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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días.
Señoras y señores diputados, iniciamos la sesión de

la Comisión de Economía y Presupuestos [a las diez
horas y cinco minutos].

El punto primero, como es habitual, lo dejamos
para el final, e iniciamos la tramitación del punto se-
gundo dando la bienvenida al consejero de Medio
Ambiente, señor Boné. Bienvenido a esta Comisión de
Economía, a esta comparecencia anual para exponer
e informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2007
en lo concerniente a su departamento. 

Ya conoce sobradamente cuáles son las pautas de
esta comparecencia; por lo tanto, sin más dilación,
tiene usted la palabra por un tiempo de veinte minutos,
que aplicamos con flexibilidad.

Comparecencia del consejero de
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año
2007 en lo concerniente a su de-
partamento.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.
Comparezco gustosamente para explicar los presu-

puestos del Departamento de Medio Ambiente en el
año 2007, en el próximo año 2007, último año de
esta legislatura. Y me permitirán que haga también
una pequeña reflexión sobre lo que ha sido la legisla-
tura desde el punto de vista del presupuesto en mi de-
partamento.

Bien. Aunque ustedes conocen toda la información,
voy a hacer un repaso muy resumido, muy breve, muy
sintético de lo que es la estructura del departamento y
el presupuesto del mismo. El departamento, como uste-
des saben, tiene una secretaría general técnica, dos
direcciones generales, dos entidades de derecho pú-
blico y una empresa pública. El presupuesto consoli-
dado del Departamento de Medio Ambiente, es decir,
sin las transferencias internas a las entidades de dere-
cho público, en este año 2007 es de 186,7 millones
de euros. 

Y voy a empezar diciendo que, evidentemente, es
un presupuesto menor que el que teníamos en el año
2006, o sea, no es un presupuesto expansivo en mi ca-
so; es un presupuesto restrictivo. ¿Por qué razón? Pues
porque en el presupuesto del año 2007 se dan de
baja los treinta y dos millones de euros que en el presu-
puesto del 2006 se imputaban al canon en la ciudad
de Zaragoza, canon sobre el que no se ha podido
llegar a un acuerdo con la ciudad de Zaragoza de mo-
mento; y, en consecuencia, procede dar de baja estos
treinta y dos millones de euros que estaban contem-
plados en la ley de presupuestos, atendiendo al cum-
plimiento de la ley de presupuestos del año 2006 y
2005. ¿De acuerdo?

Yo voy a decir más: si al presupuesto del año
2006, de doscientos nueve millones de euros, le da-
mos de baja los treinta y dos millones de euros del ca-
non de saneamiento de la ciudad de Zaragoza y le
quitamos los cuatro millones trescientos mil euros de la

transferencia de Ordesa, el presupuesto resultante es
de ciento ochenta y un millones de euros. Es decir, este
es el presupuesto real del departamento; escasamente
cinco millones de euros más de lo que hubiese sido el
presupuesto del 2006 sin el canon de la ciudad de
Zaragoza y sin la transferencia de Ordesa. 

Por lo tanto, yo empiezo mi comparecencia recono-
ciendo que el presupuesto del Departamento de Medio
Ambiente no es expansivo; es un presupuesto muy ajus-
tado a lo que es el presupuesto consolidado del año
2006 y que, si lo miramos de una manera, tiene un in-
cremento de 5,13 millones de euros, es decir, un 2,82%
de incremento; si hacemos las cuentas de otra manera,
entendiendo que a esos cinco millones les teníamos que
añadir los cuatro millones trescientos mil euros que
vienen de la transferencia de Ordesa, porque al final
son ingresos de la comunidad autónoma, estaríamos ha-
blando de un crecimiento entre un 5 y un 6%. 

Pero, de cualquier manera, este es el presupuesto
del Departamento de Medio Ambiente. En términos ab-
solutos es un presupuesto que disminuye veintidós mi-
llones de euros, es decir, una disminución de un
10,77%, y en términos relativos pues crece según
cómo lo queramos ver: un 2,82 o un 6%. Esta es la re-
alidad. A mí, como me gusta reconocer las cosas cla-
ramente desde el principio, pues las reconozco.

A lo largo de mi comparecencia intentaré explicar
que el hecho de que tengamos un presupuesto restric-
tivo, un presupuesto no expansivo, no quiere decir que
desde el Departamento de Medio Ambiente no vaya-
mos a hacer una política de una gran capacidad in-
versora y de desarrollo del territorio. Esto es lo que pre-
tendo demostrar a lo largo de mi exposición. Bien,
dejaremos esto para el final.

Dicho esto, el presupuesto desglosado por servi-
cios, ustedes ya lo conocen, pero, básicamente, en
grandes cifras es el siguiente: la Secretaría General
Técnica, cuarenta y un millones de euros; ochenta y
seis en la Dirección General del Medio Natural; trece
en la Dirección General de Calidad Ambiental; seten-
ta millones de euros en el Instituto Aragonés del Agua;
y siete millones de euros en el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental. Esto contando con que, parte de
las transferencias del Instituto Aragonés del Agua y del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, saben uste-
des que están consignadas en la Secretaría General
Técnica.

Haciendo un análisis por capítulos —más que un
análisis, un reflejo de cuáles han sido las variaciones
principales—, podemos decir que el capítulo I, que cre-
ce un 9,37%, se debe, fundamentalmente, al incremen-
to legal por las retribuciones de los empleados del de-
partamento y al incremento de 1,1 millones de euros
destinado al personal del Parque Nacional de Ordesa.
Es decir, en capítulo I hay un incremento importante,
pero las dos justificaciones que acabo de decir son las
que lo explican.

En el capítulo II, el incremento es muy importante,
pero es muy importante también porque el Parque Na-
cional de Ordesa tiene un gran impacto en el capítulo
II, tiene un impacto de 1,7 millones de euros —tenga-
mos en cuenta que este presupuesto en el año 2003
era de 3,3 millones; por lo tanto, es un impacto im-
portante—, y, además, en este año 2007 es la segun-
da anualidad de un proyecto para nosotros muy im-
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portante que es el aula de medio ambiente urbano de
Zaragoza, que supone más un millón de euros de
gasto corriente, puesto que esperemos que entre en
funcionamiento en este año 2007; hasta ahora hemos
estado remodelando y preparando el edificio, las ins-
talaciones, y en el año 2007 habrá que ponerlo en
funcionamiento.

En el capítulo IV no hay variaciones, y en el capí-
tulo VI, que hay una variación porcentual de un 6%,
también otra vez se debe al impacto que genera la
transferencia del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, con 1,4 millones de euros, y un millón de
euros más para gestión de espacios naturales que
después explicaré. 

Y en el capítulo VII, donde hay una diferencia por-
centual de 1,1, pues hay que explicar que se produce
un incremento de dos millones de euros con destino al
Instituto Aragonés del Agua para dar cumplimiento a
los acuerdos derivados de la Comisión del Agua, so-
bre todo del último acuerdo de la Comisión del Agua;
sube la Dirección General del Medio Natural también
novecientos euros de subvenciones por el Parque Na-
cional de Ordesa, en lo que son subvenciones a su es-
pacio de influencia socioeconómica; y bajan algunas
partidas de Calidad Ambiental por finalización de al-
gunas de las instalaciones del plan de residuos de la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Bien. Haciendo un análisis por direcciones genera-
les o por unidades administrativas, y también desta-
cando lo más relevante, puesto que les ahorro los de-
talles que ustedes ya conocen por el documento de
presupuestos, destacaría en la Secretaría General Téc-
nica el incremento de esos dos millones de euros en ca-
pítulo VII, destinados para transferencias al Instituto
Aragonés del Agua con objeto de atender los compro-
misos derivados de la Comisión del Agua.

En la Dirección General del Medio Natural, las va-
riaciones más importantes y los proyectos más desta-
cables en el año 2007 son un nuevo incremento —mu-
cho menor que en años anteriores, pero un incremento
suficiente en mi opinión— en lo que es el programa de
prevención y lucha contra los incendios forestales,
donde se incrementa casi un millón de euros (ocho-
cientos mil euros); la gestión del Parque Nacional de
Ordesa, a la que ya nos hemos referido, con un incre-
mento importante de 3,5 millones de euros, además,
en la gestión de la red natural de Aragón; el aumento
de la superficie protegida por ampliación de espacios
y declaración de nuevos espacios, que supone un in-
cremento de 1,5 millones de euros; y la consolidación
de las gerencias de desarrollo socioeconómico en los
espacios naturales y en las redes naturales de las co-
marcas, las ocho gerencias que pusimos en marcha en
los dos años anteriores (2006, 2005). En relación a la
biodiversidad se produce un incremento de setecientos
mil euros para especies amenazadas y unos doscien-
tos mil euros para el plan de muladares. 

La Dirección General de Calidad Ambiental tiene
como variaciones más significativas la puesta en mar-
cha de algunos de los servicios públicos de residuos en
los que hemos estado trabajando durante estos dos úl-
timos dos, tres años; el aula de medio ambiente urba-
no y la oficina del cambio climático; el presupuesto de
un millón de euros para subvenciones con el objeto de
la minimización de la producción de residuos, la re-

ducción de emisiones a la atmósfera y la implantación
de los sistemas de gestión ambiental; trescientos mil
euros para subvenciones relacionadas con las afeccio-
nes a la atmósfera y setecientos mil en el resto del pro-
grama de prevención del GIRA; y, después, las áreas
conocidas de educación, información y promoción am-
biental.

En el Instituto Aragonés del Agua, destacar que el
plan del agua, que contempla todo el ámbito de los
abastecimientos, defensas y encauzamientos, va a su-
poner veintitres millones de euros en el año 2007, y el
plan de saneamiento y depuración, 35,9 millones de
euros. En el ámbito de estudios y proyectos, dos millo-
nes de euros, que son a los que he hecho referencia
con anterioridad.

Y, en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
destacar que, de los siete millones de euros que com-
ponen su presupuesto, 3,6 millones de euros (es decir,
el 51,5% de este presupuesto de gastos) se generan
por autofinanciación, mediante las tasas y los ingresos
que está generando el propio Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental. Es decir, que es una entidad de de-
recho público que recupera el 50% de los gastos que
genera.

Sodemasa, que es la empresa pública para el desa-
rrollo medio ambiental de Aragón, tiene unas previsio-
nes de gasto, de acuerdo con los encargos que se le
hagan desde el departamento, próximas a los treinta y
cuatro millones de euros. Y, como ustedes saben, es
quien soporta todo el operativo de prevención y extin-
ción de incendios, la gestión de los centros de inter-
pretación de la naturaleza en los espacios naturales
protegidos, las oficinas de desarrollo socioeconómico
de los parques naturales, la dinamización de las ex-
posiciones medioambientales que tenemos por el terri-
torio, y dos colaboraciones muy importantes tanto en
el GIRA, en el plan de gestión de residuos, como en el
plan de saneamiento y depuración. 

Bien. Hecho este repaso al departamento, primero
desde el punto de vista funcional, desde el presupues-
to, y después desde el punto de vista del organigrama
de las diferentes direcciones generales, creo que con-
viene hacer una valoración global de las cuatro líneas
políticas que yo he planteado ante esta Comisión en
más de una ocasión y que constituyen los ejes funda-
mentales de la política medioambiental del departa-
mento: en primer lugar, la gestión de nuestro patrimo-
nio medioambiental; en segundo lugar, la apuesta por
preservar y aumentar la red natural de Aragón; en
tercer lugar, el fomento del desarrollo sostenible en
Aragón; y, en cuarto lugar, el agua como valor de pre-
sente y de futuro para la calidad de vida de los ara-
goneses. Estos cuatro ejes, destacando cuáles han sido
las novedades más importantes, algunas de ellas que
se van a ver en el escenario del año 2007 y otras que
se van a ver o que se han visto a lo largo de esta le-
gislatura, digo que algunas de las actuaciones y de los
programas más significativos son los siguientes.

En la gestión de nuestro patrimonio medioambiental,
recordar la transferencia del Parque Nacional de Orde-
sa y Monte Perdido, que se produce con fecha 1 de ju-
nio del año 2006 y que, por lo tanto, en el año 2007,
la gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido es netamente aragonesa. En este programa hay
que decir que, mientras la inversión media del Estado
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era de tres millones y medio de euros en los últimos
años y fue de 4,9 millones en el año 2006 —4,9 millo-
nes, hay que recordar, en un año donde nosotros, du-
rante medio año, ya hemos tenido la gestión y durante
el primer semestre hemos tenido también una acción
muy importante a través de la Junta Rectora en la ges-
tión del parque—, el Parque Nacional de Ordesa, que
venía recibiendo de los presupuestos generales del Es-
tado entre 3,5 y cuatro millones de euros, este año, en
el año 2007 —estamos hablando del año próximo—,
va a rondar los siete millones de euros de presupuesto.
Por lo tanto, este es un elemento significativo, un ele-
mento importante: el presupuesto de Ordesa, práctica-
mente, se va a duplicar —no prácticamente: se va a du-
plicar—, con lo cual, yo creo que las posibles dudas
que podía haber sobre si Ordesa tendría más o menos
recursos cuando estuviese en manos aragonesas se des-
pejan con este proyecto de presupuestos que ha envia-
do el gobierno.

En cuanto al desarrollo socioeconómico de la red
natural de Aragón, recordarles que las siete gerencias
que hemos puesto en marcha, que suponen una inver-
sión de más de dos millones de euros, están funcio-
nando perfectamente. Están en los tres parques natu-
rales que teníamos y en otras cinco comarcas donde
tenemos espacios protegidos de importancia, y están
siendo un auténtico revulsivo en el territorio yo creo
que para demostrar que el medio ambiente, que los es-
pacios protegidos no solamente son o pueden ser una
limitación para determinados usos y actividades, sino
que pueden constituir un motor de desarrollo en esos
territorios. Yo pienso que las gerencias están poniendo
esto en evidencia.

En cuanto a la gestión de los espacios de la red
Natura 2000, que, como ustedes saben, ocupa el
28% del territorio de Aragón, con más de mil trescien-
tas hectáreas y más de doscientos espacios entre LIC y
ZEPA, nosotros estamos destinando 6,5 millones de
euros. Este es un tema que ya se ha debatido en estas
Cortes, y, como ustedes saben, la propia directiva eu-
ropea establece la necesaria cofinanciación por parte
de Europa de la red Natura 2000. Es un tema que
hemos debatido en más de una ocasión y que a mí no
me duelen prendas en decir y en reconocer y en afir-
mar y en reivindicar que la red Natura 2000 de Ara-
gón, gestionada adecuadamente, supondría del orden
de cien millones de euros, que eso es lo que tiene que
aportar Europa y que, de momento, Europa no ha
aportado. En la última conferencia sectorial, este tema
fue un tema de debate en la propia conferencia y se le
transmitió a la ministra la necesidad de que, junto con
otros países europeos, puesto que España es una de
las receptoras de la mayor parte de la superficie de la
red Natura 2000, siguiese insistiendo, reivindicando
ante Europa la necesaria cofinanciación de la red
Natura 2000. 

La segunda línea política de actuación, la apuesta
por aumentar y preservar la red natural de Aragón —y
Estoy haciendo un pequeño balance de lo que ha sido
la legislatura y de lo que va a ser el año 2007, lógica-
mente, porque son proyectos que tienen una continui-
dad en el tiempo—, recordarles que en estos dos años
2005-2006 hemos aprobado definitivamente cuatro
PORN, cuatro planes de ordenación de los recursos na-
turales: el de Posets-Maladeta, Laguna de Gallocanta,

los valles occidentales pirenaicos y la salada de Chi-
prana. Simplemente decirles que en los últimos once
años se habían aprobado solamente dos, o sea, que
aquí hemos conseguido un avance importante; por su-
puesto, con la colaboración de la gente del territorio,
porque, si no hubiese sido con el acuerdo y con el con-
senso que se ha alcanzado, no los podríamos haber
aprobado. Esto va a suponer que Aragón va a tener un
40% más de superficie con planes de ordenación de los
recursos naturales. 

Además de esto, de los planes de ordenación de
los recursos naturales, hay cuatro proyectos de amplia-
ción de espacios existentes: se van a ampliar el parque
Posets-Madaleta, el paisaje protegido de los pinares
de Rodeno, el Parque Natural del Moncayo y la reser-
va natural de los sotos y galachos del Ebro, cuyas am-
pliaciones ya están consensuadas con el territorio y
están en tramitación para formalizarse. Y se van a
crear siete nuevos espacios —se van a crear, están en
proyecto—: el Parque Natural de los Valles; las reser-
vas naturales de Gallocanta y Chiprana, cuyas leyes
tienen ustedes en este parlamento; el paisaje protegido
de San Juan de la Peña; el paisaje protegido de las
Foces de Fago y Biniés; el monumento natural de las
grutas de cristal, en el Maestrazgo; y el puente de la
Fonseca, en el Maestrazgo. Por lo tanto, cuatro espa-
cios existentes que se amplían, con un incremento im-
portante de la superficie protegida a nivel de espacios
naturales protegidos, más siete nuevos espacios que se
crean. Con lo cual, el balance en este eje de actuación
de la red natural de Aragón creo que, para nosotros
por lo menos, es muy satisfactorio.

También en este eje hay que destacar la prevención
y la extinción de incendios, que yo creo que es un te-
ma que hemos comentado en más de una ocasión y no
me voy a detener en los detalles. Creo que hemos
tenido un operativo que ha funcionado, hemos tenido
una buena colaboración por parte de la gente del te-
rritorio. Independientemente de que en algunos casos
hayamos tenido buena fortuna y no se nos hayan ge-
nerado situaciones problemáticas, hay que reconocer
que en otros casos, cuando se nos han generado, las
hemos podido o las hemos sabido resolver. Este año tu-
vimos un incendio que consumió dos terceras partes de
las hectáreas que se habían quemado, o sea, se que-
maron en un incendio más hectáreas, muchas más
hectáreas que en los trescientos sesenta incendios que
habíamos tenido durante todo el año. Y este fue un in-
cendio de estos complejos, que podía habernos oca-
sionado un problema serio desde el punto de vista me-
dioambiental, y finalmente lo pudimos atajar.

Por lo tanto, en el tema de prevención y extinción
de incendios, simplemente destacar dos cosas: que los
incrementos presupuestarios que ha habido en estos
años creo que han tenido su repercusión en los niveles
de eficiencia y que el operativo que tenemos en estos
momentos es un operativo muy profesionalizado y un
operativo que está funcionando a la perfección. Saben
ustedes que ahí tenemos dos programas: uno, la recu-
peración de las grandes superficies devastadas por in-
cendios forestales en los últimos años, y otro que es un
proyecto en el que llevamos ya dos años, un proyecto
de cinco años sobre un plan de cortafuegos de la co-
munidad autónoma, donde pretendemos incrementar
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en mil kilómetros cuadrados las áreas de cortafuegos
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El tercer eje, sobre el desarrollo sostenible de Ara-
gón, es el eje que se centra fundamentalmente en el
Plan de gestión integral de residuos, en donde los cua-
tro servicios públicos ya están entrando en funciona-
miento; ya hemos resuelto dos de ellos, estamos a pun-
to de resolver el tercero y nos quedarían los residuos
de la construcción y la demolición para poderlo sacar
próximamente. Estamos hablando de una inversión de
ciento treinta y tres millones de euros en el año 2007;
es una inversión mucho mayor en el resto de los años,
pero de ciento treinta y tres millones en el año 2007,
de los más de setecientos millones de euros que su-
pondrá la puesta en marcha de esos cuatro servicios
públicos, con la creación de doscientos ochenta pues-
tos de trabajo directos y más de novecientos indirectos. 

Y el agua como último elemento, en donde yo des-
tacaría el Plan especial de saneamiento y depuración,
donde tenemos, de las trece zonas que habíamos de-
signado y establecido, siete adjudicadas, tres en pro-
ceso de adjudicación y tres más que sacaremos próxi-
mamente; y el Plan del agua, que yo creo que tendrá
un gran impacto en el territorio.

Bien. Terminada esta exposición, señor presidente,
si me lo permite, haré una referencia final a la que me
he referido —valga la redundancia— al principio de
mi exposición. El presupuesto del Departamento de
Medio Ambiente ya he dicho que no es un presupues-
to expansivo. Es un presupuesto que, según cómo lo
miremos, o decrece un 10% o crece un 2,82% o crece
un 6%: eso es cierto. Pero, siendo cierto eso, también
es cierto que el volumen de inversión y los puestos de
trabajo que se van a generar en el año 2007 con los
proyectos y planes que el departamento tenía puestos
en marcha y que van a alcanzar yo creo que su máxi-
ma expresión en el año 2007 van a suponer un nivel
de inversión muy importante.

Miren, señorías, la inversión del departamento en
el presupuesto es de 98,2 millones de euros. Si a esto
le añadimos los ciento cincuenta millones de euros que
se van a invertir efectivamente, realmente en el año
2007 y le añadimos los 74,6 millones de euros que se
van a invertir mediante el Plan de gestión de residuos
en el año 2007, estamos con una inversión de 322,8
millones de euros, que es una inversión muy importan-
te; para el presupuesto que tenemos es una inversión
muy importante.

