin-
gún debate en el territorio en el que se haya ninguneado al
parlamento, porque, si ha habido un debate, que no lo ha ha-
bido —ha habido un acuerdo entre los municipios, las co-
marcas y el Gobierno de Aragón, y las diputaciones provin-
ciales en algunos casos, para llevar adelante este importante
plan—, no ha estado nadie ausente. Los alcaldes de su pro-
pio partido político también ha estado ahí si han tenido ac-
tuaciones. Quiero decir que este es un plan que afectaba,
como decía el portavoz del Grupo Parlamentario del PAR, a
casi cuatrocientos ayuntamientos; en las últimas cifras ya su-
pera los cuatrocientos ayuntamientos —estamos hablando
más del 50% de los ayuntamientos de Aragón y más de qui-
nientas actuaciones—. 

De cualquier forma, yo entiendo su crítica, aunque, evi-
dentemente, como comprenderá, no la comparto. Pero le
puedo asegurar que este ha sido un tema absolutamente cla-
ro, transparente; ha sido un plan general desde el año 2002 al
2005, con sesenta y cinco millones de euros de inversión y
con una amplia participación. Y, si en algún caso algunos
municipios se habían quedado fuera, después hemos hecho
todo lo posible para repescarlos; y en los municipios en los
que, a lo mejor, los porcentajes de última hora eran menores
buscaremos la solución para que no exista discriminación.
Esto es lo que ha hecho este consejero desde este departa-
mento y sin ningún tipo de sesgo político. ¿Que ha tenido
éxito? Pues, mire usted, es verdad: ha tenido éxito. ¿Que
haya alguien que le pueda molestar que haya tenido éxito?
Pues, mire usted, también es normal en política, ¿no? Por lo
tanto, no estoy de acuerdo, no entiendo muy bien el tema de
las formas. Creo que este es un plan en el que nos tendríamos
que felicitar todos, porque este es un plan que llevaba años
de reivindicación y que finalmente hemos logrado confor-
mar, de acuerdo yo creo que con todas las fuerzas políticas.

En cuanto al Plan de residuos sólidos urbanos, me dice
usted que no se gestionan los residuos. No sé si se refería a
algún tipo de residuo especial, por lo que ha dicho después,
o a los residuos urbanos. Yo, simplemente, le voy a hacer una
referencia. Acuérdese usted de antes del año noventa y ocho
y ahora. Yo estaba, yo estaba en el año noventa y ocho y es-

toy ahora, y sé cuál es la diferencia. Acuérdese usted de los
vertederos incontrolados que había entonces, de cuál era el
sistema de gestión que tenía Aragón entonces a nivel de re-
siduos sólidos urbanos —que hay que recordar que es una
competencia municipal, no del Gobierno de Aragón—, revi-
semos cuál era la situación y cuál es la situación ahora. ¿Que,
evidentemente, hay que avanzar mucho más? Por supuesto,
pero reconozcamos el avance que se ha hecho en este tema.
Y no es un mérito del Gobierno de Aragón: es un mérito de
las corporaciones locales fundamentalmente, porque tam-
bién hay que reconocer que, antes de que el Gobierno de
Aragón se preocupase de elaborar un Plan de ordenación de
la gestión de los residuos sólidos urbanos, había municipios
que se habían mancomunado para realizar esta gestión mu-
chos años antes. Por lo tanto, yo creo que en este terreno se
ha avanzado notablemente en los últimos años, que el avan-
ce pienso que hay que atribuirlo a muchas personas y a mu-
chas entidades, a muchos responsables municipales preocu-
pados por este tema, que, como digo, mucho antes de que el
Gobierno de Aragón se preocupase ya lo hicieron, pero que,
siendo cierto que hay que seguir avanzando y que quedan
muchas cosas por hacer, creo que es justo reconocer lo que
hemos avanzado en este terreno.

