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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): [Comienza 
la sesión a las diez horas y veinte minutos]. Señorías, 
buenos días. Consejero, buenos días. 
 Vamos a retomar a lo largo de esta semana el turno 
de comparecencias de los consejeros, y, en este caso 
concreto, en la mañana de hoy, con la exposición del 
consejero de Medio Ambiente. 
 Como es tradicional, vamos a dejar el primer punto 
para su posterior aprobación, y pasamos directamente 
al segundo punto, que es la comparecencia del conse-
jero de Medio Ambiente.
 El tiempo que está fi jado, señor consejero, son vein-
te minutos. Intentaremos ser un poco fl exibles, pero 
tampoco se exceda demasiado. Cuando quiera, señor 
consejero.

Comparecencia del consejero de Medio 
Ambiente para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para 
2008 en relación con su departamento.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente, intentaré no 
excederme demasiado, y le rogaría que me avisase 
cuando usted lo crea conveniente. Me he puesto aquí 
el reloj, pero, a veces, en el fragor de la exposición... 
Muchas gracias de todos modos, muy amable.
 Muchísimas gracias, señores diputados y señoras 
diputadas. Señor presidente.
 Comparezco ante estas comisiones con muchísimo 
gusto para explicar el proyecto de presupuestos del 
Departamento de Medio Ambiente.
 Voy a tratar de no repetir aquellas cuestiones que 
ustedes ya tienen en el documento de presupuestos y 
que, con toda seguridad, habrán analizado con minu-
ciosidad. Por lo tanto, mi exposición va a ir encamina-
da a subrayar aquellos aspectos generales del proyec-
to de presupuestos del Departamento de Medio Am-
biente, a signifi car dónde se producen las principales 
variaciones en el proyecto de presupuestos y, por su-
puesto, a aportarles mi punto de vista sobre estos pre-
supuestos, que espero que coincida con el de la mayo-
ría de ustedes. Y me gustaría que coincidiésemos to-
dos, pero para eso estamos: para que ustedes me 
planteen su punto de vista y tratemos de encontrar pun-
tos de convergencia.
 En primer lugar, ya saben ustedes la estructura del 
departamento, que, para este año 2008, y ya en 
2007, presenta la novedad de la incorporación de 
una nueva viceconsejería y de una nueva dirección 
general. Por lo tanto, la estructura es una Viceconseje-
ría, una Secretaría General Técnica, tres direcciones 
generales, dos entidades de Derecho público y dos 
empresas públicas (Sodemasa y Aragersa). Sodema-
sa, ya la conocen ustedes más. Aragersa es la empre-
sa pública destinada a gestionar los residuos peligro-
sos y el tratamiento físico-químico de los residuos, no 
solo de los peligrosos, sino de los residuos en general, 
mediante una formulación que yo me atrevería a decir 
que... casi salió, no, que salió de estas Cortes, con la 
idea de resolver o gestionar el tema de los residuos 
peligrosos, especialmente mediante un sistema de una 
empresa mixta con mayoría de capital público.
 Dicho esto, el presupuesto consolidado del Depar-
tamento de Medio Ambiente para el año 2008, como 

ustedes habrán podido comprobar, es de 191,7 mi-
llones de euros, que son, exactamente, cinco millones 
veintidós mil noventa y tres euros más que el presu-
puesto consolidado de 2007 (el presupuesto de 2007 
eran 186,7 millones de euros). Utilizo el término 
«consolidado» porque ustedes saben que los presu-
puestos de las entidades de Derecho público están 
consignados dentro del departamento, dentro de la 
Secretaría General Técnica, como transferencias, 
como subvenciones a esas entidades. Por lo tanto, si 
sumamos los presupuestos aislados de cada una de 
las unidades de gestión del departamento, saldrá un 
presupuesto mayor porque estaremos sumando dos 
veces la cantidad que desde la Secretaría General 
Técnica se transfi ere a las entidades de Derecho pú-
blico: capítulo IV y capítulo VII del Instituto del Agua 
y capítulo IV capítulo VII también en el Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental.
 Dicho esto, evidentemente, los datos son los que 
son. El incremento de estos cinco millones supone un 
porcentaje de incremento del presupuesto —valga la 
redundancia— del 2,69, yo diría que lejos del incre-
mento medio del presupuesto de la DGA, que es del 
6,5. Por lo tanto, yo ya pongo de manifi esto que el 
presupuesto del Departamento de Medio Ambiente, 
aparte de crecer poco —para un consejero de Medio 
Ambiente, siempre es poco—, en este caso es menos 
que poco, pues, además, es un crecimiento inferior a 
la media del crecimiento del presupuesto de la DGA.
 Esto hay que considerarlo, además, con dos ele-
mentos que supongo que a lo largo del debate surgi-
rán, que es que hay una razón también importante, y 
es que los fondos europeos que veníamos recibiendo 
(Feder y Feader) en relación con diferentes programas, 
saben ustedes que las carteras de los fondos termina-
ban en 2007, y, por lo tanto, ahí tenemos una disminu-
ción de ingresos previstos de fondos europeos que su-
pera los ocho millones de euros. Aunque es cierto que 
también hay un incremento de los ingresos del Instituto 
del Agua que supera los once millones de euros; incre-
mento lógico porque en el año 2008 se pondrán en 
funcionamiento muchas depuradoras, cuya construc-
ción se inició en el año 2007, y algunas a fi nales de 
2006, y que va a suponer que, cuando esas depurado-
ras entren en funcionamiento, el canon de saneamiento 
que pagan los habitantes de esos municipios pasará 
de ser el 50%, que es cuando tienen la obra iniciada, 
al cien por cien.
 Por lo tanto, con estas observaciones, fi jar que el in-
cremento es el que es y que, si lo vemos por los diferen-
tes servicios, pues tampoco el análisis de los servicios, 
desde mi punto de vista, aporta grandes novedades.
 Les llamará la atención el incremento de la Secreta-
ría General Técnica, que supone un 44,34% más, es 
decir, casi un cincuenta por ciento más. ¿Y a qué es 
debido esto? Pues, fundamentalmente, es debido a que 
el personal de los servicios provinciales, principalmen-
te los agentes de protección de la naturaleza, que an-
tes estaban encuadrados dentro del programa de la 
Dirección General del Medio Natural, al dividirse esa 
dirección general en dos, en estos momentos no tenía 
mucho sentido dividir al cuerpo de agentes de protec-
ción de la naturaleza en dos. En consecuencia, han 
pasado a ser personal, y el personal de los servicios 
provinciales está dentro del programa de la Secretaría 
General Técnica. Por eso ese incremento.