¿Cuál es el calibre, la importancia de esta inver-
sión? Pues, hombre, depende de con qué lo compare-
mos. Si estudiamos lo que sería la ratio inversión/gas-
to corriente, es decir, cuánta inversión generamos en
función de nuestro gasto corriente, pues, miren uste-
des, en el Departamento de Medio Ambiente, por ca-
da tres euros de gasto corriente generamos veintiún
euros de inversión. Por cada tres euros de gasto co-
rriente, según el presupuesto, generamos veintiún
euros de inversión. Y esto, ¿es mucho o es poco? Pues
depende de con qué lo comparemos. Si lo compara-
mos con nuestro entorno más próximo, que es la pro-
pia Diputación General de Aragón en su conjunto, en-
tendiendo que la Diputación General de Aragón tiene
yo creo que departamentos muy importantes cuyo co-
metido principal es gasto corriente (Educación, Sani-
dad, etcétera, etcétera), si lo comparamos con el glo-

bal de la Diputación General de Aragón, por cada tres
euros de gasto corriente se genera uno de inversión.
Por lo tanto, el Departamento de Medio Ambiente, es
cierto que tiene un presupuesto que no es expansivo,
es cierto que tiene un presupuesto que incluso decrece,
por las explicaciones que hemos dado, en relación al
año anterior, pero también es cierto que hemos gene-
rado una serie de programas, una serie de proyectos
(como el Plan especial de saneamiento y depuración y
como el Plan de gestión integral de residuos) que, me-
diante fórmulas yo creo que imaginativas, mediante
fórmulas de concesión de obra pública y de servicio
público, nos han permitido generar inversiones impor-
tantes sin que vayan a costa de los presupuestos de la
comunidad autónoma.

Inversiones que se van a realizar: las depuradoras
se van a construir, las instalaciones para la gestión de
residuos se van a construir. Esto va a generar una serie
de puestos de trabajo importantes. Estamos hablando
de que en el GIRA podemos calcular que se van a ge-
nerar doscientos ochenta puestos de trabajo directos y
novecientos indirectos —mejor dicho: en la construc-
ción y explotación de las instalaciones derivadas del
GIRA—; en el Plan especial de saneamiento y depura-
ción, más de mil doscientos puestos de trabajo direc-
tos y del orden de doscientos o doscientos cincuenta
puestos indirectos. Y, si a esto le añadimos los efectivos
que ya estaban consolidados, y que se han incremen-
tado en esta legislatura, en el tema de incendios, esta-
mos hablando de más de cuatro mil puestos de traba-
jo que se han generado en esta legislatura y que van
a tener su máxima expresión, probablemente, en el
año 2007.

Por lo tanto, ya quiero terminar resumiendo que,
cuando yo tomé posesión como consejero del depar-
tamento, hablé de estos cuatro ejes de actuación. Creo
que cuatro años después, y con los presupuesto de los
que hemos dispuesto, hemos cumplido aquellas previ-
siones que había; hemos podido demostrar que la pro-
tección del medio ambiente es un factor o puede ser un
factor de desarrollo del territorio; hemos enfocado y re-
suelto una gran parte de la calidad del agua, de la de-
puración de esta comunidad autónoma; hemos conso-
lidado nuestra estructura en el tema de prevención de
incendios forestales; hemos generado una estructura
permanente que este año van a ser ya diecinueve co-
marcas las que van a tener una cuadrilla permanente
durante todo el año, además atendiendo a cuestiones
que se han planteado en este parlamento; y, finalmen-
te, en el Plan de gestión integral de residuos hemos
puesto en marcha cuatro servicios públicos —les re-
cuerdo: los residuos peligrosos, los industriales, los re-
siduos de los neumáticos fuera de uso y los residuos
provenientes de la construcción y la demolición—. En
estos momentos, dos de ellos están resueltos, práctica-
mente, están adjudicados ya (que es el de peligrosos y
la planta de tratamiento físico-química); está en fase de
adjudicación el de residuos industriales no peligrosos;
el de neumáticos fuera de uso está prácticamente re-
suelto, y nos quedarían los residuos de la construcción
y la demolición. 

En resumen, yo les tengo que manifestar que tanto
yo como el equipo que me honro en dirigir en el depar-
tamento nos encontramos muy satisfechos de la gestión
realizada. Creemos que el presupuesto de 2007, la re-
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percusión económica del presupuesto de 2007 en el
Departamento de Medio Ambiente va a ser muy im-
portante en Aragón y muy importante en el territorio.
Y, bueno, reconociendo que nuestro presupuesto, co-
mo ya he dicho al principio de mi intervención, no es
un presupuesto expansivo, creo que le hemos sacado
el máximo rendimiento a ese presupuesto. Como uste-
des se pueden imaginar, si hubiésemos tenido el doble
de presupuesto, pues a lo mejor podíamos haber mul-
tiplicado por cuatro el número de inversiones que po-
dríamos estar haciendo en la comunidad autónoma,
porque queda mucho por hacer. Hemos abordado el
Plan de saneamiento y depuración en los municipios
de más de mil habitantes equivalentes, pero nos que-
dan más de mil doscientos núcleos que habrá que de-
purar. Hemos resuelto el tema de los residuos en una
gran parte, pero todavía quedan muchas cuestiones
por resolver (en el tema de calidad del aire, en el tema
de suelos...), muchas cuestiones relativas a lo que es la
calidad ambiental de Aragón.

Nada más.
Muchas gracias, señorías, por su atención.
Muchas gracias, señor presidente.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la
sesión? Pues, siendo que nadie lo considera necesario,
empezamos el turno de intervención de los grupos par-
lamentarios para la formulación de observaciones, pe-
ticiones de aclaración o preguntas.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señor presidente.

Buenos días y bienvenido, señor consejero, y tam-
bién buenos días a quienes le acompañan.

Empiezo por agradecerle la información. Y, dado
que ha mezclado lo que es la presentación del presu-
puesto con balance de legislatura, en mi intervención
también van a mezclarse esos dos elementos.

Si usted dice que, aunque es no expasivo, es bueno
y va a permitir hacer toda esa serie de cosas, pues no
voy a ser yo el que lo dude. Ya lo veremos, y para eso
tendremos el trámite parlamentario y el control parla-
mentario. Pero lo cierto es que, tal y como está pasan-
do en general con el presupuesto que el Gobierno de
Aragón está presentando este año, es un presupuesto
yo creo que muy, muy moderado. Yo lo he definido de
mantenimiento y, en algunos casos, de resistencia. En
el caso suyo, por la cuestión que usted ha empezado
diciendo que afecta a la recaudación del canon, pues
es de supervivencia. Y es verdad que, con esa super-
vivencia, con ese volumen de inversiones va a seguir
desarrollando su programa y va a seguir poniendo en
marcha una serie de programas que, como usted bien
dice, todavía falta mucho y que, por lo tanto, los re-
cursos deberían de ser más.

Empezaría por los recursos. Yo le quiero recordar
—porque no he visto referencia para ello en el presu-
puesto; no sé si es que tiene usted otra idea— la resolu-
ción que a propuesta de Izquierda Unida se aprobó en
el pasado debate de la comunidad, que literalmente
decía que se instaba al Departamento de Medio Am-

biente para que presente un plan de inversiones que
prevea el destino de los fondos recaudados por los
nuevos tributos ambientales para actuaciones preventi-
vas, protectoras y correctoras...; en definitiva, para
que revierta la recaudación de ese impuesto ambiental
a temas relacionados con la prevención de medio am-
biente. Pero no veo relación, no veo referencia en el
presupuesto que usted acaba de presentar a ello. Por
lo tanto, esa sería la primera cuestión. Porque, eviden-
temente, con ese plan de inversiones, que hiciera re-
vertir la recaudación de esos impuestos ambientales,
pues seguramente podría cumplirse una parte de su
deseo, que al final decía: «Si tuviéramos más recursos,
todavía haríamos más». Pues, evidentemente, Izquier-
da Unida quiere que en medio ambiente se haga más
todavía, y, por lo tanto, esta iniciativa iba en esa di-
rección. Como está aprobada, entiendo que el Gobier-
no de Aragón tendrá que darle salida y, por lo tanto,
entiendo que su departamento tendría que hacer una
propuesta en este sentido.

Un tema que también responde a alguna de las in-
quietudes de Izquierda Unida, responde a algunas de
las enmiendas que en los presuupuestos anteriores se
han aprobado con relación a las cuadrillas forestales
y las cuadrillas de prevención de incendios, en el sen-
tido de que habíamos coincidido —entiendo que por
eso salían aprobadas las enmiendas— en que era bue-
no, era conveniente mantener activas durante todo el
año a las cuadrillas de prevención de incendios, por lo
que tenían que ver, primero, de labor clarísima de
lucha contra incendios, de mantenimiento de masas fo-
restales, de tareas de limpieza, de tareas de ajuste, de
tarea de cortafuegos —en definitiva, tarea de acondi-
cionamiento—, junto con el efecto que tenían en las co-
marcas de creación de empleo y, por lo tanto, de con-
tribuir a vertebración del territorio y a fijación de
población. Pero no terminamos de ver, en las cifras
que usted nos ha presentado, que esto vaya a ser efec-
tivo en todas y cada una de las comarcas y va a ser
en volumen suficiente, sobre todo si tenemos en cuenta
que con la inclusión de Ordesa hay una parte de te-
rritorio más que habría que atender y que habría que
dotar. Entonces, nos gustaría saber exactamente cuáles
son las previsiones que hay de si va a ser efectivo en
esta legislatura ya el que estas cuadrillas forestales es-
tén activas durante todo el año en todas las comarcas.

Con el tema de Ordesa, es verdad que las partidas
económicas aparecen en el presupuesto; de ahí que,
en algunos casos, el crecimiento sea espectacular.
Pero nos gustaría saber claramente qué modelo de
gestión vamos a emplear allí: si es el que había, que
simplemente lo trasladamos; si lo imbricamos directa-
mente en nuestro departamento; qué pasa con el per-
sonal: si se amplía, si se disminuye, si se reparte... Lo
digo porque sí que vemos las cifras, pero no vemos
tampoco cómo vamos a resolver ese tema.

Usted ha hablado de los residuos, y tengo que refe-
rirme a otro planteamiento que hizo Izquierda Unida,
que era la creación de la empresa pública —empresa
mixta, recuerdo que en el debate se decía, porque aun
siendo pública puede haber una parte de privada; es
más, nosotros creemos que debe haber una parte de
privada, por aquello de la transferencia tecnológica y
por aquello de que quien se lucra mediante contratas
de tratar el tema de los residuos pudiera aportar tam-
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bién y, por lo tanto, contribuir—, pero tampoco vemos
en los presupuestos cuándo va a estar en marcha. Sí
que sabemos que se inició el proceso, pero nos parece
que, para resolver ese servicio público y para garanti-
zar que están bien tratados y que están bien resueltos
los planteamientos del GIRA y los planteamientos de la
política de residuos, eso debería de recibir un impulso
y, por lo tanto, debería de estar previsto cómo y de qué
manera se va a abordar. Al igual que el tema que usted
dice que todavía está pendiente, que es el tema de los
residuos de demolición.

Y dejo para el final lo del canon de saneamiento,
que también hemos debatido, discutido y que, ade-
más, yo creo que es conocida la posición de Izquierda
Unida a favor de que exista el canon de saneamiento
y de que en ese canon de saneamiento participen y
estén implicados todos y cada uno de los municipios
de Aragón, y especialmente el de Zaragoza, porque,
desgraciadamente, la estructura demográfica que te-
nemos y la estructura territorial que tenemos hace que
Zaragoza y su área metropolitana tengan un peso tre-
mendamente importante a la hora de gestionar servi-
cios comunes, como es la educación, como es la sani-
dad, como son los servicios sociales y como es el
canon de saneamiento, evidentemente.

A lo que entiendo que nos aboca la situación que
en estos momentos se da, salvo que usted me dé algu-
na otra pista, es a que Zaragoza no se involucre en el
canon de saneamiento y, por lo tanto, a partir de ahí,
todos los gastos del canon y del plan de saneamiento
van a revertir en todos y cada uno del resto de muni-
cipios de Aragón. Esto me haría una reflexión: si man-
tener un centro de salud en una población con sete-
cientos habitantes tuviera que ser a costa de esos
setecientos habitantes, seguramente tampoco habría
centros de salud, ni escuelas, ni probablemente carre-
teras, porque, claro, hacer una carretera para que
llegue —bueno, pues para no hablar de otro pueblo,
voy a hablar del que yo veraneo— para tres vecinos y
vecinas que hay ahora en este momento, pues, bueno,
seguramente, planteado así, sería bastante difícil que
lo que es el Estado del bienestar y lo que es el Estado
democrático que garantiza calidad de vida se pudiera
aplicar.

Por lo tanto, yo, en este momento, estoy francamen-
te preocupado, porque sé que tenemos la obligación
de depurar absolutamente todas las aguas residuales,
sé que, incluso en aquellos territorios donde no se pue-
da aplicar la depuración, los productos agrícolas no
van a poder entrar en la Unión Europea porque no hay
garantía de con qué tipo de aguas se riegan y demás.
Y yo veo muy difícil que, si no arreglamos esta situa-
ción, pues demos respuesta a toda esta serie de cues-
tiones, con la tremenda importancia que esto tiene
para el medio ambiente, pero también para la ciuda-
danía y también para el futuro.

Entonces, bueno, aquí alguna vez hemos teorizado
de si se llevan bien o mal el Ayuntamiento y el gobier-
no o el gobierno y el Ayuntamiento, se ha teorizado si
se llevan bien o mal los partidos que en un sitio son go-
bierno y en otro son oposición, pero yo creo que esto
sería un caso de responsabilidad, de dignidad y de
convertirlo en un asunto que no fuera de Estado a lo
mejor con más razón que otros que nos están susci-
tando en estos días el juntémonos, el agrupémonos to-

dos. Entonces, a mí sí que me gustaría saber, vista la
situación, visto el presupuesto, cómo vamos a resolver
el Plan de saneamiento y depuración; si hay alguna
perspectiva de que se recomponga la situación con el
Ayuntamiento de Zaragoza, o, incluso, si hay alguna
manera de poder arbitrar y negociar.

Y, antes de que me lo digan, pues ya lo digo yo.
¿Está usted diciendo, señor Barrena, que los ciudada-
nos de Zaragoza paguen canon de saneamiento y de-
puración? Sí, lo estoy diciendo, claro que lo tenemos
que pagar. Otra cosa es que haya que tener en cuenta
lo que tenga que tener en cuenta por la decisión que
se tomó cuando se hizo la depuradora y cómo se fi-
nanció, otra cosa es esa, pero lo que me parece in-
concebible es que en este tema, al final, estemos otra
vez así como hace dos años. Yo le agradecería que
nos explicara, y, si no, me esperaré a mayo del 2007,
que, como tendremos grupo municipal en el Ayunta-
miento de Zaragoza, pues ya empujaremos desde allí
también a ver si somos capaces de encontrar una so-
lución que haga que, una vez más, el territorio cuente
y se mire de Zuera para allá, de Muel para allá, de
Fuentes de Ebro para allá y de Utebo para allá tam-
bién. Nos encantaría, pero es una preocupación que
tengo, y le agradecería que nos informara exactamen-
te de cómo está la situación y por qué se ha llegado a
esta situación, cuando usted nos había anunciado va-
rias veces un acuerdo; incluso habíamos leído declara-
ciones... —¡ah!, no está; iba a decir del señor Cata-
lá— diciendo que se iba a llegar un acuerdo. Pero,
bueno, ya se lo preguntaré también. 

Nada más. Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Barrena. 

Señor consejero, puede usted responder de forma
individual a cada portavoz o de forma conjunta al
final de todos ellos.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Al final, ¿no? Todos juntos. Como ustedes quiera,
pero casi mejor al final. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Bien. Pues,
como va a responder de forma conjunta, tiene la pa-
labra ahora la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señora Usón. 

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, pre-
sidente.

Buenos días y bienvenido, señor consejero.
En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario del

Partido Aragonés, que es el suyo también, reconocer y
agradecer al conjunto de su departamento el grado de
eficacia y de eficiencia con el que han sido capaces
de resolver las cuestiones que se han ido planteando
en cuanto al ámbito de la política medioambiental de
la Comunidad Autónoma de Aragón y también reco-
nocer, aunque a algunos les duela, el alto nivel de ren-
tabilidad que ello ha generado en el territorio.

Es de reconocer y de agradecer también el realis-
mo con el que nos han presentado sus presupuestos.
Creo que es un valor interesante y que nosotros no que-
remos pasar por alto, reconocer y agradecer que se
expongan unos presupuestos desde una visión realista
de lo que ellos contemplan. 
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Pero sí que quería decirle, señor consejero, que des-
de nuestro punto de vista es un presupuesto suficiente y
que en los ejercicios anteriores se ha demostrado que
con presupuestos quizá ajustados se pueden hacer las
cosas bien, se pueden hacer los deberes y se puede
cumplir con los objetivos, con las líneas estratégicas
que, en este caso, el Departamento de Medio Ambien-
te, se han establecido, se han comprometido y han
cumplido con responsabilidad. En algunas ocasiones
hay presupuestos, como se dice en términos económi-
cos, expansivos y que en absoluto garantizan que se
hagan las cosas bien, que se practiquen o se pongan
o se apliquen políticas eficaces y sostenibles, y tampo-
co implica que se gestionen adecuadamente esos re-
cursos a los que van dirigidos esos presupuestos.

Y también decirle que creo que, aunque sea un pre-
supuesto que podamos calificar como ajustado, pero
también suficiente para acometer esos objetivos de re-
cuperación del patrimonio natural y de conservación
del mismo, de la gestión de la red natural de Aragón,
del fomento del desarrollo sostenible o de la puesta en
valor y del ejercicio responsable que se ha hecho para
avanzar en la educación ambiental en el territorio,
porque, desde luego, desde su departamento se ha
conseguido que en el territorio, que en nuestras co-
marcas se entienda el medio ambiente como un valor
y una parte fundamental del crecimiento y el desarro-
llo de las mismas, puesto que se han abordado a lo
largo de esta legislatura proyectos que han generado
vida en el territorio. Y eso ha supuesto una clara apues-
ta por un territorio vivo, en el que el medio ambiente
sea un factor precisamente de desarrollo, puesto que,
como le digo, usted sabe bien que esos proyectos que
se han diseñado y que se están poniendo en práctica
generan empleo, generan asentamiento de la pobla-
ción; en definitiva, repito, facilitan que los aragoneses
podamos vivir con calidad de vida en cualquier punto
del territorio.

También decirle que demuestran estos presupuestos
que existe capacidad inversora para abordar esos ob-
jetivos y esos planteamientos que tienen en su depar-
tamento desde el punto de vista medioambiental, y que
a muchos grupos —y a algunos especialmente— les
gustaría disponer de este presupuesto no sabemos
para qué, porque en algunas ocasiones algunos, cuan-
do están en la oposición, nos dicen, nos plantean y
apuestan por unas políticas que luego, cuando llegan
a los órganos de gobierno, establecen planteamientos
totalmente contradictorios y que nada tienen que ver
con aquello que cuando estaban en la oposición nos
planteaban. 

Por lo tanto, nada más por nuestra parte, señor con-
sejero. Agradecerle su exposición, su realismo, e ins-
tarle al deseo, que seguramente que comparte con su
grupo parlamentario, de que este presupuesto para el
ejercicio 2007 se ejecute y contribuya a mejorar el
medio ambiente y a hacer un territorio más sostenible.

Nada más, y muchas gracias. 

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

Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Bienvenido, consejero, a la Comisión de Economía.
La portavoz del PAR hablaba de valor interesante;

no sé a qué se refería, a si la bajada del presupuesto
es un valor interesante, pero lo cierto es que es su pre-
supuesto ha bajado más del 10%, el 10,7%, y, si des-
cartamos la transferencia de Ordesa, aún hubiese
bajado más, hubiese bajado un 14%. Yo creo que esto
se puede calificar ya no de presupuesto normalito, que
hacemos lo que podemos o que vamos a hacer lo que
podamos, sino de gran catástrofe. Yo creo que, para
este gobierno, el mantenimiento del medio ambiente es
más una moda que una necesidad, y, por eso, el con-
sejero del gremio se dedica, tiene que poner en esce-
na cosas para decir que somos pioneros en lo que no
somos. Usted se tiene que dedicar a poner en escena
lo que haga falta.

Yo voy a las cifras puras y duras, porque creo que
de la gestión de Ordesa hemos hablado en compa-
rencias anteriores, y de algunas otras cosas también. 

De la Secretaría General Técnica depende, entre
otras cosas, la normativa, y ya parece que, como es-
tamos en el último tramo de la legislatura, que hay que
justificar que se ha legislado, llegan a estas alturas los
proyectos de ley a pares: ahí están la Ley de montes,
la Ley de la reserva de Chiprana, Gallocanta, los Va-
lles... Eso no significa que se hagan bien, pero ahí
están todos de una tacada. 