El retraso de los PORN, yo ya lo expliqué, lo que pasa es
que usted no estaba entonces en esta cámara; ya expliqué —y
aprovecho para responder a la pregunta que me ha hecho la se-
ñora Echeverría— en mi comparecencia en la Comisión de
Medio Ambiente cuál era mi planteamiento en relación a los
PORN. No podemos tener ocho PORN abiertos y ocho pro-
blemas. Creo que había que cambiar el modelo, y estamos tra-
bajando para cambiar el modelo. Y, si ustedes quieren, en la
Comisión de Medio Ambiente debatiremos sobre el cambio
de modelo. Pero, desde luego, no podemos tener ocho planes
de ordenación de los recursos naturales abiertos y ocho pro-
blemas abiertos. Y avancé más; avancé que el modelo tendría
que ir a implicar a la gente del territorio y que, a la vez que es-
tablecíamos la figura de protección, teníamos que establecer
la figura de gestión. Y en esa figura de gestión hay que im-
plicar a la gente del territorio. Y no estoy hablando de una fi-
gura de gestión meramente participativa, sino de una figura de
gestión ejecutiva, es decir, tenemos que invertir en el mante-
nimiento de aquellos espacios que protegemos, y en esa in-
versión tenemos que contar con la gente del territorio. Yo
avancé aquello. Evidentemente, espero que me den ustedes un
poco de tiempo para poder desarrollar ese modelo en el que
estamos trabajando y poderlo plantear, si es necesario, en la
comisión correspondiente.

Mire usted, en relación al tema de incendios, estoy total-
mente de acuerdo con usted: hay que hacer más esfuerzo en
prevenir que en la lucha, que en la extinción. Absolutamente
de acuerdo con usted. Por lo tanto, déjeme también que pue-
da preparar ese plan cuatrienal de prevención y lucha de in-
cendios forestales para esta próxima legislatura, y, entonces,
ahí podremos debatir y podremos enriquecerlo. Pero estoy
absolutamente de acuerdo con usted. Tenemos que hacer un
esfuerzo muy importante. Yo ya lo he manifestado en el seno
del Gobierno, y el Gobierno es totalmente sensible a este
tema, y espero que, en los próximos presupuestos, esta idea
se pueda traducir en los presupuestos: hay que hacer un es-
fuerzo muy importante en la cuestión de prevención.
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No podemos estar permanentemente con el riesgo de que
se nos quemen cuarenta mil hectáreas o treinta y tantas mil
hectáreas en el Matarraña, por ejemplo; en el Matarraña, en
la zona del Somontano, en la zona del Sistema Ibérico, en
Albarracín, en el Maestrazgo, ya se quemaron. No podemos
estar permanentemente con ese riesgo. Tenemos que buscar
sistemas, y los hay, que requieren inversiones importantes,
para que, si tenemos la desgracia de que nos viene un incen-
dio con dificultades para poderlo atajar, se nos queme una
pastilla mucho más pequeña. Y, además, tenemos que buscar
sistemas para que la gente que trabaja en la prevención y lu-
cha contra incendios trabaje con más seguridad; que ya tra-
bajan, pero todo lo que avancemos en seguridad siempre será
dinero bien invertido. Por lo tanto, estoy absolutamente de
acuerdo con un usted en que hay que hacer un esfuerzo por
invertir más en prevención que en extinción.

En relación a que echa en falta la lucha contra la emisión
—la emisión y la inmisión, que son dos conceptos que usted
conoce perfectamente—, en estos momentos tenemos una red
de vigilancia —que, evidentemente, tenemos que mejorar—
en relación con las inmisiones y tenemos una normativa en
relación con las emisiones, que, como usted sabe, es respon-
sabilidad de quienes emiten, de las empresas, de cumplir esa
normativa y esos niveles de emisión. Estoy también de acuer-
do contigo en que esto hay que incrementarlo, pero hay que
contar con aquellos que emiten, o sea, hay que contar con la
colaboración, además de con el cumplimiento, de la iniciati-
va privada, que son los que producen esas emisiones.

Y, finalmente, yo espero, como usted, que en el presu-
puesto de 2004 podamos aclarar algunos de los temas que a
usted le preocupan y que a mí también me preocupan. Y, di-
cho esto, muchas gracias por su colaboración y por sus apor-
taciones.