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 En relación con el Instituto Aragonés del Agua, se 
produce un incremento del 10,46%, y en el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, un incremento del 
5%. La Dirección General de Calidad Ambiental crece 
1,87%, es decir, crece muy poquito, y en las otras di-
recciones —lo veremos—, al dividirlas, hay una dismi-
nución, motivada, como digo, por la misma razón que 
en la Secretaría General Técnica. Si sumamos los pre-
supuestos de la Dirección General de Gestión Forestal 
y la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Bio-
diversidad, veremos una disminución importante, que 
es, curiosamente, la disminución que se corresponde 
con el incremento de la Secretaría General Técnica. 
Ha pasado el personal, estamos hablando de muchos 
funcionarios que antes estaban en el programa de la 
Dirección General del Medio Natural y que ahora van 
a pasar a la Secretaría General Técnica.
 Si hacemos un análisis del presupuesto por capítu-
los, que ustedes habrán visto ya en la documentación 
que se les ha proporcionado, en el documento de pre-
supuestos, en el proyecto de ley de presupuestos, pues 
pocas cosas hay que destacar: que en el capítulo I, 
prácticamente, el pequeño incremento de un 4,9% se 
debe al incremento legal de las retribuciones y a la 
modifi cación de la estructura del departamento; que en 
gastos corrientes, prácticamente, crecemos ese 2,5%, 
que es lo que supondría el incremento de los precios, 
de los gastos corrientes; en el capítulo IV, el incremento 
es también muy pequeño, del 3,7.
 Y donde se produce —digamos— la novedad más 
importante es en los capítulos VI y VII: por un lado, nos 
encontramos con que se observa una disminución im-
portante de las inversiones reales, que son superiores 
al treinta por ciento, el 31,5%, y se observa un incre-
mento en el capítulo VII del 26,44%. Evidentemente, 
hay dos razones fundamentales para esta modifi ca-
ción, para este cambio: bajan las inversiones, suben 
las transferencias de capital.
 La primera explicación es que los proyectos relati-
vos al programa de prevención y extinción de incen-
dios se han presupuestado no como inversiones reales, 
como estaban hasta ahora, sino como transferencias 
nominadas a Sodemasa. Es decir, quien viene ejecu-
tando ya una buena parte de los programas de preven-
ción y de extinción de incendios es la empresa pública 
Sodemasa, durante los últimos cuatro años práctica-
mente. Una vez estabilizadas esas partidas de gasto, 
tiene poco sentido que permanezcan en la Dirección 
General ahora de Gestión Forestal para ir haciendo, 
trocito a trocito, los diferentes encargos de gestión, 
cuando lo que se ha planteado es encargar globalmen-
te la gestión del programa de prevención y extinción 
de incendios a Sodemasa, y, por lo tanto, hay que 
quitarlo del capítulo VI y pasarlo al capítulo VII.
 Y como les decía, hay otra razón, que es esa dismi-
nución de fondos europeos, que es de 8,3 millones de 
euros. Algunos de ellos afectaban a programas pro-
pios de las direcciones generales, de la antigua de 
Medio Natural y Calidad Ambiental (unos 3,7), y otros 
(4,5) afectan a los programas del agua, al Instituto 
Aragonés del Agua.
 Bien, pues esta diríamos que es la modifi cación más 
importante y la que yo creo que convenía explicar.
 Si hacemos un análisis por direcciones generales, 
ya hemos hablado de que en la Secretaría General 

Técnica se produce un incremento importante por los 
motivos que hemos dicho: los tres programas que se 
gestionan desde dicha Secretaría son los servicios ge-
nerales de medio ambiente, la gestión e infraestructu-
ras de recursos hidráulicos, que van a la transferencia 
al Instituto Aragonés del Agua, y la gestión ambiental, 
que iría al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, al 
Inaga. Por lo tanto, las transferencias al Instituto y las 
transferencias al Inaga conforman dos programas es-
pecífi cos.
 En la Dirección General de Gestión Forestal, el pre-
supuesto total en el año 2008 será de 31,7 millones de 
euros, con tres grandes planes de actuación: ordena-
ción y gestión forestal, con 4,7; prevención y lucha 
contra incendios forestales y agentes nocivos, con 
23,2, y la protección y restauración de suelo y su cu-
bierta vegetal, con 1,6. Total: 29,6 millones de euros.
 Los proyectos más importantes, ya saben ustedes, 
son: el Plan de acción de incendios forestales, en este 
caso dentro del cuatrienio (con los que solemos traba-
jar en el tema de incendios forestales) 2007-2011, con 
la peculiaridad que ya les he comentado de que el 
programa de prevención y extinción, que asciende a, 
prácticamente, trece millones de euros, pasa del capí-
tulo VI al VII, y hay un programa relativo a la lucha 
contra la desertización, dentro del marco de la lucha con-
tra el cambio climático, en donde hemos generado un 
aumento de 1,4 millones en repoblación forestal y co-
rrección hidrológico-forestal.
 La Dirección General de Calidad Ambiental tiene 
un incremento muy pequeño, como hemos comentado, 
de 1,87. El presupuesto total en 2008 sería de 13,5 
millones de euros, y destacaré sus cuatro planes princi-
pales: el GIRA, con 3; el cambio climático, con casi un 
millón cuatrocientos mil euros (un millón trescientos se-
senta y tres); el fomento de la calidad ambiental del 
territorio, con 4,7, y los procesos de participación so-
cial, con 1,6. Total, 10,8 millones de euros dentro de 
estos cuatro programas. 
 Destacar que se produce un aumento signifi cativo en 
el Plan de gestión integral de residuos de Aragón, de un 
millón de euros, y que hay un aumento importante tam-
bién en los programas de cambio climático y en los 
programas de calidad ambiental de territorio, sobre 
todo los relativos a la actuación que estamos llevando a 
cabo en colaboración con el Ministerio de Medio Am-
biente en los suelos contaminados de Bailín.
 La Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad es una de las nuevas direcciones, fruto 
de la última reestructuración; tiene un presupuesto de 
31,9 millones de euros en 2008; tiene tres grandes 
planes de actuación: el aprovechamiento racional del 
patrimonio natural, la gestión de la red natural de Ara-
gón y la conservación de la biodiversidad, y supone 
un incremento del 2% respecto a 2007. 