En el programa «Servicios generales» se encuentra
ese Centro Internacional del Agua y del Medio Ambien-
te, que fue la estrella del pasado presupuesto, donde se
iban a llevar, en teoría, cuatro líneas de actuación. La
primera era estudios sobre el agua y la planificación hi-
drológica. Esta línea, lo cierto es que no la he encon-
trado; no sé si aparece en el presupuesto, pero no he
encontrado absolutamente nada. Yo creo que el Centro
se ha convertido más bien en un centro de congresos,
un centro de congresos para determinados eventos y
también de exposiciones y —realmente se lo digo
como lo creo— un poco vacío de contenido. Y lo digo
con conocimiento de causa, porque ya lo he visto un
par de veces.

Información y proyección del cambio climático. Te-
nemos lo mismo que el año pasado: ciento cincuenta
mil euros. La exposición sobre fauna, cuatrocientos cin-
cuenta mil euros —lo mismo—. Centro de cría en cau-
tividad, doscientos veinticinco mil euros —lo mismo del
año pasado—. Centro de recuperación de fauna sil-
vestre, doscientos cincuenta y tres mil euros... Y luego,
claro, usted lo que tiene que hacer, pobre, es conver-
tirse en una ONG y tener que sacar un CD al módico
precio yo creo que de cinco euros para que los ara-
goneses y aragonesas, en vez del Gobierno de Ara-
gón, podamos contribuir al mantenimiento del centro y
del hospital de aves y todo esto. 

El presupuesto del Instituto del Agua, la verdad es
que ha descendido sustancialmente. Suben los gastos
de personal, los gastos corrientes; el capítulo IV, las
transferencias corrientes, disminuyen de dieciocho mi-
llones y medio a un millón de euros, y le pregunto si se
debe a que los municipios no gestionan las depurado-
ras o a qué se debe esa bajada en el capítulo IV, de
transferencias corrientes. Desaparece el capítulo inver-
sor, el plan de calidad del agua, que tenía en el pasa-
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do presupuesto trescientos mil euros, y también un con-
venio con la Fundación Ecología y Desarrollo sobre el
uso eficiente del agua.

En cuanto a los ingresos, ya lo ha dicho, que la pre-
visión del canon baja a la mitad porque Zaragoza
parece que no se ha sumado a ese acuerdo. Lo cierto
es que yo creo que Zaragoza, en este momento, desde
hace años, está depurando más del 40% de la carga
contaminante de Aragón, lo que resulta un beneficio,
entre otras cosas, para los núcleos de población aguas
abajo, que tienen que gastar y han gastado un poco
menos en potabilizar. Claro que tiene que pagar el
canon, pero el caso es que usted, que es una persona
dada a ponerse de acuerdo por lo visto, parece que
no han llegado. Entonces, yo le pregunto qué es lo que
se va a modificar de ese plan especial de depuración,
porque parece que de momento no se va a responder
a ese objetivo que en un momento se marcó —lo mar-
caron— de generar ingresos propios a través del
canon para que, progresivamente, les permita liberar-
se de otro tipo de ingresos, en este caso por endeuda-
miento. ¿Va a aumentar el endeudamiento para finan-
ciar las inversiones? En fin, ¿qué es lo que se va a
modificar en ese plan especial de depuración?

En cuanto al Inaga, este año parece que externali-
zar el procedimiento administrativo cuesta tres millones
trescientas noventa y ocho mil ciento ochenta y siete
euros. Ahora parece que, como ya tenemos una nueva
ley, la Ley de protección ambiental, les va a permitir
tener nuevos ingresos a través de las tasas, y supongo
que todos contentos. Me refiero, en este caso, al Go-
bierno de Aragón. Sodemasa no posee ese presupues-
to de forma anticipada. Voy a pasar por encima por-
que se dedica, sobre todo mediante subcontratas, a
ejecutar todo tipo de propuestas que le llegan a través
del departamento, del Inaga. Pero hay que decir —y
esto sí que es cierto— que por parte del Gobierno de
Aragón se debería exigir que se tuviesen en cuenta las
condiciones laborales de las cuadrillas forestales, so-
bre todo la estabilidad para, entre otras cosas, poder
fijar población en el territorio.

La Dirección General del Medio Natural es la única
que aumenta, pero, si descartamos el Parque Nacional
de Ordesa, en lugar de ese 7,7% hubiera descendido.
La subida, lógicamente, aparece en capítulo I, gastos
de personal; también gastos corrientes... Bueno, lo
lógico.

Las transferencias corrientes, en cambio, a las cor-
poraciones locales (capítulo IV) y a familias e institu-
ciones sin fines de lucro se quedan como estaban: qui-
nientos cincuenta y tres mil seiscientos euros. En cuanto
a las transferencias de capital, la aplicación de ese
Decreto 7/2002, ese decreto dedicado a las corpora-
ciones locales para el desarrollo socioeconómico en el
medio rural, vemos que experimenta cierta bajada,
porque pasa de tres millones cuatrocientos cuarenta y
siete mil ochocientos treinta y ocho euros a tres millo-
nes ciento ocho mil euros.

Las subvenciones a las comarcas para la preven-
ción y lucha contra incendios forestales cuentan con la
misma cantidad que el año pasado: un millón cincuen-
ta y seis mil nueve euros. Lo mismo que ese programa
de medidas agroambientales, que permanece con la
misma cantidad que el montante del presupuesto pasa-
do, o sea, seis millones de euros. Las inversiones (ca-

pítulo VI) aumentan un poquito: pasan de cuarenta y
dos millones setecientos veintisiete mil sesenta y cinco
euros a cuarenta y cuatro millones quinientos noventa
y cuatro mil y un poquito más. ¿Es un aumento impor-
tante? Pues, francamente, no. Es de poco más de un
millón, un millón ochocientos mil euros. Eso sí: yo creo
que este año se ha multiplicado el número de proyec-
tos, pero con unas cantidades más bien exiguas. Y me
voy a referir a algunos.

En el año 2006 existía un convenio con la Univer-
sidad de Barcelona, un convenio de noventa y tres mil
ochocientos cuarenta y nueve euros, para el plan de la
Margaritifera. Ahora vemos que hay doscientos ochen-
ta y dos mil trescientos cuarenta y cinco euros para un
plan de recuperación. Entonces, yo no sé si es para el
mismo plan que estaban haciendo los de la Universidad
de Barcelona; ese plan, que en su momento se anunció
que estaba hecho, no lo han hecho... Y, por otro lado,
tenemos ahí Plaza, que, por lo visto, se ha convertido
en un centro para todo, y también existe —o existía—
un centro de cría en cautividad de la Margaritifera. Le
pregunto si va a haber solapamiento. Me gustaría que
me aclarase todo este tema porque la verdad que no
está nada claro de momento.

En cuanto al mantenimiento, deslinde y mejora-
miento de vías pecuarias, teníamos en el pasado pre-
supuesto algo así como cuatrocientos sesenta mil euros
y este año contamos con ciento cincuenta mil. Y eso
que tenemos una ley de vías pecuarias que se aprobó
el año pasado, pero parece eso, lo que siempre digo:
que la ley sin dinero, por mucha ley que haya, será
siempre una ley muerta. Y en este caso han bajado el
presupuesto, y muchísimo, para vías pecuarias y, sobre
todo, para deslinde y mejoramientos. ¿Qué pasa, que
no hay que hacer ninguno más?

La partida de gestión de humedales desaparece
también. Yo creo que tanto se habla del cambio cli-
mático... En este caso creo que los humedales, creo yo
y creo que todo el mundo debería creer —valga la re-
dundancia— que los humedales son un buen elemento
natural para frenar el cambio climático cuando están
absorbiendo el CO2. De ahí que el mantenimiento sea
importante, y no solamente el mantenimiento de esos
humedales que están en el convenio de Ramsar, de los
grandes humedales como Gallocanta o Chiprana, sino
también de pequeños y medianos humedales. Eso tam-
bién es importante, y no hay ninguna partida para
ello. Las actuaciones para la recuperación de la cu-
bierta vegetal, recuperaciones que también tienen que
ver con el cambio climático, se reducen a la mitad y,
en este caso, pasan a seiscientos cincuenta mil euros
(el año pasado, la partida era del doble).

Ha desaparecido también la partida dedicada a la
creación de nuevos espacios protegidos que el año
pasado existía, con lo cual parece que ya se ha ce-
rrado el grifo para la creación de nuevos espacios na-
turales. Todo esto se lo estoy preguntando porque los
últimos ya se van creando un poco a la carta; a la car-
ta en el sentido de «tenemos esto; esto es lo que menos
protege, pero tenéis un espacio natural, y, bueno, ya
tenemos varios y cumplimos».

Hay una partida nueva. Es sobre acciones y estu-
dios de especies exóticas —no voy a nombrar la bi-
cha; lo prometo, consejero— de ciento siete mil euros,
y me gustaría aclarar para qué va esa partida sobre
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acciones y estudios de especies exóticas. Porque re-
cuerdo que hace unos meses presentamos una iniciati-
va porque nos parecía interesante ese plan de exóti-
cas, que no existía, y se nos dijo desde los grupos que
apoyan al gobierno que no era necesario, que ustedes
ya estaban en ello. Entonces, se crea esa partida. Bue-
no, pues me la podría aclarar.

Baja también la partida dedicada a la gestión y ac-
ciones de conservación de hábitat. Y eso creo que tam-
bién forma parte de la red Natura 2000. Está esperan-
do a que llegue dinero de Europa, y, mientras tanto,
todos esos espacios de la red Natura 2000, todos esos
LIC (lugares de importancia comunitaria) siguen sin
programas de gestión.

La partida dedicada a las actuaciones derivadas
del decreto de muladares está en doscientos mil euros.
Y le pregunto si eso le parece suficiente y en qué va a
consistir, cuántos muladares se van a hacer a raíz de
ese decreto.

Pasando a la Dirección General de Calidad Am-
biental, si el Departamento de Medio Ambiente, este
año, se ha quedado a pre, como se dice popularmen-
te, lo que es cierto es que la Dirección General de
Calidad Ambiental ya es el patito más feo de todo el
Departamento de Medio Ambiente. La calidad ambien-
tal se queda... El total del programa es de trece millo-
nes trescientos tres mil quinientos setenta y seis euros,
o sea, está claro que, al Gobierno de Aragón, la cali-
dad ambiental le importa más bien un pimiento.

Los capítulos IV y VII pasan de tres millones cuatro-
cientos ochenta y cinco mil a dos millones cincuenta
mil en el presupuesto. El decreto dirigido a asociacio-
nes para realizar actividades de mejora ambiental se
queda como estaba, trescientos cuarenta mil euros. Las
transferencias de capital a las corporaciones locales se
reducen a treinta y cuatro mil euros; esto para que las
corporaciones locales, con esos treinta mil euros, fo-
menten la reducción de gases de efecto invernadero,
teniendo en cuenta, además, el problema que tienen
de financiación las entidades locales. Y me dirá que,
una vez hechos los vertederos, por lo visto, ya no hay
nada que hacer dentro de la Dirección General de
Calidad Ambiental.

Las subvenciones sí que suben, suben un poco,
pero para información y educación ambiental tenemos
lo mismo que el año pasado: un millón trescientos mil
euros dedicados a esa aula de medio ambiente. Se
pensaba elaborar —porque se dijo por activa y pasi-
va— ese plan aragonés de cambio climático, y me pre-
gunto si existe algún montante en este momento —yo
creo que no, pero se lo pregunto porque igual a mí se
me ha pasado— para la elaboración de ese plan ara-
gonés de cambio climático, aparte de esos cincuenta
mil euros que sirven para autorizar, en teoría, el inven-
tario de emisiones a la atmósfera.

En cuanto a suelos contaminados, había cien mil
euros en el presupuesto del año pasado para actuali-
zar los suelos contaminados, y recuerdo —y le recuer-
do— que en el año noventa y cinco, cuando se hizo el
primer inventario, que no era un inventario muy allá,
sino que era más bien flojo, había en Aragón más de
trescientos suelos contaminados y supongo que ahora,
con el paso de los años, habrá muchos más. Creo,
además, que se ha firmado un convenio en Madrid, un
convenio, en teoría, para que se actúe en más espa-

cios, pero, aparte del montante de Bailín, no veo un
duro en ningún otro suelo contaminado. Sí que veo
una evaluación de informes de la situación de los
suelos que no sé si tiene que ver, si atañe a los suelos
contaminados, de cuarenta mil euros. 

Si pasamos a la implantación y el seguimiento del
Plan de gestión integral de residuos de Aragón, vemos
que hay tres millones, o algo así, para infraestructuras
en residuos sólidos y veinte mil euros en I+D+i (investi-
gación, desarrollo e innovación). A usted no sé qué le
parecerá; supongo que lo mismo que a mí: que es una
auténtica miseria. Y sigo pensando que el GIRA se va
a quedar en una mera declaración de intenciones, y se
lo digo porque usted ya sabe que el GIRA llevaba in-
corporado un montón de anexos económicos, un mon-
tón de previsiones, un montón de programas de pre-
vención y valorización; en fin, una serie de planes
horizontales que requerían una inversión. Y, aparte de
las infraestructuras, yo creo que el GIRA tiene que ser
o debería ser algo más. Lo que es cierto es que todos
estos programas, anexos, planes horizontales, colate-
rales no se ven reflejados en este presupuesto.

Yo creo que con el presupuesto de este año... Usted
lo ha dicho, que no está contento; yo creo que ni usted
ni nadie, nadie al que le pueda interesar el manteni-
miento del medio ambiente. Así que se tendrá que de-
dicar a lo que hace, sobre todo, a ponerlo en escena.

Nada más, y gracias.

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

Tiene la palabra a continuación el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Pues muchas
gracias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero y las personas que le
acompañan; bienvenidos a esta Comisión.

Bien, comparece usted por quinta vez —es curioso,
pero por quinta vez— para explicar un presupuesto;
en definitiva, para explicar en qué, cómo y de qué for-
ma se va a gastar los recursos de su departamento,
pero, sobre todo, para solicitar autorización a esta
cámara —yo creo que es uno de los actos más impor-
tantes— para esos gastos. Y usted mismo lo ha dicho:
no está contento. Yo creo que su grupo parlamentario
no está contento; por lo que hemos oído, nadie está
contento. En pura lógica, si obrásemos en consecuen-
cia, lo que habría que hacer es, señoría, no aprobar
esta sección. Esta sería la primera conclusión que
habría que sacar.

De alguna forma, señoría, este presupuesto es una
mala noticia para el medio ambiente en Aragón,
porque, si lo unimos al que nos ha planteado la minis-
tra Narbona, la verdad es que el medio ambiente este
año no es precisamente una materia a la que le vaya
a ir bien en nuestra comunidad autónoma.

Comenzaré diciéndole una vez más —solo voy a
perder dos segundos— que usted, que fue el impulsor
de las comarcas, una vez más no ha sido capaz de
traer a esta cámara la territorialización de las inversio-
nes; pero no porque el señor Larraz, o el señor Ban-
drés, o cualquiera de los argumentos que usted ha utili-
zado estos años atrás, sino sencillamente porque es
mucho más cómodo gestionar un cajón de sastre —es-
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to lo entendemos cualquiera—. Pero yo creo que es-
pecialmente usted debería haber sido capaz de terri-
torializar las inversiones.

Yo no voy a entrar... Usted ya lo ha reconocido. Po-
dríamos ahondar en las cifras globales de si sube o
baja respecto a 2006; es evidente que baja —yo, lue-
go, le voy a hacer alguna matización—, pero hay una
cuestión muy clara: aparte del conjunto, del global, es
muy importante ver cómo están estructurados los in-
gresos, cómo están estructurados los gastos y, sobre
todo, señoría, la fiabilidad de las cifras que aquí usted
ha explicado aquí o las que se nos han facilitado. Es
determinante; es que un presupuesto, si no se entiende
como un instrumento fiable, es complicado de asumir.

Y, mire, hablaba... El Departamento de Medio Am-
biente. Hablaba usted de que el capítulo II se incremen-
ta —me ha parecido entenderle— de forma sustancial
por Ordesa. Me ha parecido entenderle que el capítu-
lo II se incrementaba de forma sustancial. Sustancial, sí:
86,4% (de 3,3 millones pasamos a 6,2). Pero, mire, la
culpa, yo no sé si la tiene Ordesa o no la tiene Ordesa:
la culpa la tiene una partida de la que luego vamos a
hablar, que es «Sección de estudios e informes». Hay
tres direcciones generales. Esta es la partida estrella
este año: una partida indeterminada de unos montos
importantes a los que luego me voy a referir.

Al final, el gasto corriente se ha disparado un 14%
y son 5,2 millones más de euros lo que manejará en
gasto corriente más su departamento, es decir, los
cuatro primeros capítulos. Las transferencias (el VII) de
gastos, disminuyen asociaciones, disminuyen ayunta-
mientos (concretamente, 1,5 millones). Asociaciones
no disminuyen; lo que sí que se incrementa es el Insti-
tuto Aragonés del Agua, y el Inaga permanece igual.

Mire, ya creo que alguien lo ha dicho. Se lo voy a
preguntar: ¿usted cree que los 4,5 millones de impues-
tos que se dice ambientales —nosotros sostenemos y
mantenemos que los que se aprobaron el año pasado
no son medioambientales— están incorporados en su
presupuesto? ¿Usted cree que le han dado 4,5 millo-
nes más de euros, referido al año anterior, en este pre-
supuesto? Porque tenemos toda la sensación de que no
ha sido así.

Usted ha manejado aquí cifras al final —entiendo
que es un presupuesto malo y usted tiene que intentar
salir por algún sitio—, y ha hablado de trescientos
veintidos millones en inversión de este año, refiriéndo-
se a inversiones que no están contempladas en las
cifras que usted ha manejado, como es el GIRA, a in-
versiones como el Plan especial de depuración. Pero,
claro, al final, lo de que no compute para la deuda
tiene su peaje: el peaje es que no figura en presu-
puestos. Lo cual, señoría, técnica o mediáticamente ya
no sé si es bueno o malo.

Pero yo le voy a hacer una reflexión. Porque el pre-
sidente Iglesias, estos últimos días, además, ahonda
fundamentalmente en esta materia. Dice: «No hemos
incrementado la presión fiscal». Esto lo repite..., no sé,
es el discurso oficial de estos días. Pues mire, señoría,
yo le pregunto..., afirmo: deja usted una presión fiscal
a los aragoneses en los próximos veinticinco años de
mil ochocientos millones de euros: mil del canon, lo
que va a costar financiar las inversiones del canon, y
ochocientos millones de esas inversiones que anuncia-
ba usted el otro día en el Plan de residuos de Aragón.

Que no sé si es bueno, malo, mediano o regular —esto
sería cuestión de otro debate—, pero lo que no puede
ser es que se esté diciendo que no se incrementa la
presión fiscal. Esta es una cuestión que no es de recibo
porque, al final, con una simple división de los ciuda-
danos que vivimos en esta comunidad autónoma, la
herencia es de sesenta euros, más o menos, por habi-
tante/año durante veinticinco años. Esto me interesaría
que lo reflexionara.

Y ahora vamos a los gastos por departamentos. La
Secretaría General Técnica tiene, básicamente, en el
capítulo II los mismos gastos corrientes, es decir, la in-
flación no les afecta. Yo no sé, el señor Marruedo, si
hace más calor o más frío va a poder poner más la ca-
lefacción o no, no lo tengo muy claro, pero, en cual-
quier caso —insisto—, sorprende que sean exactamen-
te los mismos gastos: ni un euro más ni un euro menos.

La Dirección General del Medio Natural, tal como
se ha planteado este año, señoría, es la prueba del
nueve de lo que denunciamos nosotros el año pasado.
Le dijimos: «Oiga, ¿cómo es posible que se reduzca el
50% el gasto corriente del capítulo II del departamen-
to?» Le hablo del año pasado. Y usted me dijo —lo re-
cuerdo perfectamente—: «Apretándome el cinturón».
Pues, mire, señoría, este año se les ha roto la hebilla,
¡se les ha roto la hebilla! Hemos vuelto a las cifras del
año 2005. Hay una partida de un millón cincuenta y
tres mil euros —un millón cincuenta y tres mil euros—
para estudios. A mí me gustaría que aclarase qué es-
tudios son esos; yo creo que es importante que aclare
—hay tres partidas de estas características, una por di-
rección—, es importante que aclare esta cuestión.

Y, luego, hay cosas que no dejan de sorprender-
nos. El año pasado había para gastos protocolarios
doscientos quince mil euros; para gastos de divulga-
ción, veintiocho mil. Este año se cambian las tornas:
han decidido divulgar más y menos protocolo. No sé,
yo supongo que todo esto tendrá una justificación,
pero, claro, yo creo que debería usted darla.

En las fichas que acompañan al presupuesto ha-
blan de cuatrocientos nuevos trabajos efectuados para
tratamientos silvícolas por cuadrillas forestales, y hay
menos recursos. ¿Cómo se hacen más trabajos con
menos recursos? Me gustaría que aclarase qué planes
de incendios, en qué comarcas se van a hacer; qué
construcción de diques, referida a incendios, se va a
hacer; qué PORN está previsto redactarse.