En relación a la intervención del señor Martínez, porta-
voz del Partido Aragonés, ya he dicho, a la referencia que us-
ted ha hecho, y recalco que, efectivamente, el Plan del agua
es un plan que se ha hecho para todos los municipios de Ara-
gón independientemente de su filiación política. Y ahí está.
Hay que recalcar que es un plan abierto, que es un plan a cin-
co años y que es un plan que tiene prevista en su propia con-
figuración la incorporación de municipios que en principio
no se habían incorporado, siempre y cuando se ajusten a los
parámetros que se han establecido en el plan. Por lo tanto, la
mejor prueba de que esto ha sido así es que no hemos tenido
ningún... —no sé como definirlo—. No es un tema que haya
sido de actualidad el sesgo político de este plan; luego no lo
habremos hecho tan mal desde el punto de vista político. Y,
de cualquier forma, si existen cuestiones que hay que aten-
der, que existen y que van a tener que seguir atendiéndose,
las atenderemos. Ahora abordaremos la anualidad del año
2004 y revisaremos lo que teníamos previsto en el 2004, y, a
la vez que corregiremos algunas actuaciones que se han ade-
lantado a lo mejor y las han hecho ya en el 2003, tendremos
que ver qué cuestiones se quedaron pendientes y se quedaron
fuera.

En relación con los incendios, usted me plantea la com-
parativa con otras provincias. Yo no dispongo de datos ex-
haustivos sobre la comparación entre cuáles son nuestros re-
cursos y cuál es la eficacia en nuestro caso y cuál es la
eficacia en otras provincias, porque el tema de incendios es
un tema multivariable, y, entonces, la conjunción de diferen-

tes variables juega de forma maléfica a veces. Entonces, yo
no he querido —y en mis declaraciones así lo he hecho— ha-
cer declaraciones grandilocuentes en el sentido de que he-
mos tenido trescientos y pico incendios forestales este año y
hemos tenido una baja superficie, dadas las condiciones cli-
matológicas, y que eso se debe a que yo estoy en el Departa-
mento de Medio Ambiente. No, no, se debe a que hemos te-
nido, en primer lugar, mucha suerte, y, en segundo lugar —y
hay que decirlo—, a que tenemos unos efectivos bien entre-
nados, tenemos unos efectivos que funcionan perfectamente.
Yo lo he visto en vivo y en directo. Estamos destinando una
cantidad de recursos importante que superan los dos mil mi-
llones de pesetas, una cantidad de recursos importante, que
probablemente todavía habrá que incrementar si queremos
tener más seguridad en este tema, pero estamos destinando
una cantidad de recursos importante; y, sobre todo, y quiero
destacarlo, yo, lo que he visto, y lo he visto a veces desde una
posición de ciudadano... Yo, a veces, bajando del Pirineo, he
visto un incendio cerca de Huesca y me he acercado, y me he
acercado a preguntar: «Oiga, ¿cómo va esto?» Sin identifi-
carme, sin decir quién era. Y he visto que aquello funciona-
ba. Resulta que había un señor que era de Bomberos de
Huesca, que resulta que habían llamado a tal, y al momento
helicópteros; o sea, he visto que aquello funcionaba perfec-
tamente. Y esto es mérito de la gente que está en las diferen-
tes estructuras: Ministerio de Medio Ambiente —y hay que
decirlo, porque está colaborando con nosotros con una apor-
tación importante, como colabora con el resto de comunida-
des autónomas, y, cuando ha habido cuestiones importantes,
ha habido una estrecha colaboración—, diputaciones provin-
ciales, comarcas —porque hay comarcas que tienen efectivos
importantes con los centros de Protección Civil—, ayunta-
mientos en muchos casos y, en muchos casos, comunidades
autónomas vecinas, que nos ayudamos perfectamente —no-
sotros hemos acudido a incendios en Cataluña y los catala-
nes han acudido a incendios nuestros, a veces no colindan-
tes—. Por lo tanto, sin tener un estudio comparativo y
exhaustivo de cuál es el diferencial entre nuestro sistema y el
de otras provincias, lo que sí parece es que nuestro sistema
es eficaz, aunque tengamos que mejorar la dotación y tenga-
mos que mejorar, como le decía al señor Barrena, los siste-
mas de prevención.

Pero yo me encuentro satisfecho de esto, yo me encuen-
tro muy satisfecho. Y esto, evidentemente, es fruto de una
trayectoria histórica, y esto hay que dejarlo claro. Cuando ha-
blo de suerte, hablo de suerte. Cuando se cae el helicóptero
y logran salir los siete miembros que iban en el helicóptero
(el piloto, el forestal, el agente de protección de la naturale-
za, los otros seis), hay que reconocer que ahí, además, tuvi-
mos suerte, porque, igual que pasó esto, podrían haber falle-
cido siete personas, y esto hay que reconocerlo. También
ellos decían: «Hombre, nos han ido muy bien las prácticas
que hacemos de seguridad en el trabajo, estas prácticas don-
de se pretende coger automatismos de que uno quita los se-
guros, el otro abre la puerta y tal, porque sin darnos cuenta
se aplican los automatismos». Bueno, pues también hay que
felicitarse por eso.