 Respecto a los proyectos más importantes a desta-
car, yo diría que el proyecto son los dos millones de 
euros previstos para la elaboración y desarrollo de 
planes comarcales de desarrollo sostenible, que es una 
de las novedades del departamento en este año y en 
esta legislatura, como tuve ocasión de explicarles a 
ustedes en mi anterior comparecencia para explicar 
las líneas generales de actuación del departamento. 
 Continuamos el esfuerzo inversor en la red de mula-
dares de Aragón, con una partida nueva.
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 Y pasaríamos al Instituto Aragonés del Agua. Este 
Instituto es uno de los que experimentan una de los ma-
yores incrementos: tenemos una variación del 10,56 %, 
pasamos de setenta millones de euros en 2007 a 77,6, 
más de siete millones de euros de incremento. 
 Los grandes planes y programas con los que traba-
jamos en el Instituto Aragonés del Agua, que ustedes 
conocen, son los de abastecimiento de agua, defensas 
y encauzamientos, gestión efi ciente del agua, sanea-
miento y depuración, planifi cación hidráulica y servi-
cios generales.
 Dentro de los proyectos de este Instituto, yo destaca-
ría la colaboración del Instituto del Agua en la estrategia 
de adaptación contra el cambio climático en Aragón, 
sobre todo con los temas relativos al agua, que es un 
documento que se está elaborando conjuntamente con la 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Cli-
mático, y algunas partidas presupuestarias signifi cativas 
orientadas al estudio de la calidad de los ríos y los cau-
dales ecológicos, que en este caso suman la cantidad de 
casi un millón de euros (ochocientos mil euros).
 Continuaremos con el esfuerzo inversor a través del 
Plan del agua, en materia del Plan del agua, por un 
lado, lo incrementaremos un 15% más en relación con 
2007, y continuaremos con los planes de saneamiento 
y depuración, lógicamente, en el marco del nuevo con-
venio que vamos a fi rmar con el ministerio. Digo nuevo 
porque el anterior convenio fue el convenio 1995-
2005; no teníamos un convenio en los últimos años, 
pero ahora estamos en condiciones de fi rmar un impor-
tante acuerdo de colaboración que iría desde año 
2007 hasta el año 2015, que, como ustedes saben, es 
la fecha límite que la Unión Europea, en su Directiva 
de depuración de aguas residuales, establece para 
que todos los países de la Unión Europea depuren sus 
aguas residuales.
 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental tiene un 
incremento de un 5,6; en 2008 va a tener un presu-
puesto de 7,4 millones de euros; prácticamente, los 
dos planes que confi guran su estructura funcional son 
la gestión ambiental y los servicios generales. Y quiero 
destacar, como suelo hacer, la parte de la fi nancia-
ción: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, como 
antes les decía, se nutre, en una parte, de las transfe-
rencias que provienen del Departamento de Medio 
Ambiente y, en otra, de sus propios ingresos, de sus 
propias tasas.
 Decirles que, de los siete millones cuatrocientos dieci-
siete, tres millones setecientos son fi nanciados por tasas e 
ingresos propios del instituto, es decir, es una entidad de 
Derecho público que se autofi nancia en un 55%, y este es 
un tema importante, porque siempre hemos defendido 
que esta nueva fórmula de gestión de todos los procedi-
mientos de tramitación ambiental podía realizarse de 
forma más efi ciente, es decir, más rápida y más barata, 
y es lo que creo que se viene demostrando.
 El incremento que tiene está derivado de nuestra 
Ley de protección ambiental en Aragón y del decreto 
de constitución de las comisiones técnicas de califi ca-
ción, que son las encargadas de todo el proceso de 
califi cación de las actividades clasifi cadas a partir de 
ahora y en tanto en cuanto las comarcas no tengan esa 
transferencia. 
 Sodemasa es la empresa pública que ustedes ya 
conocen, que tiene un presupuesto de capital de 13,4 mi-

llones de euros, que le proviene de esa transferencia 
del departamento para todo el operativo de preven-
ción y extinción de incendios al que he hecho referen-
cia anteriormente, y un presupuesto de explotación 
que, previsiblemente, superará los 40,5 millones de 
euros, que viene derivado de todos aquellos encargos 
que, desde el departamento e incluso desde otras enti-
dades comarcales, se le puedan realizar. Por lo tanto, 
por primera vez, Sodemasa tiene un presupuesto pro-
pio que está ubicado fundamentalmente en el tema de 
prevención y extinción de incendios, con lo cual yo 
creo que agilizaremos todo el procedimiento de trami-
tación para que no tengamos problemas en la puesta 
en marcha del operativo. 
 Sodemasa, además, desarrolla todo un conjunto de 
actividades: además de en la prevención y extinción 
de incendios, participa de forma importante en los 
planes comarcales de desarrollo sostenible; saben 
ustedes que gestiona los centros de interpretación de 
los espacios naturales que tiene el departamento, es 
quien gestiona las ofi cinas de desarrollo socioeconómi-
co de los espacios naturales en aquellos lugares donde 
se han establecido las gerencias de desarrollo so-
cioeconómico de esos espacios; colabora de forma 
importante e intensa en lo que es la ejecución del Plan 
de gestión integral de residuos, y colabora de una 
forma muy intensa también en lo que es la ejecución 
del Plan especial de saneamiento y depuración. Estos 
dos últimos planes, tanto lo que es la puesta en marcha 
de los servicios públicos de residuos como el Plan espe-
cial de saneamiento y depuración, constituyen una 
gran parte de su actividad empresarial.
 Aragersa es una empresa de nueva creación, que 
tiene un capital de cuarenta y tres mil euros solamente 
y un presupuesto de explotación para el año 2008 de 
3,2 millones de euros.
 Además de Aragersa, están los proyectos relativos 
a los servicios públicos de residuos. Recordarán 
ustedes que estas mismas Cortes establecieron como 
servicio público algunas de las actuaciones en cuatro 
tipos de residuos: los residuos peligrosos, los residuos 
no peligrosos (los industriales en general), los residuos deri-
vados de la construcción y la demolición y los neumá-
ticos fuera de uso. 