Usted se ha referido a los espacios naturales prote-
gidos. Al final, créame, cada vez que entramos en una
guerra de cifras, es un tema que usted siempre me aca-
ba diciendo lo mismo: que muevo las cifras como me
interesa. Pero yo le voy a hacer una reflexión. Subven-
ciones del decreto 7/2002: incrementa en novecientos
mil euros una fase del decreto, infraestructuras y servi-
cios ambientales, pero hay otra, que es zonas de in-
fluencia socioeconómica del parque, que la disminuye
al 50%. Al final, el cómputo es que hay cuatrocientos
mil euros menos. Excluya Ordesa, excluya Ordesa; le
estoy hablando de todo el resto de la red de espacios
naturales protegidos. Metemos treinta y tres mil hectá-
reas más —me ha parecido entenderle—, es decir, hay
más espacios naturales protegidos, y resulta que tene-
mos menos recursos. Y, claro, luego su portavoz, la por-
tavoz de su partido, dice que esto del medio ambiente
es un valor importante, que la gente lo ha entendido.
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Mire, yo creo que es que es al revés: que, como no se
pagan las indemnizaciones, y además usted suscribe
este argumento, es complicado hacer entender deter-
minadas cuestiones. Al final, ya le digo, por no entrar
en una guerra de cifras, que podríamos, con Ordesa,
con treinta y tres mil hectáreas más, el incremento de la
red de espacios naturales protegidos es mínimo.

Subvenciones a montes privados, un tema que va a
salir en la nueva ley de montes, del que se habla bas-
tante en la ley de montes: hay menos subvenciones. Yo
le voy a ser sincero; pensaba que, con Ordesa, ciertos
recursos se derivarían a la red de espacios naturales
protegidos, pero tengo la sensación de que ha sido
justo al revés: de que usted es consciente de la impor-
tancia del parque, es consciente de que va a estar en
el punto de mira de muchas personas, pero al final ha
sido un detrimento del resto de la red de espacios na-
turales protegidos. Y esto es lo que no puede ser. Usted
debe hacer entender a quien proceda que, a mayor su-
perficie de espacios naturales protegidos, lo que hay
que hacer es meter más dinero; es que esto es una
cuestión de sentido común.

Decía: incendios. ¡Hombre!, no está muy satisfe-
cho. Pero ¿cómo va a estar satisfecho? Los puestos de
vigilancia de incendios, de un millón doscientos cin-
cuenta mil a doscientos cincuenta mil euros. Los recur-
sos de vías pecuarias, ya se ha dicho que son también
parte determinante de algunos incendios; con ciento
cincuenta mil euros no hay ni para empezar. El plan de
muladares —ya le anticipo que vamos a hacer enmien-
das— es totalmente insuficiente. Hoy veíamos otra no-
ticia en un medio de comunicación: disminuyen en un
40% los recursos destinados a cortafuegos. Hablamos
de un tema que —usted lo ha dicho— es capital, cómo
no: la lucha contra incendios. Este año aún hemos
tenido relativamente suerte, entre comillas. Pero, mire,
se están detrayendo partidas importantes. Y hay una
cuestión que ya se ha hecho referencia por los que me
han precedido, pero que a mí también me preocupa:
sistemáticamente aparece en las fichas que se acom-
pañan al presupuesto la siguiente referencia: «Máxima
profesionalización, estabilidad laboral de la persona
que trabaja en la lucha contra incendios». Hemos pre-
sentado iniciativas en este sentido, y no se han apro-
bado, pero es que, luego, esto no se materializa en la
realidad. A mí me gustaría que explicase si se van a
estabilizar esas cuadrillas, cuántos meses van a traba-
jar y en qué territorios, y, sobre todo, con qué recursos
porque, a la vista de lo que hay aquí dibujado, es
complicado de entender o, por lo menos, yo no las he
encontrado.

Plan medioambiental del Ebro. Aparece también en
las fichas: prevención de inundaciones márgenes del
Ebro, plan económico zonas inundables, ecosistemas
fluviales del Ebro. ¿De dónde? ¿Con qué recursos se
va a abordar? La partida de gestión de árboles singu-
lares se le queda en 40%, señoría. No sé, yo entiendo
que les han recortado las cifras, pero, claro, al final
empieza a haber ya paganos.

Y sí que quiero acabarle con una reflexión. Mire, a
mí me hubiera gustado que usted hubiera traído un
presupuesto separado, haber configurado la figura
que más hubiera querido el departamento respecto a
Ordesa. Yo creo que Ordesa debe tener una gestión
por lo menos diferenciada, de tal forma que sepamos

perfectamente las cifras, porque luego se desdibujan,
de tal manera que, además, se puedan hacer enmien-
das con una claridad rotunda, cosa que hasta ahora
es complicado. 

Dirección General de Calidad Ambiental. Mire, era
la única que faltaba. La señora Echeverría ya lo ha
apuntado: el recorte es impresionante. El recorte del
capítulo II, yo creo que merece mención especial. Los
arrendamientos los han disminuido once veces; la par-
tida destinada a reparación de edificios disminuye un
600%; alquiler de maquinaria, un 30%... Pero es que
ahora vamos a cosas sorprendentes: la mitad del gasto
del teléfono —¿van a hablar la mitad los funciona-
rios?—; el 20% menos en calefacción... No sé, es que
son cosas... Y, para libros, ya quinientos euros, cuan-
do la media de las direcciones es de treinta y seis mil.
Es decir, son recortes —créame— complicados de en-
tender, pero, eso sí, la partida de gastos de divulga-
ción se dispara por diez, se multiplica por diez, y hay
una partida de nuevos trabajos realizados por otra em-
presa que se va de veinte mil a un millón cincuenta y
cinco mil euros.

Señoría, le insisto: aclare el alcance, el contenido
de estas tres partidas. Porque es curioso que en el pre-
supuesto se sepa en dónde se van a gastar hasta dos
mil euros —se llegan a precisar— y no se sepa dónde
van un millón cincuenta y cinco mil euros.

Va a haber más ayudas para empresas, se dice en
las fichas, pero hay menos recursos. Los suelos conta-
minados —yo creo que ya se ha hecho mención—, dis-
minuye la partida. Me gustaría que aclarase cómo y
cuándo se va acabar lo del vertedero de Bailín, que ya
lleva tiempo. Y, mire, la señora Narbona, el otro día,
fijaba como objetivo de reciclaje el 46% respecto a
pilas y baterías, y este año tenemos menos recursos.
Se cae el I+D+i. ¡Con la guerra que dió el grupo del
cual son socios, el Partido Socialista, con las inversio-
nes en I+D+i, y esta partida ha ido a menos año tras
año! Y, ya para finalizar, se le cae el 50% de los re-
cursos destinados a elaborar el plan anual, el informe
anual de medio ambiente en Aragón.

Respecto al GIRA, señoría, ya le han hecho bas-
tantes precisiones. Yo solamente voy a hacer una mati-
zación: no cuadra en absoluto el cronograma, lo que
aprobamos hace dos años, lo que de alguna manera
era el compromiso asumido por el Gobierno de Ara-
gón en las cifras que ahí se dibujan, con lo que aquí
se nos dice. Entiendo que haya luego otro tipo de fi-
nanciación, pero ahí había unas cifras muy claras que
decían «estas son las aportaciones del Gobierno de
Aragón». Yo les he dado —no se puede imaginar—
unas cuantas vueltas. A mí no me cuadran. Supongo
que usted será capaz de aclarar por qué hay esa dis-
función entre el cronograma del GIRA y las inversiones
programadas. 

El Instituto Aragonés del Agua. Aquí voy a hacerle
un apartado especial. Me voy a saltar varias cosas
porque habrá problemas para pagar el capítulo III con
las previsiones que hay de intereses, de incremento,
pero voy al capítulo IV. Usted ya lo ha explicado. Us-
ted tuvo el año pasado la intención, el deseo de que
hubiera treinta millones de canon de saneamiento, y se
le han caído. Pero yo sí que querría..., y le hago un
ruego precedido de varias solicitudes de información.
Mire, usted afirma: «No hay ningún problema con la
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financiación del plan de depuración». Y nosotros, mi
grupo parlamentario, le hemos pedido por activa y por
pasiva los cuadros de financiación, la información de
cómo se paga el plan de depuración. Y, mire, no nos
lo ha facilitado. Entonces, claro, al final tenemos que
hacer un acto de fe. Oiga: si tan claro lo tiene que, fal-
tándole el 50% de la financiación del plan de depura-
ción, no tiene ningún problema para inyectar otro tipo
de recursos, yo creo que qué menos que nos lo facilite
a la oposición. Ya no lo cuestionameros, pero, ¡hom-
bre!, yo creo que, cuando menos, nos merecemos una
explicación de por qué tiene financiación el plan de
depuración sin estos treinta millones de euros. 

Capítulo de inversiones (VI): disminuye nada más y
nada menos que el 47%, el Instituto Aragonés del
Agua. ¡Hombre!, aquí le podríamos imputar parte al
canon de saneamiento —yo no sé cuánta parte de res-
ponsabilidad podía tener aquí—. Pero, si usted com-
para estas inversiones con el año 2004, es que hay
menos dinero, y con el año 2005, hay un 28% menos
de dinero, señorías. Pero el capítulo VII ya no se lo
comparo con el 2006 para que no distorsione todo el
canon: hay diez millones menos que en 2004 y sete-
cientos mil euros menos que en 2005. Al final, la re-
flexión que le hago es que, lo mire como lo mire, com-
pare usted con el cuatro, con el cinco, con el seis, tiene
usted menos recursos. Con el cuatro, año 2004, tiene
usted el 18,43% menos; 2005, el 11, y el año pasa-
do, el 30%. Es decir, vamos como el cangrejo: para
atrás. Porque, yo, la pregunta que le formulo es: ¿con-
sidera usted que no hacen falta más inversiones en
infraestructuras hidráulicas? Yo creo que usted tiene to-
davía suficientes peticiones de inversiones en infraes-
tructuras hidráulicas de esos pequeños municipios
encima de la mesa como para que aquí hubiera re-
cursos.

Y yo le voy a dar la explicación de lo que le ha su-
cedido. La explicación de lo que ha sucedido es que le
han reducido los fondos europeos. Pero ¡si es que está
cantado! ¡Se le han caído! Y el señor Larraz, en lugar
de entenderlo, no le ha dado ni para agua —y, ade-
más, nunca mejor dicho—. Pero usted debería haberle
hecho entender que, con un horizonte 2008, con una
exposición universal que se habla de agua, está muy
bien que haya un centro internacional del agua, esta-
mos encantados... Mire si estamos encantados —per-
mítame el paréntesis— que usted decía el otro día que
era un proyecto suyo, y yo no tengo conciencia de ha-
bérselo robado, pero le garantizo que aquí se aprobó
una iniciativa que formuló este diputado y que fue apro-
bada por unanimidad. Pero, en cualquier caso, esto es
una anécdota al margen. Pero —le digo— usted, que
es de Teruel, de un pueblo de Teruel, que conoce per-
fectamente el mundo rural, que sabe la dificultad de ha-
cer las inversiones, que ha apostado por hacer inver-
siones en ese ámbito, resulta que ahora, de repente,
frenan. Ya le digo, se le han caído los fondos europeos,
pero el señor Larraz debería haber entendido que no
se pueden frenar las inversiones en infraestructuras hi-
dráulicas en un momento, con un horizonte como es el
de la Exposición 2008.

¿Las depuradoras, las que no son de ese plan, de
mil millones? Pues siguen avanzando lentamente. Vuel-
ven a aparecer Belver de Cinca, Tamarite, Albalate,
Mallén, Gallur, La Muela... Ya aparecieron el año pa-

sado, algunas ya aparecían el año anterior. ¿Cuándo
se van a acabar esas inversiones? 

Capítulo IX, gastos. El pago, las amortizaciones de
los préstamos que tiene concertados el Instituto
Aragonés del Agua. Se ve claramente, el incremento,
a qué obedece: como tienen carencia, al final uno se
ha gastado el dinero y el que venga después los va a
pagar. Claro, sube, se incrementa de forma importan-
te la partida, y aún quedan todavía por entrar los de
2006 y los de 2007 en juego, con lo cual calcule
usted, dentro de tres años, en qué niveles nos vamos a
mover.

Y, mire, yo le he hecho todas estas reflexiones del
Instituto Aragonés del Agua, sencillamente, porque lo
que era un rumor, lo que se comentaba, la mala situa-
ción financiera —algunos hablan de quiebra técnica
en lo que sería una empresa, de bomba de relojería...;
en fin, se ha oído de todo—, el documento que ustedes
presentan a las entidades de derecho público es el cer-
tificado de que realmente es así. Se lo voy a explicar
por qué. El capítulo IX de ingresos, casualmente, es la
misma cantidad que el IX de gastos, es decir, se está
pidiendo financiación para pagar la amortización, se-
ñoría. Cuando uno llega a esos niveles, es que econó-
micamente no es que esté mal: está rematadamente
mal. Pero, claro, los intereses también entran en juego.

Pero, por si fuera poco esto, señor consejero, hay
una partida que se la han sacado de la manga. Lo voy
a repetir: ¡de la manga! Partida 39508, página 36,
tomo 1, de entidades públicas, de nada más y nada
menos 6,5 millones de euros (el 10% del presupuesto).
Un concepto indeterminado que no va a venir de la ad-
ministración, que no va a venir de ninguna adminis-
tración. Capítulo III. Será un alma de la caridad, una
herencia... Salvo que usted aquí dé una explicación de
a qué corresponde esa partida, realmente tiene usted
inflados los ingresos en el 10%. Pero esto no es nuevo,
además. Es que ya lo hicieron hace un año, y yo se lo
dije aquí. Yo no voy a decir cómo se puso usted. Hoy
he venido —creo— con el ánimo de no discutir con
usted. Pero, al final, el 31 de diciembre, lo que suce-
dió fue que dieron de baja cinco millones de ingresos
y cinco de gastos. ¡Esa fue la realidad! Y ustedes, en
lugar de reconocer que tienen mucha menos financia-
ción... Porque, si usted le mete esta partida a los datos
que ha dado usted, no le digo cómo se le queda el
presupuesto. Se le queda sensiblemente inferior. Pero,
en definitiva y al final, insisto, yo creo que este tema
es dedicado, porque, claro, usted puede contar lo que
quiera contar, pero la realidad luego es otra, y la rea-
lidad es que va a haber menos recursos.

El Inaga. Mire, no me voy a extender mucho. Usted
dijo que no iba a costar dinero, pero al final es evi-
dente que se incrementa, que cuesta lo que cuesta.
Pero aparece una partida —esta sí, en el II de gastos—
de un millón ciento treinta y tres mil euros: gastos jurí-
dicos. Y, luego, en el capítulo VII, que es el objeto de
discusión todos los años, los informes, que ya le digo
que no son inversión —no son inversión, se empeñe
usted en lo que se quiera empeñar—, estos aparecen
—digo— como inversión. Dígame qué diferencia hay
entre unos y otros, porque es difícil entender: unos in-
formes sí que son inversión y los otros no. Y, sobre
todo, dígame para qué hay una partida de ese volu-
men tan indeterminada, que aparece por primera vez.
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En definitiva, señoría, créame, es un presupuesto
complicado de defender, con unas grandes lagunas,
que no se sostiene, que tiene grandes carencias: el cic-
lo integral del agua —usted renunció como tal, des-
pués de haberse aprobado varias iniciativas—,
cambio climático —ya se ha dicho—, indemnizaciones
de los daños producidos por la reintroducción del oso,
muladares, más recursos para el GIRA, menos inver-
siones —ya se lo he dicho— en infraestructuras hidráu-
licas... En definitiva, señoría, usted podrá luego hacer
las cifras de gasto corriente, por inversión, lo que
quiera hacer, pero lo cierto es que en una cuestión tan
capital, tan importante, el medio ambiente, en el que
cada vez son más las competencias, cada vez son más
las necesidades, es imposible que nos podamos creer
que con menos recursos se puede llegar a todo. Espe-
ramos solucionar, solventar en la tramitación parte de
los problemas, aunque no todos. Usted sabe perfecta-
mente que son estancos los departamentos, las seccio-
nes, tal como vienen aquí, y es muy complicado ha-
cerlo. 

Yo no me voy a poder resistir sin acabar haciendo
alusión a su intervención el otro día en el Pleno, cuan-
do hablaba del tren, de los compañeros de viaje y
demás. Yo, señoría, espero que con este presupuesto
usted se esté planteando seriamente viajar en avión o,
por lo menos, bajarse del tren y subirse en otro con dis-
tinto billete.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor consejero.
Tengo que empezar por decir, señor consejero,

que, con un poquito de experiencia política que tengo,
si yo estuviera en su lugar, del debate de hoy me iría
muy satisfecho a casa, me iría tremendamente satisfe-
cho a casa, porque, después de cinco años, de ser el
quinto presupuesto que usted nos ha presentado aquí,
de ser ya el último presupuesto, en año electoral, con
un reconocimiento exacto, que se ha puesto aquí por
encima, del problema que ha habido con el canon del
agua, del problema que hemos tenido con las finan-
ciaciones europeas, etcétera, etcétera, no he oído ni
una sola alternativa en contra de los proyectos por
usted presentados, ni una sola idea nueva. Lo que sí ha
habido, evidentemente, como es lógico, son críticas,
algunas razonadas, muchas razonables y algunas ter-
giversadas, a lo que es un debate presupuestario de la
sección correspondiente.

Por lo tanto, señor consejero, empezando por decir
que hago mía —y por sintetizar también y por aho-
rrarme parte de la intervención—, que hago mía toda
la exposición del magnífico discurso de doña Marta
Usón, permítame que le felicite porque, a través de lo
que acabo de ver, pensaba hacerlo, pero, una vez
más, felicito a su departamento y a usted por la ges-
tión tan brillante que está haciendo de la gestión me-
dioambiental.

¡Hombre!, yo querría hablar un poquito sobre el te-
ma este que nos ocupa de la cantidad, del guarismo
del presupuesto en medio ambiente. Vamos a ver: si
me permiten, en lo que significa un debate, vamos a
hacer un ejercicio teórico. Imaginen ustedes que todo
el canon del agua ha sido recogido y realizado duran-
te este año que hemos dejado; en el presupuesto de
este año, seguiría sin estar recogido el canon del
agua. Con lo cual, simplemente con un discurso que
ha habido aquí de que todas las partidas siguen
siendo iguales que el año pasado, este presupuesto,
por no subir el IPC, ha pasado de ser un presupuesto
razonable a ser una catástrofe de presupuesto.

Sí es verdad que aquí se ha puesto algo de mani-
fiesto: con la sencillez, con la humildad que caracteri-
za a la gestión del consejero, ha dicho que no está
contento con este presupuesto. ¡Y esto lo utilizan desde
la oposición para intentar pedir, incluso, que se vote
en contra de esta sección! ¿Me quiere decir qué res-
ponsable político, de gestión presupuestaria, está con-
tento alguna vez con su presupuesto? Porque a ese, si
yo tuviera algún tipo de poder, lo dimitía al día si-
guiente. Pero, hombre, ¿cómo es posible que por decir
que un responsable político no está contento con su
presupuesto se haga todo un discurso alternativo de lo
que significa un presupuesto? Un presupuesto del que
yo, por supuesto, no he oído decir nada en contra,
¡nada en contra!, de lo que significaba, de lo que ha
significado la creación, la consolidación de todo el
operativo de incendios, de prevención y de extinción
de incendios en Aragón. He oído decir que, debido a
la suerte, ¡debido a la suerte!, este año en Aragón ha
habido menos hectáreas incendiadas. Pues ¡vaya
suerte que tiene usted, señor consejero! Además de la
suerte, tendrá también todo lo que ha sido un discurso
de estos años anteriores de preparación, puesta en
marcha, consolidación, dedicación de partidas, de
equipos, medios humanos, etcétera, etcétera, para
conseguir que esa suerte haya conseguido que este
año en Aragón, sin renunciar a conseguir que no haya
ni una sola hectárea quemada, podamos decir, como
ha dicho el portavoz de la oposición, que hemos
tenido suerte con el tema de los incendios.

¿Qué pasa con la consolidación de la Red natural
de Aragón? No he oído más que comentarios, ningu-
na propuesta alternativa. ¡Ni una sola propuesta alter-
nativa! Alguna crítica, alguna fundada y otras racio-
nales, de falta de medios, etcétera, etcétera, a la que
luego me referiré. No he oído absolutamente nada so-
bre la gestión de espacios naturales protegidos. ¿Hay
alguna alternativa a lo que se está haciendo? Sí se
pueden mejorar, pero ¿hay alguna alternativa? Con lo
cual, yo me voy con un problema, y es que yo pensa-
ba venir aquí a asumir la aportación de nuevas ideas,
nuevos conceptos, nuevos programas, nuevas alterna-
tivas... Sigo sin ver absolutamente nada.

El aumento de la superficie protegida, yo creo que
es una cosa importante para los aragoneses. ¿Por qué
intentan ustedes difuminar lo que es bueno? ¿Es bueno
o malo que haya un aumento de superficie protegida
para el desarrollo socioeconómico y todo este tipo de
cosas? ¿Es mala la gestión del parque de Ordesa?
Que tengamos ya la gestión de Ordesa, ¿es malo o
bueno? ¿Lo queremos o no lo queremos gestionar?
¿Hay alguna alternativa a la gestión de Ordesa? ¿La
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devolvemos? Yo creo que estos son temas lo suficiente-
mente importantes como para intentar que los discur-
sos los canalicemos en esa situación.