Pero yo creo que tenemos un buen operativo, tenemos ex-
periencia, tenemos medios importantes que yo, desde la óp-
tica de mi responsabilidad, sí que quiero que se incrementen.
Tenemos que trabajar más en el tema de prevención y tene-
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mos que felicitarnos y apostar porque continúe esta colabo-
ración a nivel administrativo. De cualquier forma, muchas
gracias, señor Martínez, por su intervención.

Señora Echeverría, gracias también por sus palabras, por
todas, independientemente de que unas las comparta y otras
no y otras las considere más exactas y otras más inexactas;
pero gracias por sus palabras.

Yo, una cosa le puedo asegurar: en mi intención no está
hacerle perder el tiempo a nadie de ustedes. A mí, las Cortes
me parecen una institución que me merece tanto respeto que
yo, si vengo aquí, vengo para intentar hacerlo lo mejor posi-
ble, no para hacerles perder el tiempo. Lo digo por la parte
alícuota que me toque en referencia a lo que usted ha dicho
de que en este proceso les estamos hacer perder el tiempo. Si
estoy consiguiendo hacerles perder el tiempo, le pido discul-
pas; no tengo ninguna intención de hacerle perder el tiempo
a ninguno de ustedes.

La ejecución en junio era del 20%... No lo sé, no tengo
los datos de junio: lo que sí que tengo son los datos de sep-
tiembre, y usted los puede consultar también; y la ejecución,
en los datos de septiembre, es del 71,8 a nivel del conjunto
del departamento y el Instituto del Agua, y del 83,7 a nivel
del conjunto del departamento: este es el nivel de ejecución.
Pues es que esa es una pregunta que tendría que haber for-
mulado su compañera, porque, cuando hay preguntas sobre
el nivel de ejecución, tiene que preguntar qué nivel de ejecu-
ción: autorización, disposición, obligación o pago, ¿vale?
Entonces, le voy a responder, pero no lo había preguntado.

Estoy hablando a nivel de disposición. Y, si quiere, le
digo las obligaciones, que son superiores notablemente a las
cifras del mes de junio. De todos modos, también supongo
que sabrán que en el proceso de ejecución presupuestaria de
la DGA existen unas tendencias históricas, es decir, los nive-
les de ejecución se realizan fundamentalmente en la última
parte del año, sobre todo en los últimos meses. El último
mes, si usted pone como fecha 30 de noviembre, resulta que
en el mes de noviembre, incluso en la segunda quincena de
noviembre, es la gran acumulación de certificaciones (en
este caso, para la ejecución). Pero a nivel de disposición, que
significa que el órgano político ha dispuesto y ha decidido la
ejecución de unas partidas presupuestarias, estamos en altos
porcentajes. Y alguien me dirá: «Hombre, tiene un 83%». Sí,
pero es que el resto está retenido, porque, como ustedes sa-
ben —y ya se lo habrá explicado el consejero de Econo-
mía—, hay una serie de partidas presupuestarias que, estan-
do en el presupuesto, están retenidas porque, evidentemente,
no se pueden ejecutar —ustedes conocen el tema perfecta-
mente—. Por lo tanto, el nivel de ejecución del departamen-
to es al cien por cien prácticamente; si no, lo veremos cuan-
do termine el año. Una precisión, no obstante: lógicamente,
en junio, y, si hubiese mirado usted en abril, también, y, si lo
mira a lo mejor en septiembre o en agosto, también; pero, si
usted lo mira en noviembre, el nivel de ejecución presupues-
taria será altísimo.