 Las previsiones de gestión que tenemos son que el 
15 de noviembre se producirá el inicio de la explota-
ción de los residuos peligrosos, en este caso en las 
instalaciones de las que el socio tecnológico ya dispo-
nía en Zaragoza, y que se prevé que a mediados del 
año 2008 pueda entrar en funcionamiento el vertedero 
de peligrosos, a partir de mediados de 2008, en lo 
que sería el segundo semestre del año 2008, y lo mis-
mo con la planta de tratamiento físico-químico (a fi na-
les de 2008), con lo cual, con estas dos piezas instru-
mentales, tendríamos ya completada la gestión de los 
residuos peligrosos tal y como estas Cortes defi nieron.
 En cuanto a los residuos no peligrosos, se pondrán 
en marcha a fi nales de 2008 los cuatro vertederos y 
las cuatro instalaciones que, en total, confi guran la es-
tructura a nivel de Aragón. Se está procediendo en 
estos momentos a la adjudicación de las concesiones. 
 En los residuos de la construcción y demolición, es-
tamos en el mismo caso: también esperamos que a fi -
nales de 2008 podamos tener en funcionamiento los 
cincuenta y un vertederos, las ocho plantas de valori-
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zación y las tres plantas de transferencia, que es lo que 
está previsto en el plan, y estamos también en el proce-
so de adjudicación en estos momentos.
 Y los neumáticos fuera de uso, que ya está puesto 
en marcha, se prevé que la planta de tratamiento de 
dichos residuos esté en funcionamiento en el primer 
semestre de este año 2008.
 Bien, yo ya voy a terminar, y voy a terminar como 
he empezado: resaltando que el presupuesto del de-
partamento aumenta un 2,69 (ya he explicado el con-
texto en el que se aumenta); que existe una serie de 
operaciones de importante volumen presupuestario 
que nos fi guran en el presupuesto, que ahora detallaré, 
y que hay algunos indicadores que me gustaría trans-
mitirles.
 Hay un indicador que a mí me parece muy impor-
tante en la gestión de las instituciones públicas y de los 
servicios públicos, que es la ratio que compara la in-
versión con el gasto corriente. Es decir, dividamos la 
inversión de una determinada unidad administrativa 
(un departamento, una dirección general, la propia 
DGA), las inversiones que tiene, y con qué gasto co-
rriente gestiona esas inversiones: bien, pues la división 
de las inversiones y del gasto corriente, según los datos 
que nosotros manejamos, en el conjunto de la DGA es 
de 0,35; en el Departamento de Medio Ambiente, da 
una ratio de 5,74, es decir, dieciséis veces más. Diría-
mos que la relación inversiones/gasto corriente del 
departamento es mucho más efi ciente que en el conjun-
to del contexto donde nos desenvolvemos.
 Y otra cuestión sobre la cual yo querría llamar su 
atención es que, en el tema de las inversiones, a los 
noventa y dos millones de presupuesto que aparecen 
en el presupuesto habría que añadir lo que se va a in-
vertir en este año en relación con el Plan especial de 
saneamiento y depuración, que supera los ochenta y 
seis millones de euros, y los setenta y seis millones de 
euros que van a suponer las inversiones relativas al 
Plan de gestión integral de residuos. Por lo tanto, mien-
tras en el presupuesto del Departamento de Medio 
Ambiente tenemos unas inversiones valoradas en no-
venta y dos millones de euros, el Departamento de 
Medio Ambiente va a gestionar doscientos cincuenta y 
cinco millones de euros. Repito: mientras en el presu-
puesto tenemos noventa y dos millones de euros, va-
mos a gestionar doscientos cincuenta y cinco.
 Se da la circunstancia en el año 2008 de que el 
grueso de las inversiones relativas al Plan de gestión 
integral de residuos va a culminar, como acabo de 
decir, en 2008, y que el Plan especial de saneamiento 
y depuración es una buena parte de los —recorda-
rán— trescientos millones de inversión que suponía ese 
plan, que suponían las trece zonas de los municipios 
de más de mil habitantes equivalentes. O sea, no es la 
parte principal, pero sí una parte signifi cativa.
 En consecuencia y a modo de resumen, destacarles 
que ha habido una disminución importante de fondos 
europeos (de 8,3 millones de euros), un incremento de 
ingresos en el Instituto del Agua derivado, como decía, 
del incremento del canon, o sea, de que se incorporan 
(vamos a recaudar más por el canon, no porque el 
canon se suba), y tenemos una previsión de las cargas 
urbanísticas que esperamos que, después del desarro-
llo correspondiente, puedan ponerse en marcha este 
año, por eso hemos hecho la previsión.

 Destacar asimismo los planes que tienen un incre-
mento más signifi cativo, que son los planes comarcales 
de desarrollo sostenible, con esos dos millones de 
euros; la mejora de las condiciones de trabajo de los 
APN, con casi cien millones de las antiguas pesetas 
—casi, no, más—; el incremento de un millón de euros 
con presupuesto del departamento en el GIRA, y las 
actuaciones relativas al cambio climático, que suponen 
un incremento de un millón doscientos mil euros (es 
decir, cuatro veces más de lo que teníamos, que eran 
cuatrocientos millones de euros en el año 2007); que 
la fi nanciación externa, como he avanzado, va a supo-
ner, si el convenio con el ministerio se fi rma —que yo 
espero que se haga, y me gustaría que fuese así antes 
de fi nalizar el año—, va a suponer casi cuarenta millo-
nes de euros, y que las entidades privadas que gestio-
nan los servicios públicos de residuos supondrán una 
inversión, prácticamente, como decía, de setenta y seis 
millones de euros, lo cual hace, junto con los fondos 
europeos, que sí están consignados en el presupuesto, 
una inversión externa que supera los ciento veinte mi-
llones de euros.
 Si sumamos los ciento veinte millones de euros a los 
ciento noventa y uno del presupuesto ordinario, estamos 
en un presupuesto que supera los trescientos millones 
para el año 2008. Es decir, lo que desde el Departa-
mento de Medio Ambiente vamos a gestionar es más de 
trescientos millones, independientemente de que en el 
presupuesto tengamos ciento noventa y uno. Todo esto, 
supeditado, lógicamente, al acuerdo con el Ministerio 
de Medio Ambiente y contabilizando la inversión que se 
va a generar en el Plan de gestión integral de residuos.