La puesta en marcha del tema de gestión de los ser-
vicios públicos de residuos. Uno de los mayores pro-
blemas que tienen las sociedades industriales avanza-
das como la nuestra es qué hacemos con los residuos.
Y los residuos, señoría, hay que asumir que hay que re-
hacerlos, eliminarlos —todo lo que ustedes quieran—,
¡cada uno los suyos! Lo que no podemos decir es: «En
Aragón no hacemos nada con nuestros residuos y los
mandamos a otro sitio». El consejero coge la bandera,
el equipo, el departamento, el discurso; asume la rea-
lidad para ponerse en marcha con todo este tipo de
cosas. Nadie dice absolutamente nada; se está ha-
ciendo ya. Ya están en marcha. Esto se está haciendo
en Aragón en estos últimos años, y encabezado por
este consejero en este gobierno.

Sí es verdad que podríamos seguir hablando
mucho del agua, pero la Comisión del Agua la está lle-
vando adelante también esta consejería, con los pre-
supuestos que hemos tenido anteriormente.

Por todo esto, señor consejero, yo quería decirle
que desde el punto de vista de su gestión de estos
años, con muchísimos problemas, porque la gestión es
complicada y difícil, me atrevo a catalogarla de bri-
llante. También con algún error, que encima ha sido
asumido, como he dicho antes, con su valentía y su
profesionalidad, por usted mismo. Pero, bueno, aquí
estamos justamente para asumir lo que pueden ser me-
joras, etcétera, etcétera.

Quiero acabar con alguna consideración que se ha
dicho aquí por parte de algún portavoz. Mire, señor
Suárez, usted ha dicho una cosa... Primero, su discur-
so me ha encantado, le tengo que reconocer que se lo
ha trabajado, y se lo ha trabajado con profesionali-
dad y sabiendo lo que lleva. Desde su filosofía políti-
ca, usted ha hecho un magnífico discurso. Otra cosa
es que yo no lo comparto para nada, pero ha sido un
discurso magnífico, bien hecho y preparado. Pero,
mire usted, cuando usted habla de la estructuración de
los gastos en un presupuesto, detrás de eso está la fi-
losofía política del que lo hace. Y aquí estoy dispuesto
a reconocer que cualquier mínimo observador de la es-
tructura económica presentada en este presupuesto en
los gastos está dispuesto a decir que el PP no ha par-
ticipado para nada. Ustedes, entiendo perfectamente
que no les guste porque no es como ustedes hacen los
presupuestos de medio ambiente. Si yo cojo los presu-
puestos de medio ambiente del resto de comunidades
autónomas gobernadas por ustedes, hay unas funda-
mentales diferencias, que las sacaré en su momento,
que en su momento hablaremos, pero, desde luego,
usted aquí no. No, no son como ustedes hacen los pre-
supuestos. Con lo cual, entiendo perfectamente que no
les gusten.

Ha hecho unas frases... Las entiendo políticamente,
pero decir que no es cierto que no se incrementa la
presión fiscal porque hay una cosa que se llama el
canon del agua... Eso que acaba de decir es... Lo en-
tiendo políticamente, aceptable políticamente; ni jurí-
dicamente ni técnicamente se lo puedo aceptar. Con lo
cual, sigo diciendo que no se incrementa la presión
fiscal de los aragoneses, ¡diga usted lo que quiera!
Cualquier letrado le podrá decir que mi frase es la co-

rrecta desde el punto de vista jurídico. Desde el punto
de vista político, puede decir usted lo que quiera.

Entiendo perfectamente que se sorprenda de gastos
protocolarios, que hay unas cuantas partidas en las
que ha incidido aquí, pero yo le voy a decir una cosa,
y le emplazo, porque le anuncio lo que voy a hacer:
yo voy a coger del Diario de Sesiones todas las parti-
das que usted ha numerado y a las que les ha puesto
pegas y le voy a exigir que presente enmiendas para
corregirlas. En el próximo debate que tengamos, le voy
a decir: señor Suárez, pero ¿cómo a usted le preocu-
pa todo esto y, luego, no se preocupa de corregirlas?
¿Sabe usted cómo se llama si no lo hace?: de-ma-go-
gia. Si usted no hace esto, yo le acusaré públicamen-
te de demagogia. Con lo cual, le emplazo ya a que,
en los próximos debates, todas esas partidas que usted
ha sacado, quiero ver las enmiendas, de dónde las
saca, dónde las mete, dónde, como dice usted, exigir
soluciones a las partidas porque hay que meter más
dinero. A ver de dónde mete usted más dinero. A ver
cómo el Partido Popular me explica cómo mete más
dinero en todo ese montón de partidas. Porque le voy
a decir una cosa: si usted lo soluciona, yo le aplaudi-
ré, porque hasta al consejero le hará un favor tremen-
do, al consejero y a todo su equipo, al equipo de go-
bierno, le hará un favor tremendo. Solucione usted este
problema, y ya está. ¡Hombre!, soluciónelo legalmen-
te, no con lo de la inflación fiscal. Legalmente. Usted
dé una solución legal a todas las partidas, y yo le
aplaudiré.

Por último, mire, señor Suárez, no vamos a coinci-
dir. Si usted repasa, como yo le haré que lo vea, le
repasaré, las partidas presupuestarias, cómo las plan-
tean ustedes, los ingresos y los gastos en medio am-
biente, verá usted las sorpresas que tenemos aquí.
Igual se sorprende usted también de sus propios com-
pañeros de otros lados. Porque parte de su discurso
está basado en conceptos que yo también asumo,
pero, a la hora de la realidad, de plasmarlo, esta es
la filosofía política que me apoya en un presupuesto,
que esas son las partidas presupuestarias, hay unas di-
ferencias fundamentales.

Yo entiendo perfectamente su discurso, señor Barre-
na. Lo entiendo. Lo entiendo porque con esto del ca-
non da para mucho juego. ¿Usted sabe cuál era el
manual del PC en las primeras elecciones democráti-
cas? A los concejales: lo primero que había que hacer
era exacerbar —¡joder!, qué nombre!—, exacerbar
las contradicciones del gobierno. Eso era lo que decía
el manual del PC en las primeras elecciones municipa-
les. ¡Y está bien hecho, porque es fundamental! Hay
que exacerbar las contradicciones del gobierno. Y
usted ha hecho un discurso bien hecho, ha intentado
exacerbar las contradicciones del gobierno, que este
gobierno ha tenido una contradicción en poner un
canon y que, luego, no ha llegado a un acuerdo con
el ayuntamiento. Quiero hacer una simple exposición
en nombre de mi grupo. El Grupo Socialista, que apo-
ya a este gobierno, no renuncia a que en un plazo más
o menos corto este gobierno llegue a un acuerdo con
el ayuntamiento en este tema, como está llegando en
todos, para solucionar un problema que tenemos con
el tema de la depuración del agua en todo Aragón.
Porque, cuando ese problema lo tengamos resuelto,
dejará de ser un problema para convertirse en traba-
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jo. Con lo cual, como grupo, no renuncio a que este
gobierno llegue a acuerdos, señor consejero, para que
usted lo sepa.

Por último, señora Echeverría, a mí no me ha sor-
prendido: ha hecho usted el mismo discurso que otros
años. ¡El mismo discurso que todos los años! Con lo
cual, yo podría hacer también el mismo discurso que
todos los años. [Risas.] Sí me ha quedado clara una
cosa, y es que ha cogido usted partidica por partidi-
ca, y, las que le han gustado, ha dicho: «Esto bien,
esto mal, esto sí, esto no»; «gran catástrofe», «a este
gobierno le gusta la moda en vez de la gestión»... Ha
hecho cuatro o cinco frases guapas. Bien. Pero, mire,
lo fundamental aquí es que no es que no le guste la
moda más que la modernidad o más que la gestión: es
que en este tema de la gestión de la ecología, del
medio ambiente hay un problema fundamental, y es
que hay que dividir. Y una cosa son la ecología y los
ecologistas y otra cosa son los ecolojetas. Los ecoloje-
tas son absolutamente perjudiciales para la defensa de
la ecología. Y este gobierno está intentando, de una
manera seria y consecuente, técnica, fundada y razo-
nada, defender lo que significa la gestión de la ecolo-
gía y medio ambiente.

Pero quiero acabar también diciéndole una cosa,
señora Echeverría: estoy esperando también las en-
miendas. Es posible que las suyas las lea una a una,
porque hay una demostración palpable de lo que sig-
nifica la falta de sentido común a la hora de presentar
las enmiendas de la CHA, porque ustedes no desnu-
dan un santo para vestir a otro: ustedes desnudan toda
la comunidad para vender a un santo que encima no
es santo, es beato. Esa es la diferencia fundamental en
sus propios discursos.

Y quiero decirle una cosa en nombre de mi grupo,
señor consejero: váyase usted satisfecho, porque yo
me iría muy satisfecho. Mi experiencia me dice que, en
el debate que hemos tenido hoy aquí, la oposición ha
cumplido con la obligación de atacar al gobierno,
pero de verdad que lo han atacado con tirachinas,
porque esto no es un debate serio, cuando los debates
serios son no partida por partida, sino presentar alter-
nativas coherentes y fundadas.

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra a continuación el señor consejero
para responder a las cuestiones planteadas.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señorías.
Gracias por todas sus aportaciones. Y, como es mi

costumbre, costumbre desde hace muchos años que a
lo mejor tengo que empezar a pensar si la tengo que ir
cambiando por aquello de ir evolucionando, voy a in-
tentar contestar a todas las cuestiones que he podido
recoger de sus observaciones y de todas sus preguntas. 

Señor Barrena, varias cuestiones que me he anota-
do de su intervención. Me he anotado una primera
cuando hablaba usted de resistencia pasiva para so-
brevivir. Es que es ley de vida, pero en casi todo: en
la política y en todo lo demás. Al final es más fácil re-
sistir pasivamente para sobrevivir que resistir activa-

mente, porque supone un esfuerzo terrible. Fuera de
esto, y en clave de humor, vamos a los temas que usted
ha planteado. Me parecen muy interesantes. 

En cuanto a la resolución de las Cortes de Aragón
en donde se planteaba que el departamento presenta-
se un plan de inversiones para la afección de los
impuestos ambientales, el departamento lo tiene prác-
ticamente ultimado y está en condiciones de presen-
tarlo. Le tengo que decir que el ingreso efectivo de
estos impuestos se produce desde el año fiscal 2006,
en el primer trimestre del 2007. Yo no tengo ninguna
duda de que el Gobierno de Aragón —que, además,
los dos grupos que lo apoyan votaron esta propuesta
de resolución— cumplirá con lo que dice la ley y lo
que planteaba la resolución: simplemente que, lógica-
mente, los recursos que provienen de esos impuestos y
que son afectos se destinen a actividades que van pre-
cisamente a prevenir o a solucionar las acciones que
han sido objeto de ese hecho imponible. Por lo tanto,
ese plan está dispuesto, y no tengo ninguna duda,
creo que el gobierno lo cumplirá. Estoy convencido de
ello; soy una persona con mucha fe en este sentido.

En este presupuesto —ya respondiendo al señor
Suárez— no figura ninguna partida proveniente de los
impuestos, de los tres impuestos ambientales que se
aprobaron en el año pasado, que estén imputados a
programas de gasto de este departamento. Cuando se
produzca el ingreso, yo reclamaré al Departamento de
Economía, como ya le he anunciado, con el plan que
se ha planteado que elaboremos el Departamento de
Medio Ambiente, la incorporación presupuestaria co-
rrespondiente para que esos recursos que provendrán
de esos impuestos se destinen a lo que dice la ley. Son
impuestos afectos. Por lo tanto, nosotros estamos en
disposición de presentar ya, en cualquier momento,
ese plan de actuaciones. Y, además, nos gustaría so-
meterlo a su consideración para enriquecerlo en la
medida en que ustedes lo consideren conveniente.

En relación a las comarcas, a las cuadrillas de las
comarcas, en el año 2006 hemos tenido nueve co-
marcas con cuadrillas estables durante todo el año.
Ustedes conocen cómo funciona el operativo: tenemos
una serie de cuadrillas que funcionan en lo que es el
período de incendios, que es desde marzo, aproxima-
damente, febrero-marzo hasta el mes de septiembre-oc-
tubre, y, a partir de octubre hasta el mes de febrero,
en algunas comarcas hemos implantado, junto con el
Inaem y las propias comarcas, una modalidad que
consiste en mantener una cuadrilla durante el invierno,
con lo cual, en algunos territorios tendríamos una cua-
drilla permanente durante todo el año. Claro, este pro-
grama lo desarrollamos de acuerdo con un programa
del Inaem al que se acogen las entidades locales. Y
tengo que decirle que las entidades locales priorizan
sus actuaciones. Hay comarcas que priorizan las cua-
drillas para la prevención y trabajos de silvicultura de
los temas de incendios forestales y hay comarcas que
tienen otras prioridades. La previsión que tenemos en
este año, cuyos convenios se van a firmar próxima-
mente, es de diecinueve comarcas, lo cual a mí me
llena de satisfacción porque hemos pasado de nueve
a diecinueve. No tenemos las treinta y dos que tene-
mos en el conjunto de Aragón. También hay que decir
que no todas las comarcas tienen la misma problemá-
tica forestal; por lo tanto, es comprensible que algunas

3909DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 169. 18 DE OCTUBRE DE 2006



comarcas no lo consideren como una prioridad. Pero
esta es la situación: nueve comarcas en el 2006, die-
cinueve comarcas en el invierno 2006-2007. Y recal-
car una vez más que depende de las prioridades que
establezcan las comarcas. A mí me gustaría que todas
las comarcas, sobre todo todas aquellas que tienen un
gran componente forestal, tuviesen este tema como
prioritario, pero nosotros estaremos a resultas y a la es-
pera de lo que planteen las comarcas. De todos mo-
dos, yo creo que este ha sido un buen programa, que
se ha puesto en marcha, además, motivado por una
iniciativa parlamentaria de su propio grupo, y yo creo
que está funcionando perfectamente.

¿El modelo de gestión de Ordesa? Mire, el modelo
de gestión tendremos que definirlo de manera definiti-
va —valga la redundancia— cuando tengamos el plan
director de uso y gestión, cuando esté revisado el plan
director de los parques nacionales. Tenemos un plan
de uso y gestión de Ordesa que ahora vamos a revi-
sar, pero yo ya le adelanto cuáles son, en mi opinión,
los tres ejes del modelo de gestión: intensificar los tra-
bajos de conservación; intensificar, mejorar y adecuar
todas las actividades relacionadas con el uso público
del espacio, del parque; e incrementar los trabajos de
investigación. A este respecto hemos establecido una
pequeña unidad en la empresa de Sodemasa, dirigida
por yo creo que un investigador de reconocido presti-
gio, que va a empezar a realizar trabajos de investi-
gación en cuestiones importantes que tenemos en
Ordesa. 

En cuanto al personal, yo pienso, estoy convencido
de que ahí no va a haber ningún problema en lo que
es la transferencia. Ya se han establecido contactos
con los sindicatos para tratar de estudiar todo el pro-
ceso de incorporación al Departamento de Medio Am-
biente. Creo que las condiciones laborales son más fa-
vorables que las que tenían en estos momentos a través
de Tragsa, y estableceremos, de acuerdo con los sin-
dicatos, el procedimiento de su incorporación a la em-
presa Sodemasa. Por lo tanto, ahí no vislumbro más
problemas, porque creo que las condiciones son a
mejor, no son a peor.

En relación con la empresa pública, informarle que
en estos momentos ya hemos resuelto los dos concur-
sos que nos permitían la selección de los socios, que
era previo a la constitución de la empresa. Hemos re-
suelto el concurso relativo al tema de residuos peligro-
sos y el de la planta de tratamiento físico-químico. Sa-
be usted que la empresa se basa en dos pilares,
podríamos decir: lo que es el tratamiento y la gestión
de los residuos peligrosos y la planta de tratamiento
físico-químico para peligrosos y no peligrosos.
Entonces, los concursos relativos a estas dos activida-
des ya se han resuelto, y en estos momentos tendría-
mos ya seleccionados los socios. Se han resuelto o,
por lo menos, las mesas de contratación creo que han
elevado ya los informes o están prácticamente a punto
de resolver. Estaríamos en condiciones de constituir la
empresa en escritura pública, lo cual espero que ha-
gamos en breve.

Los otros dos servicios públicos de residuos yo creo
que van por buen camino. Y el tema de los RCD espe-
ramos que en el primer trimestre, y en colaboración
con los ayuntamientos que van a ser receptores de
alguna de estas instalaciones, porque habrá que ha-

blar con ellos incluso previamente, a la vista de alguna
noticia que he visto, porque este es un tema en el que
nosotros no sabemos quién se va a presentar, ni qué
instalaciones va a proponer, ni dónde las va a propo-
ner... Pero creo que antes de resolver deberíamos te-
ner, por lo menos, una conversación con los ayunta-
mientos para conocer su disponibilidad. Pero yo
espero que en el primer trimestre del próximo año po-
damos resolver este tema, con lo cual habríamos re-
suelto los cuatro servicios públicos relativos a residuos
que aprobaron en estas Cortes. 

En relación con el canon de saneamiento, al que se
han referido varios portavoces, yo creo que este es un
tema muy manido y todo el mundo conoce la situación.
Los términos del acuerdo son conocidos. Con el ayun-
tamiento, con el responsable del área en el ayunta-
miento, incluso con los portavoces de la oposición,
tuvimos una reunión en donde acordamos que lo ra-
zonable era establecer un convenio que difiriese la po-
sible gestión del canon del Ayuntamiento de Zaragoza
al año 2013, porque hasta el año 2013 entendíamos
que se producía esa compensación por el esfuerzo que
habían hecho los zaragozanos al pagarse su propia
depuradora. Yo estoy a la espera, y tengo la confian-
za que mostraba el portavoz del Partido Socialista de
que este es un tema en el que ya no tenemos casi nada
más que hablar; simplemente tenemos que plasmarlo
en un papel y acordarlo, porque en principio no le veo
más dificultades. Yo sigo teniendo fe en que próxima-
mente lo podremos cerrar. No hay más problemas.
Estamos de acuerdo en que Zaragoza se tiene que in-
corporar al canon, porque esta no es una cuestión de
debate —es una cuestión de legislación—; estamos de
acuerdo en que hay que compensar el esfuerzo que
hicieron los ciudadanos de Zaragoza mediante una
bonificación, que en este caso la tenemos calculada y
va hasta el año 2013; y estamos de acuerdo en cómo
gestionaremos el canon cuando se produzca el primer
ingreso. Pues tenemos... Bueno, tenemos: tienen los
que estén bastante tiempo para analizar cómo lo van
a gestionar. Por lo tanto, yo creo que no hay más pro-
blemas. Pero lo cierto es que no lo hemos firmado, y
yo sigo esperando que lo hagamos.

De cualquier manera, y aprovechando que estamos
hablando de este tema, recordar, para el bagaje inte-
lectual y cultural de esta Comisión, que el canon de sa-
neamiento no es un instrumento aragonés ni es una mo-
dalidad impuesta por este parlamento en la Ley de
ordenación y participación en la gestión del agua. El
canon de saneamiento es una obligación que todas las
comunidades autónomas adquirimos con el Ministerio
de Medio Ambiente —entonces Ministerio de Fomen-
to— en el año 1995, cuando se aprueba el primer
Plan nacional de depuración, gracias al cual todas las
comunidades autónomas, y esta, en concreto, han re-
cibido varios miles de millones de inversión para hacer
las depuradoras. Y ahí adquirimos todos un compro-
miso que era implantar el canon de saneamiento, com-
promiso que no todas las comunidades han cumplido.
En estos momentos solamente estamos nueve que lo te-
nemos implantado, oero las otras lo están implantan-
do, porque la ministra ha sido muy taxativa en este
aspecto: quien no cumpla con el compromiso que ad-
quirió en el año noventa y cinco no podrá acceder al
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segundo plan de saneamiento, que se va a llamar Plan
de calidad del agua 2006-2015; no podrá acceder.

Por lo tanto, simplemente, resaltar esto: que el ca-
non no es una cuestión arbitraria, particular o especí-
fica de esta comunidad autónoma, de este parlamento
en el año 2001, cuando se aprobó la Ley de partici-
pación y ordenación en la gestión del agua, sino que
es una cuestión general que se incardina perfectamen-
te en lo que es la directiva marco de aguas y lo que es
la directiva sobre depuración de aguas residuales. Por
lo tanto, esta es una cuestión que no es discutible; a
veces ha parecido que la estábamos discutiendo, pero
no es discutible. El canon es un impuesto pactado a
nivel nacional, concebido como un impuesto solidario
y que tenemos que implementar en todas las comuni-
dades autónomas. Por lo tanto, no es potestativo ni de
la Administración autonómica ni de ningún ayunta-
miento si entro o no entro.