En relación al Instituto Aragonés del Agua, yo entiendo
que tengamos opiniones diferentes sobre lo que hacemos.
Yo, lo que le puedo decir es que hemos hecho un esfuerzo
importante por reactivar el Instituto del Agua, que llevaba
muy poco tiempo funcionando y necesitaba esa reactivación,
desde mi punto de vista, y hemos hecho un esfuerzo impor-
tante. Yo no sé si con los esfuerzos que hagamos usted cam-

biará de opinión. Probablemente, a lo mejor, en este tema no
coincidamos nunca, lo cual me preocupa —que no coincida-
mos con usted o no coincidamos con otros miembros de di-
ferentes grupos políticos—. Pero mi punto de vista, como
comprenderá, es diferente al suyo. Creo que en el Instituto
del Agua se está haciendo un esfuerzo importante. Es quien
ha ejecutado, quien está llevando a cabo lo que es la gestión
del Plan de agua, que es una gestión complicada, muy com-
plicada, porque afecta a muchas actuaciones, a muchos mu-
nicipios, y estamos cubriendo los objetivos, que, evidente-
mente, eso, claro, tampoco lo han dicho; tampoco han dicho
que, dentro de lo que son los objetivos que marcan las direc-
tivas comunitarias, estamos dentro de los objetivos en lo que
es saneamiento y depuración (2005, ciudades o municipios
con más de mil habitantes, equivalentes; y, ya saben ustedes,
2015, más de cien habitantes, equivalentes), y, entonces, va-
mos por encima de los objetivos que nos marca la propia di-
rectiva. Por lo tanto, las opiniones que tenemos ahí son dife-
rentes, pero, bueno, no pasa nada.

La ley forestal. Yo tengo que hacer una observación, res-
pondiéndole a usted y respondiéndole al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Lo que aparece en el proyecto de pre-
supuestos es la imputación de gastos que se van a dedicar a
la elaboración o preparación de determinados proyectos de
ley. Entonces, estos son proyectos de ley que se estaban ela-
borando. La ley forestal, o la ley de montes —en este caso,
ley de montes de Aragón—, es un proyecto de ley que se es-
taba elaborando cuando yo llegué al departamento. Existía
un borrador; me encontré con que el Ministerio de Medio
Ambiente nos metió encima de la mesa una ley de montes a
nivel estatal; tuvimos serios problemas porque entendíamos
que invadían las competencias de las comunidades autóno-
mas, y Aragón fue de las comunidades autónomas que se
opusieron a esa ley estatal, y al final logramos introducir con
otras comunidades autónomas suficientes enmiendas como
para que, por lo menos, respetasen el ámbito competencial de
la comunidad autónoma. Y, ahora, mi intención es continuar
con la elaboración del proyecto de ley de montes, que, lógi-
camente, vendrá a este parlamento, y yo tengo especial inte-
rés en que sustituyamos la legislación estatal básica con la
que nos regimos en estos momentos por una ley propia, que
debería haberse hecho, desde mi punto de vista, desde hace
mucho tiempo.

Espacios naturales nuevos desde el noventa y ocho. Ya le
he respondido cuando le he respondido al señor Barrena. Us-
ted, además, estaba en la Comisión de Medio Ambiente, y yo
expliqué cuál era mil análisis del tema y cuál era mi pro-
puesta. Estamos trabajando en ello, y todas las sugerencias
que nos quieran hacer serán recibidas gustosamente. Tene-
mos que generar un cambio importante en el modelo de es-
tablecimiento de protección de espacios y, desde mi punto de
vista, tenemos que llevar paralelamente un modelo de ges-
tión en el que se implique a la gente del territorio. A partir de
ahí, todo lo que ustedes quieran aportar será bien recibido, y
espero poderlo debatir algún día en la Comisión de Medio
Ambiente o en la que consideren conveniente.

El presupuesto de Medio Natural, congelado desde el
2002. Normal: se ha prorrogado; es normal que esté conge-
lado. Ya lo he dicho yo, o sea, que esta no es, desde mi pun-
to de vista, ninguna novedad. Yo acojo su sugerencia de aho-
rrar papel. Como usted comprenderá, como consejero de
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Medio Ambiente, me parece una buena idea la de ahorrar pa-
pel; más papel tendríamos que ahorrar y más papel reciclado
tendríamos que utilizar. Es decir, que en esto sí que estoy de
acuerdo con usted.

En relación a las inversiones para los humedales, ¿a qué
lugares se refiere? Si no le importa, yo le mandaré la infor-
mación; no tengo la información detallada aquí, pero se la
haré llegar a usted con todo detalle. 

Cuáles han sido los criterios —me ha planteado— para
las subvenciones a los bosques privados. Los mismos —este
es un tema que yo no he tocado—, los mismos que se esta-
ban utilizando en la convocatoria anterior.