 En segundo lugar, otro tema sobre el que quería 
llamar la atención es el de los puestos de trabajo que 
estos programas y proyectos generan en el territorio, y 
ahora estoy hablando no solamente del año 2008, 
sino que estoy hablando de la extensión de lo que es 
el Plan de gestión integral de residuos y el Plan espe-
cial de saneamiento y depuración. Doscientos ochenta 
y dos puestos directos creemos que terminará generan-
do el GIRA —esto sí, a fi nales de 2008— y mil dos-
cientos cincuenta el Plan de depuración, en el conjunto 
de lo que sería el Plan integral. Es decir, que estamos 
hablando de más de mil quinientos puestos de trabajo, 
sin contabilizar los dos mil, aproximadamente, que se 
generan en el operativo de incendios. Y como puestos 
indirectos, novecientos en el GIRA y unos doscientos 
veinticinco en el Plan especial de saneamiento y depu-
ración. Quiero decir que este departamento tiene dos 
programas especialmente con una gran implicación y 
una gran trascendencia desde el punto de vista de 
creación de puestos de trabajo en el territorio.
 Y nada más.
 Agradecer su atención y someterme a aquellas pre-
guntas que ustedes quieran hacerme.
 Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, se-
ñor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Saben los señores portavoces que disponen de un 
período de treinta minutos. ¿Algún portavoz desea 
suspender la sesión? Bueno, parece ser que no.
 Por tanto, en primer lugar intervendrá el portavoz 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida (Gru-
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po Mixto). Señor Barrena, cuando quiera, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Y sean 
también bienvenidos quienes le acompañan.
 La agradecemos la explicación que nos ha dado de 
los presupuestos de su departamento.
 Entendemos que usted, como es consejero del 
Gobierno, pues tiene que decir que este presupuesto es 
el que necesita para poder desarrollar todas las activi-
dades de su departamento, pero a partir de ahí es 
cuando nosotros queremos compartir con usted algu-
nas refl exiones, porque no nos salen las cuentas.
 En primer lugar, por el peso global que tiene su 
departamento en lo que es el conjunto del proyecto de 
presupuestos que nos ha  presentado el Gobierno de 
Aragón. Si descontamos lo que tiene que ver con la 
gestión del Instituto Aragonés del Agua, que es una 
cuestión importante y que, lógicamente, va vinculado 
al Plan de saneamiento y depuración y a todas esas 
cuestiones que hay que resolver ahí, lo que vemos es 
que su presupuesto, con relación al año anterior, baja, 
cosa que nos parece un tanto difícil de defender. 
 Fíjese, las políticas más modernas y de progreso 
hablan del componente medioambiental, de la sosteni-
bilidad, de la calidad de las aguas, del aire, del paisa-
je, de la preservación del territorio, de la biodiversi-
dad, de cuidar las masas forestales... Y no le voy a 
decir que, como nos está mirando todo el mundo por 
aquello de la Expo sostenible, pues no sé cómo le expli-
camos a la gente que, en el año de la Expo sostenible, 
los presupuestos del Departamento de Medio Ambien-
te en su conjunto bajan, porque ya no es que no se 
incrementen, es que bajan con relación a la partida 
presupuestaria que había en los presupuestos de este 
año que acaba de terminar.
 Claro, usted nos ha reconocido la situación, incluso 
dice: «se reducen las inversiones»... Pues sí, nos había-
mos dado cuenta. Y, claro, cuando comparamos el 
GIRA, que acaba su vigencia el año 2008, y cuando 
vemos todas las previsiones del GIRA de equipamien-
tos, de instalaciones, de plantas, de programas, pues, 
si le damos un repaso, vemos que falta bastante.
 En cuanto a residuos sólidos urbanos, no se ha 
completado lo que tenía que haber con las plantas de 
reciclaje y recuperación.
 Si nos vamos a los residuos peligrosos, pues yo, la 
última vez que estuve buscando qué pasaba con la 
planta físico-química y con el vertedero de residuos 
peligrosos, me encontré con que estaba pendiente de 
licencias municipales, del Ayuntamiento de Zaragoza, 
por el sitio donde se habían ubicado. Me gustaría sa-
ber si esto ya está resuelto. Si está resuelto, para poder 
ejecutar el planteamiento que se lleva, harían falta in-
versiones; pero, como han bajado, pues no sabemos 
cómo se cuadra esa ecuación.
 Si nos vamos a los cuatro vertederos industriales 
—me suena— que había en el GIRA, la última informa-
ción que tenemos es que solamente se ha adjudicado 
uno. Por lo tanto, están pendientes los otros.
 Sobre los residuos de la construcción, eran cincuen-
ta, aproximadamente, las instalaciones de las que ha-
bía que dotar a nuestra comunidad autónoma, y nos 
suena que tampoco están.

 Sobre los neumáticos usados, pues más allá de que 
un día vimos por la prensa que Aragón era pionera en 
hacer el reciclado, la planta de reciclado no está. Pue-
de ser que se estén almacenando, no lo sé.
 Con esto, consejero, lo que quiero transmitirle es el 
grave problema que tiene usted, porque tiene que cum-
plir el mandato de las Cortes y poner en marcha el 
GIRA, con todos sus equipamientos y con todas sus 
instalaciones, y, del presupuesto, no sale. Por lo tanto, 
ahí vamos a tener que trabajar para convencer al 
Gobierno de Aragón de la necesidad que hay de que 
esto se modifi que.
 Claro, nosotros vamos a trabajar en esa dirección 
si hay posibilidad de hacerlo y si nos queda lo sufi cien-
temente claro qué se va a hacer con los recursos que 
se pudieran aportar al Departamento de Medio Ambien-
te. Porque, mire, vinculado con esto, sorprendentemen-
te, hemos visto que los impuestos ambientales, que, por 
la información que me ha dado el departamento de 
Economía, aunque hubo una iniciativa en las Cortes, 
defendida por Izquierda Unida y que se aprobó, para 
que fueran destinados con exclusividad a programas 
de prevención, mejora y recuperación de temas am-
bientales, en la respuesta que me ha dado el consejero 
de Economía me dice que no, que van a la cesta co-
mún. Con lo cual, siendo conscientes de la necesidad 
que hay de aportar recursos al medio ambiente, los 
impuestos ambientales, que nos parecían una buena 
medida puesto que defendían aquello de que «quien 
contamina, paga» y, además, iban destinados a medio 
ambiente, nos dicen que no.