Otra cosa es la gestión de ese canon, cómo se ges-
tiona, cómo se reinvierte y para qué va destinado, que
tiene que cubrir, lógicamente, los gastos relativos a sa-
neamiento y depuración. Pero, en fin, sobre este tema
también Europa, supongo que como ya ha hecho una
advertencia al Reino de España y a otros países —no
muchos, pero a otros países— diciendo que está in-
cumpliendo la directiva en este sentido, supongo que
cada vez la presión que tendremos será mayor. Y esto
será como los contadores de agua: que había ayunta-
mientos que no los ponían, y llegó un momento en que,
cuando le quitaron la subvención, cuando a un ayun-
tamiento importante de Aragón le quitaron ochocientos
millones de las antiguas pesetas de subvención por no
tener contadores, ¡los puso rápido! ¡Los puso rápido!
Por lo tanto, esta es una cuestión que yo creo que no
tiene más recorrido, no tiene más debate. Y, como yo
le decía, soy un hombre de fe, de mucha fe; creo en la
fe del señor Piazuelo y en la fe de los representantes
del ayuntamiento, del gobierno y de la oposición, por-
que alcanzamos un acuerdo, y espero que lo formali-
cemos en breve, porque no tiene más trascendencia.
Quien esté en los próximos años, para el 2013, ya
podrá discutir con más criterio cómo se gestiona el
canon de Zaragoza a partir de 2014.

Ya les adelanto, señorías —y lo repito una vez
más— que esto no tiene repercusión financiera en el
Plan especial de saneamiento y depuración; por eso la
segunda fase del plan la hemos sacado como la hemos
sacado, pero no tiene ninguna repercusión económi-
ca. Porque, además, el plan tiene un superávit que no-
sotros, en estos momentos, aportaremos a partir de
2008 lo que se requiera para complementar el plan y
lo recuperaremos después al final del plan. Bueno, lo
recuperará también quien esté. Pero el tema, financie-
ramente, está resuelto.

De cualquier forma, al tema que usted me plantea-
ba me referiré después en la contestación a su inter-
vención. De cualquier manera, muchas gracias por su
intervención, señor Barrena. Yo espero que las dos
cuestiones que ha planteado se resuelvan satisfactoria-
mente, tanto la del canon, que creo que es una cues-
tión que no tiene ya más problema, como la del plan
de acciones o el programa de actividades que se co-
rrespondería con los impuestos ambientales que apro-
bó esta cámara y que, como impuestos afectos, tienen
que invertirse, lógicamente, en medio ambiente.

Señora Usón, como siempre, estoy de acuerdo con
usted. Solamente un matiz: yo prefiero el término «ajus-
tado» que «suficiente» en mi presupuesto de este año.
Prefiero el término «ajustado» porque la imaginación
tiene sus límites, ¿sabe? O sea, cuando al final tienes
que buscar soluciones imaginativas, por lo menos en
mi caso y en mi equipo —más en mi caso—, tiene sus
límites. Hemos hecho un gran esfuerzo desde el punto
de vista de buscar solución a un problema que tenía-
mos, que era el cumplimiento de la directiva. En el año
2005 teníamos que tener depuradas las aguas resi-
duales de los municipios de más de dos mil habitantes,
pero, según el propio plan aragonés de saneamiento,
en diciembre de 2005 teníamos que tener las de más
de mil. Bueno, pues la única solución que teníamos era
buscar una fórmula imaginativa, porque, con todo el
presupuesto que teníamos para el Instituto del Agua,
en veinte años no teníamos suficiente para hacer todas
las depuradoras que estamos haciendo. 

Al final, yo creo que este sistema de concesión de
obra pública, que, por cierto, está siendo valorado y
ponderado de una forma muy satisfactoria por el
propio ministerio, por la propia ministra y por otras co-
munidades autónomas que lo están imitando... El otro
día me llevé la sorpresa, en la conferencia sectorial, de
que Baleares va a copiarnos el plan que hemos hecho
nosotros. Y el País Vasco me pedía información. Bue-
no, pues a mí me llena de satisfacción; no por el hecho
de que sea un plan que yo me haya inventado, porque
se lo ha inventado muchísima gente. A mí me gustaría
que ustedes se sintiesen orgullosos de que una cosa
que se está haciendo en Aragón esté reconocida por
el Ministerio de Medio Ambiente, sea responsable con
el principio de recuperación de costes, que es una de
las pocas iniciativas que hay en España, y, además,
esté siendo reconocida e imitada por otras comunida-
des autónomas. Yo, por lo menos, me siento orgulloso.
Me gustaría que ustedes también se sintiesen, porque
este plan es un plan de esta comunidad autónoma y,
por lo tanto, de esta cámara.

De todos modos, gracias por su comprensión y por
su apoyo, salvo ese matiz de que prefiero el término
«ajustado» que «suficiente» en cuanto al presupuesto.

Señora Echeverría, me ha planteado usted muchas
cuestiones. Voy a intentar responderle a las que me he
podido tomar nota, pero, si en alguna no le doy satis-
facción, me lo comunica, y yo se lo remitiré fuera de
esta comparecencia.

Mire, de las cosas que ha dicho usted hay una en
la que estoy de acuerdo —vamos a empezar por los
acuerdos, que es más fácil—. Estoy de acuerdo en que
baja un 10,7, exactamente un 10,77, pero ya le he
dado otras explicaciones en relación a que, desde otro
punto de vista, y si quitamos el tema del canon, el pre-
supuesto no baja, sino que sube. ¿Que no sube mu-
cho? De acuerdo, pero sube. Sube de una manera...,
bueno, en el contexto de lo que ha sido el presupues-
to de la comunidad autónoma que ha presentado el
gobierno. En esto estoy de acuerdo con usted; yo no
sé si voy a encontrar otra cosa en la que esté de acuer-
do, pero en esto estoy de acuerdo. Y, por lo tanto, se
lo quiero decir.

No estoy de acuerdo en que, para el Gobierno de
Aragón, el medio ambiente sea una moda. Y usted no
me puede decir eso; usted no me puede decir eso por-

3911DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 169. 18 DE OCTUBRE DE 2006



que usted ha planteado muchas cuestiones en esta cá-
mara que, después, nosotros nos hemos extremado en
cumplirlas. Usted ha hecho planteamientos que han
sido muy bien acogidos, que yo los he acogido muy
bien y que nos hemos empeñado en cumplirlos. Ha
hecho planteamientos importantes sobre humedales, y
lo hemos hecho. Cuando lo hacemos, cuando nada
menos que traemos aquí dos proyectos de ley para
preservar los dos únicos humedales que tenemos en el
convenio Ramsar, me dice usted que hay otros hume-
dales pequeñitos que no atendemos. ¡Hombre!, señora
Echeverría. Usted no puede decir esto, porque ha
habido cuestiones que yo sé que a usted le preocupan
en donde nosotros hemos hecho un gran esfuerzo.

Usted me dijo a mí al principio de esta legislatura
que no hacíamos nada en protección de espacios, que
los espacios naturales protegidos, que los PORN los te-
níamos ahí parados... Yo decía que teníamos muchos
problemas, y usted... ¿Cómo decía? ¿Se exacerbaba?
Y ¿qué hemos hecho? Hemos hecho yo creo que ac-
tuaciones importantes. Por lo tanto, no me diga usted
—además, yo creo que usted no lo piensa— que, para
el Gobierno de Aragón, el medio ambiente ha sido
una moda. ¡No!, nos hemos tomado el tema muy en se-
rio. Y nos lo hemos tomado muy en serio, además,
atendiendo a cuestiones que usted ha planteado. Por
lo tanto, no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy con-
vencido de que usted está de acuerdo conmigo en que
no esté de acuerdo con eso.

Las leyes llegan ahora todas apelotonadas. En qué
quedamos: ¿traigo leyes o no traigo leyes? Una cosa:
si traigo leyes, ¿las debato antes y las abro a un pro-
ceso participativo? Usted es de las mayores defensoras
del Convenio de Aarhus. Yo me lo aprendí muy bien.
La primera vez que lo oí nombrar creo que se lo oí
nombrar a usted, y luego me lo leí. ¡Hasta me lo leí!
Dije: ¡hombre!, pues igual tienen razón, no sé si la
señora Echeverría o los de Aarhus cuando se reunieron
en dicha ciudad. Nos hemos deshecho en procesos
participativos. Si algún día dan alguna medalla, yo me
presentaré, porque mira que nos hemos deshecho, nos
hemos desarmado en procesos participativos. En el
plan del GIRA, en el Plan de gestión integral de resi-
duos, han participado quinientas personas en los talle-
res que montamos para construir el plan. Y esto, señor
Piazuelo, yo me alegro de que lo haya ponderado,
porque el señor Piazuelo..., no digo que los demás no
entendamos o no entiendan, pero me consta que ese
tema lo conoce profundamente. Porque, cuando yo le
dije que iba a traer el plan, me dijo: «Pero ¿lo has con-
certado?»; digo: «Sí»; dice: «Imposible»; digo: «Sí»;
«Pero ¿con los sindicatos?»; digo: «Sí». Claro, ¿des-
pués de qué? ¡Después de quinientas personas que es-
tuvieron trabajando durante once mil horas de reu-
nión! Claro, nos costó dos años sacar el GIRA; yo lo
podría haber sacado en tres meses.

Traemos las leyes, señora Echeverría, cuando las te-
nemos suficientemente participadas y consensuadas
con la gente. Y próximamente me gustaría traer la ley
del ruido, con lo conflictiva que es. La hemos puesto en
Internet, le hemos dado la vuelta por todos los lados.
¡A ver qué hace esta cámara cuando la traigamos, a
ver qué hace esta cámara! Porque da participación a
todo el mundo. Y es un tema complejísimo. Hemos traí-
do la ley de montes después de un amplio proceso par-

ticipativo, y hemos traído las otras leyes... La ley de
protección ambiental, para empezar, a los primeros
que se la mandé a ustedes, como portavoces, a los pri-
meros que se la mandé, para que ustedes me diesen
su punto de vista, que, por cierto, agradezco las opi-
niones que me dieron quienes me las dieron; incluso
las enmiendas que plantearon. Al final es una ley de
esta cámara.

Por lo tanto, yo les voy a pedir un esfuerzo. No las
he podido traer antes, pero sí que les pido un esfuerzo
como diputados a los grupos, a todos los grupos, que
hagan un esfuerzo, por favor, por que las leyes que
hemos puesto aquí podamos tramitarlas en este perío-
do de sesiones, en esta legislatura. Porque hay mucho
esfuerzo detrás; no mío: de muchísima gente. Hay
mucha gente a la que hemos molestado, mucha gente
a la que le hemos pedido colaboración, a la que le he-
mos pedido participación. Por lo tanto, mire, las hemos
traído después de esos procesos, cuando hemos po-
dido; me hubiese gustado traerlas antes. Pero a mí,
ahora, me gustaría que esos esfuerzos que ha hecho
muchísima gente no se viesen frustrados, se viesen co-
rrespondidos. Por lo tanto, les pido que hagan un es-
fuerzo por tramitar esos proyectos de ley que tienen
aquí, la ley de montes... O sea, las leyes que quedan.

El CIAMA —me alegro que usted lo haya ido a
ver—, si es un centro de congresos y exposiciones, ya
tiene un cometido importante. Y, si está algo vacío de
contenido..., mire, en esto no le doy toda la razón,
pero algo sí que le puedo dar de razón, porque es di-
fícil crear un organismo nuevo. En el Centro de Estu-
dios del Agua estamos trabajando ahí intensamente, y,
en estos momentos, vamos a tener una reunión de un
conjunto de expertos a nivel mundial muy importante
en el mes de noviembre, los días 8 y 9 de noviembre,
me parece, o 9 y 10 de noviembre, liderada por Asit
Biswas y por Cecilia Tortajada, que vamos a estable-
cer en esa reunión, con la participación de un montón
de expertos nacionales e internacionales, los grandes
ejes de ese centro de estudios de prospectiva sobre los
temas de agua. Pero, bueno, sí que es verdad que a lo
mejor nos falta algún contenido. Deme tiempo, señora
Echeverría, por lo menos deme lo que me queda de le-
gislatura, a ver si podemos rematar un poquito más.
Pero, probablemente, ahí es mucho el contenido que
tenemos que desarrollar para el tiempo que tenemos.
De todos modos, yo tengo una gran confianza en este
centro. Es un centro de Aragón y es un centro que la
gente que lo va visitando y que va viniendo, y que es-
tamos teniendo ahí reuniones importantes —hace poco
hubo una reunión sobre el mejillón cebra—, lo está va-
lorando muy positivamente. Hubo otra reunión organi-
zada por la Organización Meteorológica Mundial. Es
decir, que Zaragoza está siendo sede y punto de en-
cuentro en temas medioambientales a nivel internacio-
nal, promovidos algunos por agencias importantes de
Naciones Unidas. Yo creo que esto lo tenemos que va-
lorar positivamente. Pero estoy de acuerdo con usted
en que tenemos que esforzarnos más en llenar de con-
tenido ese Centro de Estudios del Agua y esa Oficina
del Cambio Climático, que en ello estamos.

Lo del CD, señora Echeverría, lo del CD Natural de
Aragón... Lo del CD no sé cómo lo verá su clientela,
porque yo, el día que lo presenté, que participé en la
presentación, allí yo creo que había mucha gente de

3912 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 169. 18 DE OCTUBRE DE 2006



su clientela. Estaban encantados con el CD. ¡Sí, sí!
Bueno, pues seguro que la invitaríamos. Seguro que no
pudo venir. Pero, vamos, si no la invitamos, yo le pido
disculpas. ¡Igual repito la presentación para que
pueda venir usted! Pero el CD que hicimos en el de-
partamento de Natural de Aragón, que para que lo co-
nozcan todas sus señorías es un compact disc en el
cual determinados autores y cantautores aragoneses
de la altura, gente muy conocida, como Carmen París,
como Petisme, como Bunbury o como un montón de
gente, y gente menos conocida —hemos logrado que
gente que llevaba diez años sin grabar volviese a
grabar, como Niños del Brasil—, gente muy aragone-
sa —Tako—, esta gente tan nuestra crease canciones
inspiradas en sonidos aragoneses. Y, el día que lo pre-
sentamos en la sala Oasis, aquello fue la apoteosis.
¡Ya me gustaría a mí que todos fuesen clientes míos
electoralmente! Por eso, cuando usted se mete con el
CD, con que hemos hecho un CD para financiar el qui-
rófano de fauna que vamos a tener en el centro... Que,
por cierto, no es idea nuestra. ¿Sabe de quién es la
idea? ¡De ellos! ¡De los autores! Los tiene usted con-
tentos; a los autores, a toda esta gente, los tiene usted
contentos. Por eso le digo que yo le invito a la reflexión
de que no sé si esta línea de ataque le va a rentar mu-
cho electoralmente. ¡A lo mejor ganamos otros! A lo
mejor resulta que vamos recuperando nosotros ahí
esos espacios que tuvimos durante un tiempo. Mire, a
mí me ha gustado tanto la idea que estoy por, en el
tiempo que me queda, igual hacemos la segunda edi-
ción. [Risas.]

Y, mire, el dinero que saquemos, ¿sabe en qué lo
invertiremos? En lo que digan los autores. Otra vez.
¡En lo que ellos digan! Ellos, en lugar de quedárselo
ellos, han querido que se invierta en un tema para la
recuperación de la fauna silvestre. Por eso, el tema del
CD... No sé, no sé. Pero a mí no me viene mal —usted
siga entrando por el tema del CD—. Pero yo creo que
es un tema bonito y creo que es un tema que, si usted
hubiese sido consejera, lo hubiese hecho también. Es
un tema interesante. Y no hubiese contradicho usted a
los propios cantautores si le dicen que los escasos be-
neficios se van a destinar a una acción de esas yo creo
que tan interesantes.

A ver, en el tema del canon de saneamiento me pre-
guntaba usted que cuál es la modificación en el plan
especial de depuración. La modificación la hemos
hecho en el plan aragonés que teníamos, adaptándo-
lo al plan especial de saneamiento, pero no hay nin-
guna modificación desde el punto de vista financiero.
Ya lo he explicado antes. En estos momentos, lo que va
a costar la construcción de las depuradoras y su man-
tenimiento se va a cobrar con el canon. Y, evidente-
mente, tenemos un desfase al no contar con la previ-
sión que teníamos del Ayuntamiento de Zaragoza a
partir de 2008, que se va recuperando con el tiempo.
Y se va recuperando con el tiempo porque el plan
estaba calculado para que tuviese un superávit muy im-
portante. Por lo tanto, no tiene ninguna modificación
sustancial lo que es el propio plan.

En relación con la estabilidad del personal de las
cuadrillas de incendios al que usted se ha referido en
Sodemasa, pregúnteles usted a los sindicatos, señora
Echeverría. Es la primera vez que han conseguido algo
que llevaban años reivindicándolo —algunos sindica-

tos, en el tema de Ordesa, hablan de veinte años de
reivindicación—: han conseguido que se les considere
fijos discontinuos a quienes llevan una serie de años
trabajando, y ese es un logro laboral importante. Por
lo menos, es lo que han planteado los sindicatos, y
ellos lo valoran como un tema muy significativo. Creo
que hemos dado un paso importante en la estabilidad
de las cuadrillas, que a mí me parece muy importante
profesionalizarlas, tender hacia la profesionalización.
Ojalá con esta medida que hemos adoptado de fijos
discontinuos, de poder acceder a fijos discontinuos, y
con la medida que, a iniciativa de Izquierda Unida, en
un momento determinado pusimos en marcha, que
eran las cuadrillas de las comarcas durante el invierno,
al final consigamos no diré todo el operativo, pero que
una parte del operativo esté estabilizada y esté muy
profesionalizada. ¡Ojalá lo consigamos! Pero, bueno,
esto lleva sus pasos; yo creo que vamos bien en ese
sentido.

Me hacía usted una referencia a que, si quitamos el
Parque Nacional de Ordesa, la Dirección General del
Medio Natural hubiese descendido. No hubiese des-
cendido; no hubiese crecido mucho, pero no hubiese
descendido. Hubiese crecido del orden de medio mi-
llón de euros. No, no hubiese descendido. No, señor
Yuste, es usted el de presupuestos de su sindicato, y, si
es el de presupuestos, tendrá que entender de mate-
máticas. Y, cuando resulta que el resultante son cua-
trocientos mil euros más, no son cuatrocientos mil euros
menos. Que le parezca insuficiente me parece muy
bien, pero, simplemente, le aclaro a la señora Echeve-
rría que está en un error. A lo mejor en el tráfago de
las cifras se ha equivocado. Al pan, pan, y al vino,
vino. Es decir: la Dirección General del Medio Natural
no disminuye; se incrementa. ¿Que es poco? Para
usted será muy poco, para mí será menos poco y no
sé qué será para los señores del PP; luego lo veremos.
Pero esto es así. No ha disminuido: ha crecido muy
poco, pero no ha disminuido.

Igualmente, las subvenciones a las administraciones
locales, señora Echeverría, no bajan. Aunque baje
alguna de las partidas, globalmente no bajan. Simple-
mente hemos reajustado las partidas de unos lugares a
otros. Y, además, tenemos la posibilidad de que, en
función de las solicitudes, podamos hacer modificacio-
nes presupuestarias. Por lo tanto, no hay una afección
al apoyo que se hace a las administraciones locales.

Me pedía usted que le aclarase, en el capítulo VI,
el convenio de la Margaritifera auricularia, que sigue
vigente y que lo tenemos con la Universidad de Barce-
lona; con el centro de cultivo o de reproducción, que
teníamos planteado en la zona de Plaza, que es otro
proyecto diferente y que no hemos podido poner en
marcha, pero que nos gustaría poner en marcha, de
una tercera iniciativa, que es ese plan de emergencia.
Ese plan de emergencia viene determinado por un
acontecimiento muy reciente, y es la rapidez con la
que el mejillón cebra nos ha invadido. Entonces esta-
mos preocupados, estamos preocupados de que el me-
jillón cebra pueda colonizar el canal, y, si coloniza el
canal, lo que más nos preocupa, precisamente, es la
población de Margaritifera auricularia. Y estamos
trabajando en un plan de emergencia, estamos traba-
jando en un plan de rescate si en un momento deter-
minado hay que hacerlo. Creo que es una medida pre-
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cautoria que tenemos que adoptar, porque, si por algu-
na circunstancia tuviésemos presencia de mejillón ce-
bra, usted sabe muy bien que es una de las afecciones
más graves que tendríamos. Por lo tanto, estamos tra-
bajando en un plan de emergencia para que, en un
momento determinado, podamos rescatar los ejempla-
res que podamos rescatar y ubicarlos en un sitio donde
estén a salvo de esa plaga. Por lo tanto, son tres temas
diferentes: el convenio con la Universidad de Barcel-
ona, donde estamos tratando de encontrar soluciones,
como usted sabe, al problema de la reproducción,
donde sabe que tenemos ahí un escalón roto donde no
conseguimos la reproducción en todos sus estadios;
del plan de emergencia, del centro de reproducción.
Son tres proyectos diferentes que están en diferentes
fases y que obedecen a las cuestiones que le he plan-
teado. 

Hay una pequeña disminución en las vías pecua-
rias, pero hay un incremento importante en las áreas
de cortafuegos. Muchas de las áreas de cortafuegos
van sobre las vías pecuarias, y hemos entendido que,
a la vez que trabajásemos sobre las vías pecuarias,
podíamos hacer un área de cortafuegos porque era
muy importante unir los dos programas. Por lo tanto,
aunque hay una pequeña disminución en las vías pe-
cuarias, no es una disminución real, porque está la
partida incrementada, como podrán comprobar, en los
temas de prevención de incendios forestales.