Catálogo de especies amenazadas. Su exposición, en mi
opinión, si me permite, ha sido un tanto derrotista: no se ha
hecho nada... Hombre, tendrá que reconocer que estamos
procediendo a la revisión del catálogo y que, como es pre-
ceptivo, lo hemos mandado al Consejo de Protección de la
Naturaleza en el mes de julio, y esto no se había hecho antes;
es decir, que, por lo menos, ya tenemos un nuevo documen-
to que actualiza el catálogo de especies amenazadas y que
vamos a poder debatir y que vamos a poder aprobar en su día
mediante la figura normativa correspondiente. Pero esto es
un avance. Yo creo que es lógico y justo reconocer que en
muchos años no hemos tocado el catálogo y que ahora lo es-
tamos tocando, lo estamos actualizando. Pero, vamos, esta es
una voluntad mía; a mí me gustaría que usted reconociese al-
guna cosa, pero es usted muy libre de reconocer lo que crea
conveniente.

Y, en relación con las subvenciones o la posible disminu-
ción al tema de los residuos ganaderos, le tengo que recordar,
porque supongo que usted lo conoce, que hemos publicado
una orden en el Boletín Oficial de Aragón estableciendo una
nueva línea de subvenciones, nueva, para que los ganaderos,
aquellos que tienen instalaciones ganaderas, puedan acogerse
a realizar estudios y actuaciones para minimizar el impacto
que puedan tener sobre el medio ambiente, que siempre tie-
nen algún tipo de incidencia sobre el medio ambiente, y que
estamos pendientes de resolver esta orden de convocatoria. 

De cualquier forma, gracias por sus aportaciones, y estoy
a su disposición para cuanta información complementaria
quiera que le facilitemos. Yo me comprometo a remitirle el
detalle de las actuaciones en humedales, que es la que me ha
pedido y de la que yo no dispongo aquí en estos momentos.

En relación a la intervención del representante del Parti-
do Popular, señor Suárez, gracias también por su interven-
ción. En el capítulo VI me dice que a qué se debe el millón
cincuenta mil euros de disminución en capítulo VI: pues a to-
dos aquellos relativos a inversiones en RSU. Es decir, en el
momento que la Ley de medidas de comarcalización estable-
ce cuáles son las competencias en residuos sólidos urbanos
de las comarcas, todas las inversiones que nosotros teníamos
que son competencia ahora de las comarcas se minoran en el
presupuesto nuestro, se quitan en el presupuesto nuestro y
pasan a la sección 26 para ser transferidas a las comarcas con
el procedimiento que ustedes conocen. A esto se debe, y a
nada más que esto, esa disminución.

En cuanto a las disminuciones en transferencias en capí-
tulo VII ocurre lo mismo. Es decir, nosotros teníamos actua-
ciones que realizábamos directamente y teníamos actua-
ciones que realizamos mediante subvenciones, mediante
transferencias del capítulo VII. Pues la disminución también

importante de dos millones cuatrocientos y pico mil euros en
capítulo VII se debe también a aquellas actuaciones que en
capítulo VII estaban previstas para inversiones en residuos
sólidos urbanos que ahora son competencia de las comarcas.
Es decir, que esa es la explicación a las disminuciones que
tanto le preocupan; vamos, que usted ha manifestado y que
yo entiendo que le preocupen.

Proyectos legislativos. ¿Cuándo? Como estaba contestan-
do ahora a la representante de Chunta Aragonesista, en el
presupuesto de 2003, lo que aparece son aquellos proyectos
en los que comporta un gasto la elaboración de determinados
informes o determinados borradores de proyectos legislati-
vos, como una continuidad del trabajo que se venía hacien-
do. No obstante, yo le pediría que me dejase que se lo expli-
case en el proyecto de presupuestos de 2004, donde yo podré
plantear cuál es el calendario legislativo que a mí me intere-
saría, por lo menos, que el Gobierno pudiese ir remitiendo a
las Cortes en lo que son competencias de mi departamento.

Me ha hecho una pregunta, que no he podido coger los
datos, en relación a una inversión en Teruel. Si me lo facili-
ta, yo le detallaré en qué consiste la inversión, porque no me
ha dado tiempo a cogerlo.