 Luego nos dicen otra cosa que nos sorprende mu-
cho, y es que no han recaudado ni la mitad de lo que 
se había presupuestado. Y uno se sorprende también 
porque, mire, lo que se había presupuestado venía 
vinculado con los aparcamientos de las grandes super-
fi cies comerciales, que están contadas y se sabe cuán-
tas eran; estaba vinculado con los transportes por ca-
ble, que también se sabe cuántos eran y estaban con-
tados, y, luego, estaba vinculado con las emisiones 
contaminantes, que esas ya no estaban tan contadas, 
pero, bueno, las más importantes, sí.
 Entonces, no entendemos por qué no sé recaudó ni 
la mitad, y todavía entendemos menos que en el presu-
puesto de este año todavía se rebajen, cuando resulta 
que grandes superfi cies comerciales hay más que en-
tonces, algunas en la plataforma logística (con las que 
no se contaba porque como allí no iban grandes super-
fi cies comerciales...), otras en Puerto Venecia..., hay 
tres o cuatro más. Transporte por cable, bueno, va a 
estar nuevo el de la Expo, pero, como le han indultado 
de pagar impuestos, pues, mire, para el caso, no cuen-
ta, pero digo yo que los otros son los mismos. Entonces 
¿por qué se va a recaudar la mitad?
 Y si luego se hace como este año, que, de lo pre-
supuestado, se recauda solo la mitad, pues nos va-
mos a encontrar con que vamos a recaudar la cuarta 
parte, cuestión que en estos momentos a nosotros nos 
preocupa. 
 Habla usted de Aragersa. El accionariado, nos gus-
taría saber quién lo forma y en qué porcentaje. Y tam-
bién me gustaría saber cuándo va a entrar en funciona-
miento, porque también falta el equipamiento de las 
instalaciones, e, insisto, la fecha de referencia que apro-
bamos y que Izquierda Unida apoyó era un plan cuya 
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vigencia acababa en 2008. No sé si habrá que empe-
zar ya a plantear su renovación o su reactualización, 
pero, insisto, necesitaríamos saber exactamente cómo y 
de qué manera se va a abordar y cómo está, porque no 
vemos partidas presupuestarias sufi cientes para ello.
 Nos preocupa otra cosa también con todo el tema 
ambiental, que quizá no tiene que ver con las cuentas, 
con las partidas presupuestarias, pero siempre se ha 
dicho que lo que refl eja el presupuesto es la decisión 
política para poder hacer las políticas. Y a nosotros 
hay otra cosa que nos preocupa también, y es que es-
tamos viendo una lasitud en la forma de cumplir todo 
lo que tiene que ver con el medio ambiente. Ya sabe 
usted que hemos defi nido de «indulto ambiental» lo 
que se ha hecho con Aramón, pero a nosotros nos 
gustaría también saber por qué alguna de las otras 
cuestiones que tienen que ver con autorizaciones que 
da el Inaga (el Instituto Aragonés de Gestión Ambien-
tal), que sabe usted que fue apoyado por este grupo 
porque creíamos que tenía que cumplir una serie de 
cuestiones, bueno, pues qué pasa cuando sus condicio-
nantes no se cumplen.
 Mire, el último en el no se ha cumplido ha sido en el 
dragado del Ebro. El Inaga decía dos cosas que tenían 
que hacer para resolver el tema del dragado del Ebro: 
una, sacar el material en barcazas, y le puedo asegurar 
que no he visto ni una, y, otra, que no había que hacer 
caminos nuevos para que entraran los camiones, y le 
puedo asegurar que hay siete que antes no estaban. 
 Entonces, bueno, tenemos un órgano de gestión 
para cumplir la misión que tiene, pero luego, permíta-
seme la licencia, sus recomendaciones y condiciona-
dos se pasan por debajo del arco del puente de Piedra 
—no crea usted que iba a decir otro sitio—, por deba-
jo del arco del puente de Piedra. Y, bueno, imagínese, 
si la sociedad estatal Expoagua, de la que forma parte 
el Gobierno de Aragón, se salta a la torera los condi-
cionados del Inaga, ¿qué no podrán hacer quienes 
tienen otro tipo de actividades, que también necesitan 
someter sus actuaciones a la evaluación de impacto 
ambiental y a las autorizaciones, aunque tengan con-
dicionados del Inaga?
 Y me llevaría a la última cuestión que nos preocu-
pa. Se está hablando del Plan de calidad de aguas en 
las cabeceras de los ríos pirenaicos. A nosotros nos 
parece bien, es importante; creemos que se mejoraría 
también mucho si se limitara el crecimiento de las esta-
ciones de esquí de las urbanizaciones, pero ese es otro 
debate. Pero, mire, nos preocupa también la calidad 
del agua en el entorno metropolitano y en Zaragoza, 
nos preocupa mucho también.
 Entonces, en ese sentido, tampoco vemos que esto 
se vaya a resolver, porque estamos hablando de que el 
canon sí que resolverá el tema de depuración, pero, 
cómo y de qué manera llega el abastecimiento, pues 
no lo vemos. Y el problema es que a usted le vemos 
—digamos— muy coordinado con la señora Narbona 
a la hora de depurar las aguas en las cabeceras de los 
ríos y a la hora de los espacios naturales y demás, 
pero ya no vemos esa coordinación en lo que es la 
política de la señora Narbona con otras infraestructu-
ras hidráulicas...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, ya aca-
bo, señor presidente.
 Y, claro, por eso también echamos en falta algunas 
partidas presupuestarias para estos temas.
 En defi nitiva, señor Boné, a nosotros nos parece un 
presupuesto insufi ciente, nos parece que tenemos que re-
solver las necesidades y compromisos que tiene Aragón 
con el medio ambiente, y, en ese sentido, nosotros esta-
mos dispuestos a trabajar para que se mejore de forma 
importante este presupuesto, porque nos parece que esta-
mos en un momento en que así deberían hacerlo.
 Desde ese planteamiento, con la información, que, 
si hoy no nos la da en completo porque es una compa-
recencia, pues muy global, pues, en ese sentido, noso-
tros vamos a seguir trabajando. Pero sí que creemos 
que estas carencias que Izquierda Unida le transmite 
habrá que resolverlas.
 Y si el planteamiento va a ser que este es el presu-
puesto que ya hay y es el mejor porque es el del 
Gobierno PSOE-PAR, pues ¿qué le vamos a hacer? 