En el tema de humedales ya le he respondido. Yo
creo que ahí hemos avanzado de manera importante,
y, evidentemente, entendiendo que humedal es cual-
quier zona que tenga agua, permanente o no perma-
nente, tenemos muchos puntos en Aragón y a todos no
los podemos atender. Pero yo creo que estamos aten-
diendo lo más prioritario, aquello que tiene un valor
fundamental, y, a través de otros programas, estamos
actuando indirectamente sobre los humedales, como
con el plan de depuración. 

Sobre los espacios naturales protegidos, también se
lo he dicho: hemos ampliado cuatro espacios. Eso es
difícil; luego me referiré cuando le conteste al señor
Piazuelo sobre este asunto, pero es complicado lo de
que en un espacio protegido... Le recordaré lo del
Moncayo, si se acuerdan ustedes, pero luego volveré
sobre esto.

Las especies exóticas: estudios, medidas, investiga-
ción. Pues, bueno, tenemos un problema con las espe-
cies exóticas, y usted es muy sensible a él; tenemos
que profundizar en ese problema y, además, lo vamos
a trasladar a Europa porque hay cuestiones que a
veces no dependen de nosotros. Las cuestiones comer-
ciales que permiten que se comercialicen especies que
estén aquí, en estos momentos, no dependen solo de
nosotros; dependen de medidas europeas. Pero yo
creo que, ahí, el hecho de que tengamos esas partidas
para investigación, para la adopción de medidas y la
realización de estudios, pienso que es importante. 

La red Natura 2000, mire, yo ya sé que esta es una
cruz que tengo que llevar, pero yo no me cansaré de
repetirlo: este no es un problema mío; esta no es una
mochila mía. La red Natura 2000 es un invento de
Europa que a mí me parece muy bien desde el punto
de vista medioambiental, pero con un grave incumpli-
miento de Europa. Tendría que haber un tribunal don-
de denunciásemos a Europa por esto. Porque la red

Natura 2000, según datos de la Comisión Europea,
tenía unas previsiones de financiación que, cuando ha-
cemos la distribución proporcional en relación a la su-
perficie que tenemos, a Aragón le supone casi cien mi-
llones de euros, y no hay nada de financiación. Bueno,
lo que hay es prácticamente exiguo, dentro del pro-
grama de desarrollo rural. Europa está incumpliendo
sus propios compromisos, está incumpliendo el artícu-
lo 8 de la directiva, y así se lo hicimos saber a la mi-
nistra. Y este no es un problema de los aragoneses, o
de los castellano-manchegos, o de los navarros: es un
problema de Europa. Y quien tiene que reivindicar
ante Europa es quien tiene la representación, que en
este caso son los gobiernos nacionales. Y así se lo hi-
cimos saber a la ministra, y la ministra, además, lo
acogió con cariño y lo va a plantear. Y vamos a in-
tentar hacer un lobby de los países europeos que te-
nemos red Natura 2000 para exigirle a Europa que
cumpla con lo que ha dicho. Y yo, cuando me reúna
con el comisario Dimas, a raíz de mi presidencia del
Encore, se lo voy a plantear. Este es un incumplimien-
to flagrante, y, por lo tanto, no se nos puede pedir a
las comunidades autónomas que corramos con una fi-
nanciación que no nos corresponde a nosotros; le co-
rresponde a Europa. ¿Qué estamos haciendo? Desti-
nando seis millones de euros que no deberíamos
destinar, porque esos seis millones de euros deberían
ir a los espacios que nosotros hemos regulado, a los
humedales que usted dice, que sí que los hemos regu-
lado nosotros, pero a los otros no. O sea, que aún es-
tamos haciendo más de lo que deberíamos hacer y es-
tamos tratando de divulgar, informar, animar a la
protección, tratar de presentar la red Natura 2000 no
como un enemigo en el territorio, sino como un factor
de desarrollo del territorio. O sea, estamos haciendo
muchas cosas, pero, en este tema, Europa lo está ha-
ciendo muy mal, muy mal.

En relación con el tema del cambio climático, que
dónde ahora aparece, es que está metido globalmen-
te en el Centro Internacional del Agua y el Medio
Ambiente.

Los suelos contaminados a los que usted hacía re-
ferencia... El convenio que hemos firmado con Madrid
—se lo aclaro— es para Bailín, solo para Bailín. En
Bailín tenemos un problema serio —y, además, yo
hablé con los portavoces—, muy serio. Hasta ahora,
en Bailín se hacían catas a ver dónde estaba el pro-
blema y si el problema había crecido, había disminui-
do o estaba estabilizado; es lo único que se hacía. Yo
lo que me encontré fueron muchos estudios de catas,
algunos bastantes antiguos. Nadie hasta ahora había
empezado a atajar el problema, y, claro, eso supone
mucho dinero. Estamos invirtiendo mucho dinero en
Bailín, pero estamos extrayendo el problema, estamos
solucionando el problema. Y aquí tengo que reconocer
que, cuando le hemos planteado a la ministra y al se-
cretario general de Cambio Climático, a Arturo Gon-
zález Aizpiri, cuando les hemos planteado el proble-
ma, hemos tenido una respuesta inmediata. Madrid
está colaborando de manera importante en ir solucio-
nando el problema de Bailín, que, por cierto, ya apro-
vecho para responder al señor Eloy Suárez. ¿Cuándo
lo resolveremos?: cuando podamos, señor Suárez. Ahí
tenemos un problema que usted sabe que es de una
enorme magnitud, y vamos trabajando; tendremos que
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trabajar durante varios años para poder resolver ese
problema. No sé cuándo lo podremos terminar,
porque son muchos miles de millones de pesetas lo que
hay que invertir, y llevamos invertidos ya algunos.
Entonces, simplemente aclararle, porque usted plante-
aba la duda de si es para más espacios o no. Es para
Bailín este convenio con Madrid que vamos a renovar
este año y que no figura en el presupuesto. Es decir, en
los suelos contaminados va a haber más dinero del
que aparece en el presupuesto, porque falta la apor-
tación del Ministerio de Medio Ambiente. 

Mire, que destinemos veinte mil euros a la investi-
gación en residuos sólidos urbanos a mí me parece in-
cluso excesivo porque no es una competencia nuestra
ya prácticamente: es una competencia de las comar-
cas. Y, además, tenemos que reconocer que, en el año
noventa y ocho, este era un problema grave, y, hoy
por hoy, es un problema bastante bien solucionado en
la comunidad autónoma. El plan de gestión de los re-
siduos sólidos urbanos de la comunidad autónoma fun-
cionó. Establecimos ocho grandes agrupaciones con
ocho vertederos; se han terminado los últimos, que
había problemas —me estoy refiriendo a Barbastro y
a Alcañiz: el de Alcañiz ha entrado en funcionamien-
to; el de Barbastro, prácticamente, también—. En estos
momentos, dentro de los problemas ambientales que
tenemos en la comunidad autónoma, el de los residuos
urbanos no es un problema. Es un tema que está fun-
cionando a plena satisfacción, que las comarcas lo
han asumido perfectamente; ya lo venían asumiendo
porque muchas mancomunidades ya hacía años ya
que lo gestionaban. Esto hay que reconocer que esto
es así. Por lo tanto, el hecho de que tengamos una par-
tida pequeña no es importante. Yo creo que no la de-
beríamos ni tener, pero, bueno, este es un tema que yo
creo que está bien resuelto. 

El GIRA ha comentado usted que es un programa
de intenciones. Y de realidades, señora Echeverría, de
realidades. Esta cámara aprobó el establecimiento de
servicio público en cuatro tipos de residuos (peligro-
sos, industriales, los neumáticos fuera de uso y los resi-
duos de la construcción y demolición), y lo aprobaron
en esta cámara mediante una ley. Y en estos momentos
hemos puesto en marcha todo el operativo que eso sig-
nifica mediante el sistema de concesiones, sistema de
concesiones que aparece establecido en el GIRA. Lue-
go sí que es un plan de intenciones, pero un plan de
intenciones que se están llevando a la realidad, se
están llevando a la práctica. Y se han hecho muchas
cosas: hemos hecho el observatorio al que nos com-
prometimos, hemos hecho el catálogo de residuos. Yo
creo que se está cumpliendo no sé si con exactitud,
pero lo que aparecía planificado se está cumpliendo.
Y yo me referiré a este tema después, cuando le con-
teste al señor Piazuelo, porque a ver de qué estamos
hablando; vamos a analizar la historia, a ver qué dis-
curso hacemos en esta cámara.

De cualquier manera, gracias por sus aportaciones.
Sea usted consciente de que algunas cuestiones que es-
tamos haciendo desde el departamento han sido moti-
vadas por cuestiones que usted ha planteado, y creo
que se tendría que sentir orgullosa. Por lo tanto, no
todo está mal, aunque hay cuestiones que yo entiendo
que usted tiene que plantear críticamente. Pero, bueno,
a mí sus aportaciones me han servido; no sé si mis ex-

plicaciones le habrán servido, pero a mí sus aporta-
ciones me han servido. Muchas gracias, de todos
modos, por su intervención.

Señor Suárez, quince páginas llevo, quince pági-
nas, y al final, cuando iba por la quince, he escrito la
diez bis, que es la que va delante de las quince que
me he anotado. Y he escrito la diez bis porque yo me
estaba haciendo una pregunta al final de su interven-
ción, porque yo estaba esperando que al final de su in-
tervención llegase un momento en el que usted pusiese
algo en valor, que reconociese que algo estamos ha-
ciendo bien. ¿Es posible que no haya nada que este-
mos haciendo bien, señor Suárez? ¿Es posible? A mí
es que me sorprende, me preocupa. Porque, ¡hombre!,
yo entiendo que usted está en la oposición, que tiene
que hacer el papel de oposición; que, además, usted
se prepara bien los temas, como decía el señor Pia-
zuelo —los demás también intentamos preparárnos-
los—. Pero es que está todo mal... Es que no puede
ser. Yo me niego a pensar que esté todo mal; además,
mucho, porque los demás portavoces, que tienen el
mismo tiempo que usted, sí que plantean cosas, pero
plantean menos en el mismo tiempo.

Yo le voy a responder a todas las cuestiones que
usted ha planteado. He estado tentado de no respon-
derle, de responderle con la diez bis, pero no me pa-
rece bien. Usted hace su papel como entiende que lo
tiene que hacer —yo se lo respeto; simplemente, si me
permite, lo pongo sobre la mesa— y yo hago el mío
como entiendo que lo tengo que hacer. Yo soy el go-
bierno, en este caso, que viene aquí a dar una expli-
cación; usted me pide un montón de explicaciones, y
yo voy a intentar dárselas. Le digo lo mismo que a la
señora Echeverría: si por alguna circunstancia hay
cuestiones que queden sin responder, estoy dispuesto
a contestárselas. Pero, de verdad, le digo sinceramen-
te que a mí me gustaría... Yo creo que usted no es tan
destructivo como se ha mostrado en esta comparecen-
cia. Y puedo hacer lo mismo que usted: podemos jugar
a la política. ¡Algo estará bien de lo que hemos hecho!
El día 11 firmamos en Madrid los protocolos del
Pirineo. Al final van a ser ochenta millones de euros.
Allí estaba un representante de su partido político, el
señor Paricio, uno de los más combativos con el tema
de los protocolos del Pirineo. Por cierto, usted ha sido
una de las personas que más se ha preocupado por
que esos protocolos se firmasen. Protocolos que, si les
dejamos hablar a mis socios, le contarán cómo se hi-
cieron. Unos protocolos que se firmaron como se fir-
maron —sin presupuesto, sin proyectos—, su gobierno
en Madrid, y, sin embargo, el día 11 los firmamos, se-
ñor Suárez. Firmamos los protocolos del Pirineo. Insis-
to: usted ha sido de las personas que más ha peleado
por este tema. ¡Hombre!, eso lo habremos hecho bien.
Eso lo habremos hecho bien. ¡Que no teníamos ningu-
na obligación! Nosotros, ninguna, y la gente que go-
bierna en Madrid en estos momentos, tampoco.

¿Las subvenciones del Plan del agua? ¡Hombre!,
señor Suárez, yo creo que hemos atendido todo lo que
hemos podido, y usted es consciente. Usted, el señor
Barrena, la señora Usón, la señora Echeverría, el señor
Tomás son conscientes. Las cuestiones que nos han
planteado de los ayuntamientos hemos tratado de
atenderlas, pronto o tarde las hemos atendido. Eso lo
hemos hecho bien también, y otras muchas cuestiones.
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Es que hace usted unos planteamientos que, a ve-
ces, usted y yo nos enfadamos..., no nos enfadamos,
sino pleiteamos, pero es que, tal como lo plantea
usted, a mí me duele —se lo digo sinceramente—, me
duele. Me gustaría que usted hiciese la crítica que
hace, ¡hombre!, y que reconociese alguna de las cues-
tiones en las que, fíjese, yo le reconozco su papel.
Probablemente, si usted no hubiese insistido como ha
insistido, los protocolos no estarían firmados. O sea,
que este es un mérito en parte suyo. Pero, ¡hombre!,
algo de mérito tendrá la gente de Madrid que lo ha fir-
mado, la gente de Adelpa, nosotros, yo, que me com-
prometí con usted a que eso se tendría que firmar y se
tendría que solucionar. Por eso, interprétemelo en sen-
tido muy cariñoso, interprétemelo en el sentido de que
a mí me gustaría que, además de hacer su crítica,
¡hombre!, reconociese alguna de las cuestiones en las
que le hemos hecho caso. Por eso he dado cumpli-
miento a la página diez bis y voy a tratar de respon-
derle a las otras quince. 

Una puntualización muy importante, porque el len-
guaje es muy importante: yo no he dicho que no estoy
contento; he reconocido que el presupuesto no es ex-
pansivo, pero no he dicho que no esté contento. Estoy
contento, he dicho que estoy contento de lo que con un
presupuesto no expansivo hemos hecho —eso sí—, pe-
ro que no estoy contento, no. Que reconozco que el
presupuesto no es expansivo. Tampoco lo es el de la
DGA, pero, fíjese, yo soy tan ingenuo que, encima, re-
conozco que, dentro de que el de la DGA no es ex-
pansivo, el mío aún es menos expansivo. Eso lo reco-
nozco, pero no he dicho que no esté contento. Estoy
contentísimo, como decía el señor Piazuelo, cosa que
le agradezco profundamente, de lo que hemos sido ca-
paces de hacer, sobre todo mi equipo —porque,
además, mi equipo tiene el mérito de haberlo hecho a
pesar de tenerme a mí como consejero—, de lo que
han hecho en estos tres o cuatro años. Esto es un
mérito enorme —no sabe usted lo difícil que es traba-
jar conmigo—. Y lo han conseguido: han conseguido
sacar adelante el Plan de saneamiento y depuración,
el Plan de gestión integral de residuos... Por lo tanto,
estoy contentísimo, satisfechísimo; y no sabe usted
cómo admiro yo a la gente que trabaja conmigo por
lo que han sido capaces de hacer. Por lo tanto, esa
puntualización es importante.

Mire, lo de la comarcalización es que me lo saca
usted en todas las comparecencias. ¡Todas! Y yo lo en-
tiendo, yo lo entiendo. Y, fíjese, cuando yo puse en
marcha, en la parte que me tocó, que fue una parte im-
portante, el proyecto de comarcalización, yo entonces
era partidario de que el presupuesto de la DGA estu-
viese comarcalizado, y peleé mucho por eso. Y ahora
han pasado cuatro años, y en estos momentos entien-
do que hay partidas que deberían estar comarcaliza-
das y partidas que no pueden estar comarcalizadas. Y
se lo dice uno de los que más laboró en el proceso de
comarcalización. Por lo tanto, acepto su crítica de que
en su momento planteamos que el presupuesto debería
estar comarcalizado, pero yo en estos momentos reco-
nozco que algunas partidas son muy difíciles de co-
marcalizar. ¿Cómo comarcalizamos las subvenciones,
si dependen de una convocatoria de solicitudes? Por
ejemplo. O ¿cómo comarcalizamos el tema de incen-
dios? En una parte se puede comarcalizar, pero en la

otra hay veces que tenemos las emergencias que tene-
mos, y aquí hay que actuar rápidamente.

En consecuencia, tiene usted razón en que hay un
compromiso del gobierno de que el presupuesto se
presente comarcalizado, pero yo ahora sí que le
apunto que en estos momentos pienso que hay parti-
das —y se lo dice alguien que, ¡hombre!, algo de
comarcalización entenderá y de los que más han pe-
leado en ese sentido, y yo creo que este es un tema,
como otras cosas, que hay que revisar y hay que ana-
lizar—, hay partidas que no se pueden comarcalizar.
En fin, de todos modos, probablemente tenga usted
razón en que hay partidas que sí que se pueden co-
marcalizar y las deberíamos haber comarcalizado.

La partida de estudios e informes no es nueva. Este
departamento se inflaba a hacer estudios, informes y
asistencias técnicas. Un día se me ocurrió a mí pedir
las asistencias técnicas y estudios que teníamos en
danza, y eran más de ciento cincuenta. Esto es normal.
Este departamento tiene una trayectoria histórica de
muchas asistencias técnicas externas, porque es un de-
partamento muy diverso, con muchas competencias,
con muchos elementos diversos, y tienes que recurrir a
especialistas para que te las hagan. Pero no es nueva
la partida esta. Y, si quiere usted saber los estudios que
tenemos previsto hacer y los que haremos al final del
periodo, yo se los pasaré encantado.

El capítulo VII no disminuye; disminuyen algunas
líneas del capítulo VII, pero, globalmente, el capítulo
VII no disminuye. Y usted sabe que existe la posibili-
dad de transferir presupuestariamente de una línea a
otra. Ya le he respondido... Los impuestos no están. Los
ingresos, los diecisiete millones que parece ser que
eran el cálculo estimado que se había hecho de los im-
puestos medioambientales, no están incorporados en
el presupuesto. Cuando los ingresen en el primer tri-
mestre, que es cuando liquidarán el año 2006, los
incorpore el departamento, es lo que procede. Yo pon-
dré en marcha, haré el plan que se planteó, a ini-
ciativa del señor Barrena, en la cámara y que fue apo-
yado..., no sé si mayoritariamente o unánimemente.
Mayoritariamente. Bueno, pues lo presentaré, presen-
taré ese plan, y espero que desde el Departamento de
Economía no habrá ningún problema en cumplir una
resolución de estas Cortes como esa.

A ver, este es un tema de calado, el que viene aho-
ra, el de la presión fiscal. Yo le reconozco su habili-
dad, pero tiene un punto débil su argumentación. Plan-
tear que, por un lado, el presidente del gobierno habla
de no incrementar la fiscalidad, pero que, por otro
lado, determinados programas que hemos puesto en
marcha, como el Plan de saneamiento y depuración y
el de los residuos, suponen una fiscalidad indirecta
que, al final, supone aumentar la presión fiscal, es un
juego que tiene un punto débil, porque, ¿no me estará
diciendo usted que en Aragón no respetemos el prin-
cipio de que quien contamina, paga? Porque, claro, si
no cobramos el canon de saneamiento, que es una
forma peculiar de entender la presión fiscal, si no co-
bramos el gasto que supone la gestión de los residuos
industriales y peligrosos, estaremos contraviniendo
todas las directivas europeas. Y usted ha sido uno de
los máximos defensores de esto, y, además, yo estoy
con usted, yo me apunto a ese club: me apunto al club
de que quien contamina, paga. Por lo tanto, quien con-
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tamina las aguas, quienes las contaminamos, que las
paguemos —y eso se llama canon de saneamiento—,
y quien genera residuos que hay que tratar, que hay
que valorizar o que hay que ubicar en los vertederos
adecuados, confinar en los vertederos adecuados, que
pague los costos. Y eso no tiene que ver con el incre-
mento o no de la presión fiscal. ¡No, no, no, no! Por-
que, si yo le hago la pregunta: «Usted, ¿es partidario
de que la gente pague lo que cuesta depurar las aguas
que contaminan?», me dirá: «Sí». «Y ¿usted es parti-
dario de que la gente que genera residuos industriales
pague lo que cuesta la gestión de residuos industria-
les?» Me dirá: «Sí». ¡Vale! Y si le pregunto: «Y usted,
¿sabe que esto supone que los ciudadanos tienen que
pagar aquellos gastos que ocasionan?». «Sí.» ¡Vale! A
partir de ahí, cuando el presidente de la comunidad
autónoma dice que no va a incrementar la presión
fiscal, entiendo que lo que no va es a incrementar el
IRPF, a incrementar los impuestos, el impuesto de suce-
siones, y demás cuestiones. [Rumores.]

Su argumentación, señor Suárez, lo siento, pero en
este caso es muy débil. Es muy débil porque, yo, la
conclusión que puedo sacar es que usted tiene dos dis-
cursos: en un momento determinado pide usted el prin-
cipio de recuperación de costes —quien contamina,
paga— y, cuando a usted le interesa utilizarlo políti-
camente... Porque podemos liberar la presión fiscal en
este sentido. ¿Es usted partidario de proponer que no
cobremos por la gestión de los residuos industriales?
Promueva usted una iniciativa parlamentaria, a ver qué
dicen los grupos parlamentarios. ¡Escenifíquelo usted!
¡Escenifíquelo usted! [El señor diputado Suárez Lamata
se manifiesta desde su escaño en términos que resultan
ininteligibles.] Yo, de ese tema... Yo todavía no soy el
consejero de Economía. O sea, yo de ese tema no voy
a hablar. Pero a mí no me toque usted... ¡A mí no me
toque usted...! ¡No me juegue...!