En cuanto a la idea de comarcalizar el presupuesto, pues,
mire, como comprenderá, con mis antecedentes me parece
muy interesante que se comarcalicen los presupuestos de to-
dos los departamentos. Ya le haré la sugerencia al consejero
de Economía y al vicepresidente. Pero lo que sí puedo decir-
le es que la parte importante de los presupuestos que afecta
a las comarcas en relación a las posibles transferencias está
perfectamente localizada y fue fijada en la ley con una espe-
cie de red de seguridad para que el proceso de comarcaliza-
ción en ese aspecto, por lo menos, no tuviese marcha atrás.
Por lo tanto, todos los departamentos sabemos que, con car-
go a una serie de programas, tal como se vaya haciendo la
transferencia de funciones y servicios —saben ustedes que
están organizadas en tres grandes bloques—, tendremos que
ir transfiriendo unas cantidades que ya se fijaron en su mo-
mento, con lo cual garantizaríamos los recursos necesarios a
las comarcas para dar cumplimiento a lo que establecía la
Ley de medidas de comarcalización. Pero, no obstante, me
parece una idea interesante que vayamos también presentan-
do las actuaciones que hace el Gobierno en el territorio de
forma comarcalizada; ya se presentó en algún presupuesto.

Y, finalmente, gracias por su ofrecimiento y su colabora-
ción, que yo agradezco muy sinceramente, y espero corres-
ponder a esa ofrecimiento.

Señor Piazuelo, representante del Partido Socialista, me
sumo a sus primeras palabras, lógicamente, y me encanta que
me diga usted que peco de modestia; es la primera vez que
me lo dicen, pero me parece muy interesante —casi me emo-
ciona—.

En relación al grado de cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos cuando yo vine aquí a comparecer en la Co-
misión de Medio Ambiente —me permite, señor presidente,
este pequeño paréntesis, ¿no?—, efectivamente, yo asumí
unos compromisos de las grandes líneas del departamento en
aquel momento, en aquel momento un tanto peculiar: final
de una legislatura, con un proyecto en marcha, con un depar-
tamento en marcha y con una situación que ustedes conocen.
Y voy a intentar explicarle lo que yo creo que hemos hecho
en aquellos compromisos que yo adquirí; no la valoración de
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lo que he hecho: lo que yo creo que hemos hecho. Yo plan-
teé algunos ejes importantes: uno, el tema del agua; y, dentro
del tema del agua, hablé de dos aspectos importantes: la de-
fensa de los intereses de Aragón —lo dije en mi toma de po-
sesión, lo dije en la Comisión de Medio Ambiente— y el diá-
logo en el tema del agua con todos aquellos que tuviesen
algo que decir en relación con el agua en Aragón, indepen-
dientemente de que existiesen antecedentes de otras iniciati-
vas muy loables de diálogo y de participación social.

En relación a la defensa, los hitos más importantes fue-
ron nuestra presencia —digo «nuestra presencia» porque yo
tuve la oportunidad de acompañar al presidente de la comu-
nidad autónoma— en Bruselas para explicar cinco informes
técnicos elaborados por cinco expertos de talla mundial de
reconocido prestigio y ninguna sospecha en cuanto a la filia-
ción —y ellos lo dejaron muy claro en su comparecencia—,
cinco informes técnicos que han causado —yo estoy conven-
cido— un gran impacto en Bruselas desde el punto de vista
técnico y científico. Otro hito importante fue nuestra presen-
cia en Kyoto en el Tercer Foro Mundial del Agua, donde tam-
bién tuvimos oportunidad de poner de manifiesto cuáles eran
las razones por las cuales nosotros nos oponíamos al trasva-
se del Ebro. Y otro elemento importante, otro hito importan-
te de ese paquete de defensa de los intereses de Aragón en el
tema del agua ha sido recientemente, durante el verano, la
preparación de las alegaciones al proyecto de trazado del
trasvase del Ebro —bueno, al mal llamado proyecto de tra-
zado y al mal llamado estudio de impacto ambiental, estudio
de evaluación ambiental—. Ahí hemos presentado un docu-
mento que podríamos decir que contiene treinta y seis con-
clusiones importantes en relación a treinta y seis alegaciones
importantes. Hemos hecho un requerimiento al Ministerio de
Medio Ambiente para que proceda a anular el proceso de ex-
posición pública, requerimiento al que ya nos ha respondido
negativamente, y, evidentemente, ahora nos tendremos que ir
al contencioso-administrativo. Hemos facilitado el asesora-
miento jurídico y técnico necesario a aquellos ayuntamientos
del entorno del embalse de Mequinenza que tenían unos de-
rechos, los mismos que nosotros, a realizar ese requerimien-
to y ahora irse al contencioso. Y hemos recogido todas aque-
llas alegaciones y apoyos que han querido manifestarnos los
aragoneses a través de diferentes vías, como ustedes cono-
cen. Por lo tanto, yo me encuentro bastante satisfecho de lo
que hemos hecho en el apartado de defensa de los intereses
de Aragón, independientemente de que esto es una larga
batalla.