Pero a nosotros nos parece que, desde luego, el medio 
ambiente no es mejor, ni mucho menos, ni está en con-
diciones de dar respuesta a las necesidades que tiene 
su departamento para resolver toda la problemática. 
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz, el señor Fuster. 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y bienvenidos los res-
ponsables del departamento que le acompañan. 
 Muy rápidamente, porque tengo muchos asuntos 
que plantear, pero antes quisiera hacer alguna consi-
deración general de lo que le afecta a este departa-
mento de la globalidad del presupuesto.
 Este presupuesto, que tildamos de continuista, pro-
pio de un Gobierno que repite. No sé por qué han 
tardado tanto en elaborar este proyecto de ley, por-
que, si tan continuista iba a ser y tan escasas noveda-
des iba a aportar, se hubiera podido hacer. Yo ya sé 
que a ustedes, que tengamos un mes menos aquí en las 
Cortes para debatirlo, no les importa gran cosa, por-
que supongo que ya tienen muy claro y muy decidido 
cuál va a ser el nivel de aceptación de las aportacio-
nes de los grupos de la oposición —o de algún grupo 
de la oposición, por lo menos—, y, por tanto, supongo 
que les sobra. Pero sepan que este presupuesto estará 
aprobado por el esfuerzo de esta cámara en acortar 
los plazos y en que dé tiempo de hacerlo, y no porque 
ustedes hayan cumplido con la ley, que han incumplido 
con el Estatuto y con la Ley de Hacienda, porque te-
nían que haberlo presentado, como saben, antes del 
1 de octubre.
 Dicho esto, respecto a las inversiones, como usted 
ya lo ha dicho, pues nada más que comentar, pero que 
quede constancia: efectivamente, en un año tan espe-
cial, tan signifi cativo, en tiempos en los que el medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático parecen 
ser el leitmotiv de la acción política de los dirigentes 
de medio mundo, pues el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón sufre un retroceso 
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en las inversiones. No es cualquier cosa, pero, como 
usted ya lo ha dicho, no insistiré mucho, y prefi ero ha-
blar de cosas concretas, de las muchas dudas que 
tengo que plantearle respecto a las direcciones gene-
rales y a las obras.
 Globalmente, nos preocupa que estos años buenos 
de las economías española y aragonesa no se estén 
aprovechando bien precisamente para asentar las ba-
ses del futuro que nos permitan afrontar etapas menos 
halagüeñas que esta, que, sin duda, habrán de venir.
 El problema global del Gobierno, pero especial-
mente en departamentos como el suyo, es que hay una 
asignatura pendiente que sigue sin resolverse, que es 
la transparencia del cada vez mayor sector público de 
la comunidad autónoma (entidades de Derecho públi-
co y empresas públicas), que, en este caso —usted 
mismo ha dado ya todas las cifras—, con las propias 
cifras del montante que se va a manejar desde este 
departamento, usted mismo reconoce que la inmensa 
mayoría del montante económico va a estar fuera del 
control parlamentario y se va a gestionar, por tanto, 
desde la opacidad si no cambian las reglas de juego, 
si ustedes no aprovechan este propio debate presu-
puestario para intentar garantizar la transferencia de 
las entidades de Derecho público y de las empresas 
públicas. Nosotros le daremos oportunidad globalmen-
te en el texto articulado, pero dudo de que su voluntad 
vaya precisamente por ahí.
 Una pregunta: los contratos blindados que hemos 
descubierto que aparecen por primera vez en el presu-
puesto, ¿Qué ha cambiado la comunidad para que 
ahora se pueda permitir lo que durante años no se podía 
hacer? ¿Por qué, para qué, para quién? ¿Tiene usted en 
su departamento alguna previsión al respecto? Porque 
este departamento suele ser pionero en este tipo de co-
sas, y, por tanto, seguro que igual usted mismo tiene al-
guna idea al respecto ya. Me gustaría conocerla.
 Pero, en fi n, no quiero divagar sobre las generali-
dades, prefi ero entrar con las direcciones generales o 
con cosas específi cas del departamento.
 Una primera consideración que vale para todas: las 
memorias de cada programa en general tienen muy 
poca información, mantienen esta línea de opacidad, y 
especialmente algunas, como la Secretaría General 
Técnica, el Inaga, Sodemasa o la empresa de residuos. 
Debería quedar claro qué hace realmente Sodemasa, 
qué es lo que le encomienda a cada unidad. Ya sé que 
justifi ca la reducción de capítulo VI y el aumento del VII, 
pero hay muy poca información en las memorias, don-
de están y donde se aporta la información.
 Por ejemplo, algo tan importante, que usted ha ex-
plicado aquí, pero un presupuesto es un documento 
público y debe estar explicado ahí: no hay explicación 
en la memoria del incremento del capítulo I de la Se-
cretaría General Técnica en casi veinte millones y no 
hay ni explicación ni justifi cación en la memoria. Aho-
ra usted ya nos lo ha explicado aquí, aunque ya dedu-
cíamos por razones obvias de dónde se quita y adón-
de se va; pero, hombre, una importante decisión como 
esta no está ni explicada ni justifi cada. El rigor de la 
técnica presupuestaria —coincidirán conmigo, seño-
rías  — deja mucho que desear, y hay que explicar eso 
y por qué, efectivamente, en las direcciones generales 
afectadas por esta política, desaparecen o se reducen 
las cantidades en el capítulo I. Pero eso hay que expli-

carlo en el documento; está bien que usted nos lo diga 
aquí, ¡solo faltaría!, pero eso hay que explicarlo en un 
documento público como es un proyecto de presupues-
tos del Gobierno de Aragón.
 La incorporación continuada de la investigación 
como actuación en las memorias parece que es una 
generalidad que se repite, sin referencia alguna al 
plan vigente de I+D del propio Gobierno de Aragón. 
¿Va por libre este departamento en esta materia?, ¿va 
por libre?
 Hay además una falta de cohesión en general en la 
forma de redactar las memorias: algunas son un com-
pendio de generalidades y otras, en cambio (por ejem-
plo, la del Inaga), son una relación de tasas. Algunas 
presentan mejores formatos (calidad ambiental o biodi-
versidad), pero, en todo caso, los contenidos no expli-
can las actuaciones previstas ni su justifi cación en la 
mayor parte de los casos.