El señor presidente (BRUNED LASO): A ver, señores
diputados, por favor. No dialoguen, no dialoguen
entre ustedes y dejen intervenir.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): No, que no dialoguen no. ¡Que no dialoguen
conmigo!

El señor presidente (BRUNED LASO): Y usted está
dialogando con él también, señor consejero, pero
bueno... Quiero decir: vamos a respetar las reglas del
juego. Usted está interviniendo, y finalizando —su-
pongo— ya la intervención, porque lleva bastante más
de media hora. Le agradezco...

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Yo, si quiere, finalizo, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Le agradezco,
señor consejero, todas las explicaciones que está
dando, pero sí que me gustaría que se ciñera en lo po-
sible al tiempo.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Bueno, intentaré ceñirme al tiempo. A mí me
han dicho que no tenía tiempo para esta segunda
parte, pero intentaré resumirlo lo más rápidamente po-

sible para dar satisfacción a la presidencia. De todos
modos, gracias por su generosidad.

De cualquier manera, cerrando este tema, señor
Suárez, no me juegue usted con los costos de la con-
taminación, porque ese es un tema que no debemos
jugar con él. No debemos jugar con él.

El capítulo II. Me habla usted de partida a partida.
Si usted es un experto, además, un buen administrati-
vista... Usted, por su formación, conoce estos temas.
Sabe usted que en el capítulo II, además, todos los nú-
meros son compatibles y que, por lo tanto, el hecho de
que baje una partida un poco y suba otra no es rele-
vante, porque en el capítulo II son todos compatibles,
y sobre todo en esta legislatura, en donde había tres
que eran incompatibles, y ya ustedes, la cámara, tu-
vieron a bien hacerlos todos compatibles. Por lo tanto,
no voy a entrar en la discusión de que por qué baja
esta partida y por qué sube esta, porque no tiene tras-
cendencia. Usted lo sabe.

Los estudios que usted quiera saber yo se los remi-
tiré, señor Suárez, sin ninguna duda, con toda la
máxima transparencia. Los que estamos haciendo...
Me los plantea —no hace falta que lo haga como pre-
gunta parlamentaria—, y yo le preparo el informe y se
lo pasaré.

¿Que le explique cómo podemos hacer más traba-
jos con menos recursos? Pues, ¡hombre!, en el tema de
las cuadrillas, las comarcas aportan su dinero. Y pode-
mos hacer más trabajos porque tenemos más cuadrillas
durante todo el año y porque, además, no es solamente
con nuestros recursos; hay una parte muy importante
que ponen las comarcas y el Inaem. En consecuencia,
yo creo que ahí hemos conseguido, con una parte de
nuestros recursos, incrementar los trabajos, como usted
ha explicado muy bien. Eso, yo creo que está bien, el
que con los recursos que tenemos seamos capaces de
involucrar otras vías de financiación.

El capítulo VII ya se lo he comentado antes. Mire,
no es cierto, señor Suárez, que el dinero de Ordesa va
en detrimento de la red de espacios naturales protegi-
dos. Hay un incremento importante en la red de espa-
cios naturales protegidos. Y, mire, veámoslo en el ho-
rizonte solo de esta legislatura. En esta legislatura
hemos pasado de poco más de diez millones de euros
a veintitrés en la red de espacios naturales protegidos.
Hemos puesto en marcha ocho gerencias; ustedes las
han aprobado en este parlamento. Este año no hemos
puesto en marcha más porque no tenemos recursos. Ya
los pondremos o los pondrá quien sea el año que
viene, pero creo que hay que seguir con las gerencias
de las redes naturales del territorio. Y le puedo asegu-
rar que el dinero de Ordesa va para Ordesa y el
dinero de la Red natural de Aragón va para la Red na-
tural de Aragón, donde —insisto— hemos tenido un in-
cremento importante.

Los muladares, que es un tema que les preocupa
—lo han comentado, y no he respondido porque lo
tenía previsto aquí—, los muladares van a estar, van
a estar yo espero que en esta primavera, los veinti-
cinco que forman la red de muladares de Aragón.
Porque nosotros hemos acelerado el plan que tenía-
mos, y van a estar los veinticinco muladares construi-
dos, todos ellos. Si quiere la relación, se la pasaré. El
hecho de que aparezca una pequeña partida de in-
cremento no significa que no los vayamos a atender,
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porque eran plurianuales que estaban consignados
en bolsas genéricas. Pero vamos a tener, yo creo que
en primavera, los veinticinco muladares de la red. Y
los vamos a tener, primero, porque es importante te-
nerlos, pero, sobre todo, para... Yo creo que se de-
mostrará que el hecho de que no existan muladares
no era el factor determinante de que se produzcan
ataques..., o no era el factor más determinante de
ataques de buitres al ganado vivo. Los técnicos que
tenemos en el departamento nos dicen que no es así.
Pero, de cualquier forma, independientemente de to-
do, los muladares yo creo que tienen que estar pronto
y estarán en esta primavera.

Las cuadrillas... No recuerdo la pregunta que me
ha hecho, pero yo distinguiría entre el operativo ordi-
nario y el operativo por comarcas. Yo creo que son dos
elementos ahí complementarios importantes.

Creo que me ha preguntado cuál es, finalmente, el
presupuesto de Ordesa porque no aparece... —es ver-
dad—, aparece difuminado en diferentes sitios. Mire,
el presupuesto de Ordesa son los, prácticamente, cua-
tro millones y medio que transfiere..., que es la transfe-
rencia del Ministerio de Medio Ambiente, más los dos
millones que ya aprobamos el año pasado en estas
Cortes y que continúan en el presupuesto —seis—,
más un millón, más de un millón de euros de inversión
que este año se va a realizar del programa Estrella,
que todavía quedan dos años de inversión. O sea, que
estamos hablando de siete millones de euros. No estoy
contando aquí un convenio que tenemos muy avanza-
do para firmarlo de desarrollo sostenible de Ordesa y
su entorno, en donde esperamos acometer con el Mi-
nisterio de Medio Ambiente uno de los temas pendien-
tes, que es la peatonalización de Añisclo y la carrete-
ra de Buerba a Puyarruego, que puede ser del orden
de otro millón de euros, pero no me atrevo a decirlo
porque no lo tenemos todavía cerrado. O sea, que es-
taríamos hablando de entre siete y ocho millones de
euros de presupuesto en el año 2007, frente a los 4,6
que hemos tenido en el año 2006, que en la mitad
hemos tenido la gestión nosotros, y frente a los 3,5
que, como media, venía invirtiendo Madrid, que es lo
que comentaba antes.

¿Lo del teléfono? ¡Es que me entra usted en unas
partidas...! Yo no lo sé. Si el secretario general técnico
que tengo ha bajado la partida del teléfono o no lo ha
bajado, no lo sé. Pero yo creo que, con lo que maneja
la informática, los funcionarios del Departamento de
Medio Ambiente deben utilizar más el correo electró-
nico y menos el teléfono, lo cual es un tema mucho más
barato y mucho más interesante, y, además, mucho
más sostenible. Por lo tanto, supongo que no será gra-
ve el que hayamos bajado el teléfono.

Trabajos para otras empresas. El millón cincuenta y
cinco mil euros, ¿para qué van? Pues le voy a poner un
ejemplo de trabajos para otras empresas. En la Comi-
sión del Agua acordamos que los proyectos de las
balsas internas de almacenamiento del acuerdo sobre
el Gállego los pagaba el Gobierno de Aragón. Pues
tendremos que buscar empresas que nos hagan esos
proyectos. Por ejemplo. Y hay otras muchas. Pero, va-
mos, no tenemos nada que ocultar con los trabajos a
otras empresas y con las asistencias técnicas. Ahí es-
tán, son públicas. Yo les puedo mandar la relación
cuando quieran. Pero no me lo plantee usted como una

cosa ahí oscura, oscurantista de qué trabajos serán.
Pues los que requerimos en el departamento para los
cuales no tenemos medios en el departamento.

Bailín. ¿Cuándo se acaba? Pues lo que le he dicho:
cuando podamos. Ojalá cuanto antes, pero ahí tene-
mos un problema muy serio que yo estoy satisfecho de
que, por primera vez, lo estamos atajando, con una in-
versión muy importante que no se ve en ningún lado y
que no luce nada políticamente, si usted quiere, pero
que hay que resolver ese problema.

Por cierto: yo, cuando veo los presupuestos de Bai-
lín, me pregunto: «Bailín, que lleva veinte años ahí, o
treinta, ¿y por qué nadie se ha dedicado a resolver
este problema, y no solamente a hacer catas?». Porque
nosotros sí que lo estamos resolviendo con una inver-
sión importante. Y, además, es un tema que parece tan
delicado que, cuando lo iniciamos, yo hablé con los
señores portavoces y se lo comuniqué: «Vamos a ac-
tuar en Bailín, que lo sepan ustedes». Porque, claro, es-
tamos tratando de sacar todo el problema que tenemos
allí y de llevarlo a eliminar para no tener ahí una bolsa
de una materia altamente contaminante, con un pro-
blema que ustedes saben que es muy grave si accede
a los acuíferos. Por lo tanto, yo lo que les pido en este
tema concreto, que es cuestión de Estado, les pido que
nos echen una mano y que lo resolvamos entre todos,
porque es un problema de todos. A mí no me gusta-
ría... De momento las cosas van bien, pero no me gus-
taría que jugásemos con estos temas, que son muy de-
licados.

Del cronograma del GIRA, yo ya le digo: yo que
creo que se está cumpliendo más o menos, se está
cumpliendo bastante bien; con algún retraso en algu-
nos de los tipos de residuos, pero se está cumpliendo.

Mire, lo de la financiación del plan especial de sa-
neamiento y depuración, me ha sorprendido que usted
no lo tenga. Yo se lo voy a entregar personalmente,
porque yo lo he dicho que se le hiciese llegar. Y, si no
se lo han hecho llegar, le pido disculpas; yo se lo en-
tregaré personalmente. Le entregaré personalmente el
documento y a lo mejor al funcionario que se lo tenía
que haber mandado, pero se lo llevaré personalmente.
Porque de verdad que yo creía que usted lo tenía. Este
tema lo hemos hablado usted y yo personalmente, y yo
creía que usted lo tenía. Pero verá usted que en la fi-
nanciación del plan no hay ningún secreto. Pero, bue-
no, yo se lo entregaré personalmente. Le pido discul-
pas porque yo creía que usted ya lo tenía, así que lo
siento.

En el Instituto Aragonés del Agua, lo mismo que le
decía antes a la señora Echeverría en otro tema, no se
reduce el presupuesto: se incrementa en dos millones.
Si quitamos el canon de saneamiento de la ciudad de
Zaragoza y miramos lo que tenía el instituto en 2006
y lo que tiene ahora, se incrementa en dos millones,
que son los dos millones previstos para dar cumpli-
miento a los acuerdos derivados de la Comisión del
Agua; sobre todo el último acuerdo, porque los otros
ya los tenemos presupuestados en lo que nos compete
a nosotros. Tenemos presupuestado y resuelto el pro-
yecto de San Salvador-Santa Liestra, el 50% que tene-
mos que pagar; tenemos presupuestado y resuelto el
convenio de desarrollo sostenible de Yesa, que espero
que firmemos el día 3 de noviembre —me parece— o
próximamente, donde nosotros aportamos una canti-
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dad importante, pero el Ministerio aporta mucho más,
aporta dieciséis millones de euros. Con estos dos mi-
llones, yo creo que podemos afrontar los compromisos
de este año 2007 derivados de los acuerdos de la
Comisión del Agua. Al final, en el Instituto del Agua te-
nemos veintitrés millones para lo que es el Plan del
agua y 35,9 para saneamiento y depuración.

Las entidades de derecho público... Yo respeto que
usted diga eso, pero no lo comparto, y me duele que
usted diga que están en quiebra. No están en quiebra
ni técnica ni filosófica; no están en quiebra. El nivel de
endeudamiento del instituto es prácticamente exiguo,
inexistente casi, muy poquito para el volumen que
tiene de inversión y para el plan financiero que tiene
de recuperación. Y los ingresos no están inflados. Yo
simplemente le digo eso, señor Suárez. Créame: no
están inflados los ingresos. Ni siquiera cuando pusi-
mos el canon de saneamiento de Zaragoza estaban in-
flados, porque usted, que conoce bien la legislación, si
no hubiésemos puesto en aquel presupuesto el canon
de la ciudad de Zaragoza, ¿qué habría ocurrido? Que
habríamos... ¡Nada, no! Habríamos incumplido la Ley
de presupuestos aprobada y la Ley de acompañamien-
to aprobada por este parlamento. Sí, señor Suárez, la
habríamos incumplido: así de claro. Y, si no lo hubié-
semos puesto, me hubiesen dicho que incumplíamos la
ley que este parlamento ha aprobado. Lo pusimos con
la mejor voluntad del mundo porque creíamos que po-
dríamos llegar a un acuerdo en aquel momento sobre
unas premisas; luego hemos visto que el acuerdo ha
evolucionado a otras premisas diferentes. Pero los in-
gresos no están inflados, de verdad. Pero, bueno, este
es un punto de vista. Usted piensa eso, y yo tengo de-
recho a decirle que no están inflados. Nada más. Sin
acritud. 

Yo ya quiero terminar, señor Suárez, pidiéndole un
poquito de cariño y de consideración. Sí, un poquito,
un poquito de cariño, porque no sé quién me hacía el
ejemplo el otro día..., usted me lo estaba haciendo
ahora del vagón aquel, a raíz de la intervención —de
la brillante intervención, por cierto— de su compañero
de partido en la comparecencia que yo tuve sobre los
acuerdos del agua. Le pido cariño porque yo intento
dárselo a usted y a su grupo porque, como decía el
otro día, cuando me subo a un vagón de tren, yo trato
de congeniar con el que me encuentro en el vagón de
tren, sobre todo cuando llega la noche, como decía,
cuando abres la puerta del coche-cama y no sabes a
quién te vas encontrar. Es muy importante. Entonces,
yo le pido —fíjese, se lo pido—, le pido cariño y con-
sideración. No me haga usted coger aversión a viajar
en tren, porque este tema..., esto es muy largo, lo de
la política es muy largo. Enlazo con la primera parte
de mi intervención a lo que usted decía, o sea, yo le
respeto su intervención en todos los extremos, pero me
gustaría que hubiese valorado algo, sobre todo algo
en lo que, además, usted ha intervenido positivamen-
te. El camino es muy largo y muy tortuoso, señor
Suárez, y a veces hasta sorpresivo, y es muy impor-
tante recorrerlo con mucho cuidado, porque no sabes
qué te vas a encontrar en el recodo. De cualquier for-
ma, le pido sinceramente un poquito de cariño, un po-
quito de consideración; que valore usted las cosas en
las que, además, usted ha participado en su construc-
ción, que creo que son muchas y buenas, en la gestión

que se ha hecho en el Departamento de Medio Am-
biente; que mantenga usted su espíritu crítico, como
oposición, en las cosas en que lo tenga que mantener,
pero que tratemos de llevar el tema mejor, valorando
las cosas que se han conseguido.

De todos modos, muchas gracias por su aportación
y por su intervención.

Señor Piazuelo, gracias, como siempre, por su bri-
llante y oportuna aportación. Muchas gracias. Al final
le diré una cosa que la creo sinceramente, pero me la
guardo para el final.

Solamente dos comentarios en relación a su inter-
vención, porque estoy de acuerdo en su parlamento.
Los espacios naturales protegidos, que se comentaba
cuál era la situación que teníamos antes y la que tene-
mos ahora... ¿Ustedes saben lo difícil que es conseguir
que un parque natural se amplíe con el acuerdo de la
gente del territorio? Fíjense, se va a ampliar el Parque
Natural del Moncayo. Usted, señor Piazuelo, que tiene
buena memoria y que ya estaba en estas lides en
aquella época, ¿usted sabe el lío que se montó con el
Parque Natural del Moncayo, con la población del te-
rritorio; la confrontación que hubo ahí? Y ahora resul-
ta que la propia gente del Moncayo acepta que se
amplíe. ¡Hombre!, para mí esto es un éxito —no mío:
de la gente del territorio—. A pesar de que alguien
diga, como dice: «Ya hay». Pues la que habría si hu-
biésemos estado como antes. Yo creo que algo hemos
avanzado. Y no ha avanzado el consejero de Medio
Ambiente: ha avanzado la gente del territorio, ha
avanzado la gente de la Dirección General de Medio
Natural. Cuatro espacios, ampliación de Posets-Mala-
deta, ampliación del Moncayo, dos parques naturales,
ampliación de Rodeno, ampliación de la reserva del
Ebro. Siete nuevos espacios, que ha supuesto poner de
acuerdo a toda esta gente, cinco PORN... Vamos a ver
el que venga después al Departamento de Medio Am-
biente cuántos aprueba. Vamos a ver cuántos aprue-
ba. Quiero decir que es un tema complicado donde
nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y nos hemos
encontrado con una gran acogida por parte de la
gente. Por eso quiero poner en valor estas cuestiones
que usted ha dicho, porque yo creo que se ha hecho
un gran esfuerzo por parte de muchísima gente, y no
me parece justo que en este momento se minusvalore;
no por mí, sino porque se minusvalora a mucha gente.

Por lo tanto, un comentario al tema de los espacios
naturales protegidos y otro, que ya lo he iniciado
antes, al tema de los residuos. ¿Qué teníamos? Hace
cuatro años, ¿qué teníamos en esta comunidad autó-
noma en el tema de residuos? Teníamos siete planes
deslavazados, unos caducados, otros a punto de ca-
ducar, otros en información pública, sin ningún plante-
amiento integral... ¿Qué teníamos? Además tuvimos un
episodio lamentable —me van a permitir que lo recuer-
de aquí— en el que se linchó a un compañero mío, se
linchó a un consejero de Medio Ambiente. Se mandó
al fiscal la actuación en el tema de los residuos, y,
cuando el fiscal dijo que no encontraba motivo de
delito alguno, nadie fue a pedir disculpas. A mi parti-
do nadie le ha pedido disculpas, y al señor Longás,
tampoco. Esto es lo que teníamos: un cristo teníamos
con el de los residuos. Uno de los ejemplos más deni-
grantes de demagogia política a los que yo he asisti-
do en esta comunidad autónoma. Esto es lo que tenía-
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mos, y un lío. Y ahora tenemos un plan concertado con un montón de
gente en el que están de acuerdo los empresarios y en el que están de
acuerdo los sindicatos. Un plan que, por lo menos, supone la solución al
problema de los residuos de una manera integral en la comunidad autó-
noma, que además va a garantizar que quien contamina, paga, y, se-
gundo, que no le va a costar un duro a esta comunidad autónoma, por-
que se va a autofinanciar con lo que paguen quienes contaminan. Usted,
que conoce bien este tema, es un tema para ponderar, no para que le
echen flores al consejero: échenselas a quienes han participado, a estas
quinientas personas que han participado. Por eso, a mí, cuando se
atacan estos temas, me duele. Y conviene recordar la historia y conviene
ver de dónde venimos, dónde estábamos, qué es lo que cada uno hemos
hecho en este tema y dónde estamos ahora y qué es lo que cada uno
hemos hecho. 

Por lo tanto, yo, este comentario, sentía la necesidad de hacerlo. Son
dos proyectos, tanto la política en la Red natural de Aragón y los espa-
cios naturales como el tema de los residuos, en los que yo me encuentro
muy satisfecho. Nada más, señor Piazuelo. Muchísimas gracias.

Yo me guardaba para el final que debería dar algún cursillo. Yo le
puedo asegurar que iría. Y le voy a decir una cosa: no creo que sea al
que más falta le haga, pero iría, porque aprendería muchísimas cosas de
técnica parlamentaria y de habilidad política que usted tiene. Eso lo tengo
que reconocer, y para mí es una maravilla el poder departir con usted. Lo
único que me hubiese gustado es tenerlo algún día en la oposición para
poder pleitear más, pero, bueno, prefiero tenerlo como socio que como
oponente. De todos modos, muchas gracias por su intervención y por sus
aportaciones.

Muchas gracias, señorías.
Gracias, señor presidente. Y perdone usted el tiempo que he utilizado,

pero la información que yo tenía era la que le he dicho.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias, señor con-
sejero. 

Solamente puntualizar que esta presidencia siempre aplica con flexi-
bilidad los tiempos; lo he hecho en su primer turno y en este segundo, que
ha estado prácticamente una hora y diez minutos. Me parece positivo
porque yo creo que eso redunda en la información que transmite a la
cámara.

Gracias por su intervención.
Retomamos el punto número uno: lectura y aprobación, si procede, del

acta de la sesión anterior.

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

¿Alguna observación? Se entiende aprobada por asentimiento.
Punto tercero: ruegos y preguntas.
Siendo que no hay ruegos ni preguntas, se levanta la sesión [a las

doce horas y cincuenta y cinco minutos].
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