En relación al diálogo, en ese tiempo breve que a mí me
quedaba en el departamento hasta el final de la legislatura
nos reunimos con más de sesenta colectivos y entidades. Al-
gunos de ellos tengo que decir que manifestaron que era la
primera vez que se les reunía desde la DGA para hablar de
agua, con lo cual creo que haber hablado con más de sesen-
ta colectivos, con todos aquellos que han querido hablar, a
nosotros, por lo menos, nos ha proporcionado mucha infor-
mación y nos ha dado una visión mucho más completa de la
que teníamos hasta entonces de la problemática del agua, y
nos ha permitido constatar que hay muchos aspectos en los
que todo el mundo está de acuerdo. Dentro de ese proceso
conseguimos constituir la Comisión del Agua, que creíamos

que era importante constituirla antes del final de legislatura;
tenemos ya ese instrumento importante que establece la Ley
del Instituto del Agua. Esto, en relación al agua.

En relación al tema de residuos ya he comentado que ini-
ciamos un proceso participativo, como decía alguna de las
conclusiones de alguna comisión de investigación que se
planteó en el departamento y que fueron aprobadas en el Ple-
no: realizar un análisis y una revisión de los planes de resi-
duos desde el máximo consenso —esto es lo que estamos ha-
ciendo—. Hemos elaborado un documento de bases que yo
remití en agosto a los portavoces de los grupos parlamenta-
rios con la idea de que conociesen el fruto de ese trabajo,
donde ha participado mucha gente, y que nos hiciesen llegar
las sugerencias que creyesen oportunas para, a partir de ahí
—ya estamos trabajando en él—, elaborar lo que sería el
plan integral de residuos. Y espero —o me gustaría, o de-
seo— que en este próximo trimestre podamos tener un pri-
mer borrador de ese plan integral de residuos y que pudiése-
mos empezar el año 2004 con una norma nueva, como he
dicho antes, con el máximo consenso posible.

Hablé también de la transparencia en la información y el
acceso a la información, y yo creo que hemos cumplido con
eso. Yo no he negado información a nadie, y, desde luego, na-
die se me ha quejado de que no se le dé acceso a la informa-
ción. Por lo tanto, ahí están los documentos públicos, ahí está
la página web del departamento y ahí está el departamento,
donde se han atendido un conjunto de consultas, que, si quie-
ren, les diré el detalle de esas consultas.

Y hablé también de algunas de las bases para lo que po-
dría ser el proyecto de futuro del Departamento de Medio
Ambiente, evidentemente, con la precariedad con que en
aquel momento lo podía decir: hablé de los PORN —ya he
hablado; no lo voy a repetir—, hablé del catálogo de especies
amenazadas —también lo he dicho—, hablé de la gestión de
residuos y de otros temas en los que en estos momentos es-
tamos trabajando y que probablemente, en la exposición del
proyecto de presupuestos de 2004, podremos concretar con
más detalle y conocer cuáles van a ser las líneas de actuación
en algunos de estos temas.

Nada más. Gracias por sus palabras, señor Piazuelo, y
muchas gracias a todos los portavoces.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por su comparecencia, y volvemos a poner
a su disposición esta Comisión de Economía y Presupuestos
de las Cortes de Aragón. Le rogamos espere un minuto mien-
tras finalizamos la sesión.

Retomamos el punto uno: lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior.

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

¿Algún portavoz tiene alguna observación sobre el acta?
Pues se considera aprobada.

Punto tercero: ruegos y preguntas. Siendo que no hay
ningún ruego ni ninguna pregunta, se levanta la sesión [a las
doce horas y diez minutos].
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