 Una pregunta: ¿cuántas personas componen la 
plantilla actual de funcionarios y de laborales del de-
partamento? ¿Se sabe? ¿Por qué no se ponen en la 
memoria? ¿No son los medios personales lo más im-
portante? ¿Qué personal eventual (de gabinete, por 
ejemplo) se fi nancia con los ciento noventa y ocho mil 
euros asignados? ¿Existe personal de Sodemasa que 
trabaja en las ofi cinas del departamento? ¿En qué con-
diciones realizan su trabajo? ¿Qué tareas desempe-
ñan? Este tema es importante por su contenido laboral 
y funcional.
 La Secretaría General Técnica, ¿cómo es que tiene 
un proyecto de actividades de educación ambiental de 
cuatrocientos setenta y seis mil euros, siendo que esta 
actividad se supone que es competencia de la direc-
ción general que tiene encomendada la información y 
la educación ambiental? Existe la Eárea (Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental), ¿estas activida-
des están contempladas en ella?, ¿se trata de activida-
des de otro carácter, o es directamente para suplemen-
tos publicitarios de prensa? Son cuestiones que sería 
bueno que quedaran aclaradas.
 Existe un proyecto de ciento ochenta mil euros para 
control, seguimiento y normativa ambiental, y catálogo 
de especies protegidas. ¿No dispone la Secretaría 
General Técnica de los medios personales sufi cientes 
para estas tareas? ¿No tiene encomendada la Direc-
ción General de Biodiversidad el catálogo de especies 
protegidas o amenazadas?
 En fi n, parece que, de los medios personales, no 
hace falta hablar ni explicar nada, cuando debían ser 
una base importante de la Administración: si hay me-
dios sufi cientes, cuánto personal pone Sodemasa para 
muchas de estas labores, etcétera.
 ¿Quién informa técnicamente, por ejemplo, en las 
subvenciones?, y lo hablo por las competencias en la 
preparación que le exige, por ejemplo, el Tribunal de 
Cuentas. ¿Quién analiza y aplica sus recomendacio-
nes? ¿Cuál es la razón por la que sea esta Secretaría 
General Técnica la responsable de gestionar —que se 
ha dicho antes— los capítulos IV y VII de otras entida-
des? ¿Cuántas subvenciones de estas se conceden sin 
convocatoria específi ca? ¿Qué cantidad de los 1,191 mi -
llones de euros previstos se va a conceder sin convoca-
toria pública? ¿Cuántas se conceden y se van a conce-
der en 2008 sin que haya una convocatoria específi -
ca?, porque, si eso es así, ahí se incumple el principio 



422 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 18. 12 DE NOVIEMBRE DE 2007

de publicidad. Bueno, pues todo eso, todo este tipo de 
cosas nos parecen realmente muy importantes.
 En el Servicio 02 (Gestión Forestal), apreciamos 
una memoria con muy poco contenido ambiental, sin 
relación con el resto de acciones del departamento. 
Una política forestal que entendemos que debería estar 
sustentada en la ecología, en la pluridisciplinariedad, 
en el control y en la participación, no vemos que eso 
se plasme por ninguna parte en este proyecto de pre-
supuestos.
 Por ejemplo, ¿cuándo se va a constituir el consejo 
forestal? ¿Hay previsión de gasto para hacerlo funcio-
nar? ¿Será un verdadero órgano consultivo?
 Una dirección de nueva creación, en la que parece 
estar todo el colectivo de ingenieros de montes, da una 
sensación de cierta vuelta al corporativismo, da la sen-
sación de que hay una cesión corporativa de una di-
rección general completa.
 Si la gestión forestal es clave para la protección de 
la biodiversidad, aquí, en esta nueva estructura, están 
separados, teniendo en cuenta además que está el Ina ga 
por otro lado.
 Tiene encomendada la gestión del Instituto de For-
mación Agroambiental de Jaca; si es un instituto de 
educación, ¿no debería estar en Educación?, por 
ejemplo.
 Según la memoria, tiene encomendada la planifi ca-
ción y la coordinación del programa de desarrollo ru-
ral; ¿no debería estar en la Secretaría General Técni-
ca, que es el órgano de coordinación y planifi cación?
 Hay muchas generalidades en la memoria, muchos 
términos comunes. ¿No disponemos ya de Ley forestal? 
¿Por qué razón no se aplica y se relacionan los planes 
y programas del presupuesto con las obligaciones allí 
establecidas?
 Debemos preguntar si está vigente o si se ha dero-
gado el famoso Plan forestal. ¿Qué estado administra-
tivo tiene en la actualidad? Cuando en la memoria se 
habla del plan de acción forestal de Aragón, ¿a qué se 
refi ere? Cuando se habla de comarcas de tradición/
vocación forestal, ¿quién las ha clasifi cado?, ¿con 
base en qué norma legal o en qué criterio? No sabe-
mos a cuáles se refi eren.
 Respecto a las inversiones, todo aparece en una 
serie de proyectos:
 El centro de salud de bosques de Aragón, ¿ha sido 
creado ya? ¿Hay alguna norma jurídica que lo ampa-
re? ¿Va a ser un contrato con Sodemasa? 
 La cartografía temática forestal, desconocemos qué 
proyecto es ese.
 El Plan de áreas cortafuegos de Aragón, ¿se ha he-
cho la evaluación ambiental estratégica? No se ha 
publicado, en todo caso.
 El proyecto de sistema integrado de aprovecha-
mientos forestales, ¿de qué se trata? ¿Es el desarrollo 
de la Ley forestal de Aragón? ¿Tiene norma legal? 
¿También lo ejecuta Sodemasa?
 El proyecto de asistencia técnica de información 
estadística medioambiental, ¿tiene competencias en 
estadística de información ambiental esta dirección 
general? ¿No las tienen la de Calidad Ambiental y el 
Instituto Aragonés de Estadística?
 Como ve, señor consejero, son muchas dudas, y 
estoy saltándome muchas más de las que nos asaltan.

 Las transferencias de capital, en el capítulo VII, ya 
se ha hablado de que se van a gestionar prácticamen-
te, se van a Sodemasa.
 Algunas dudas más:
 El Plan de restauración de grandes incendios de 
Aragón, ¿se ha publicado? ¿Cuándo se aprobó? ¿Tie-
ne dotación presupuestaria específi ca?
 Las actuaciones frente a aludes en el ámbito pire-
naico —afectan a las estaciones de Aramón, supone-
mos—, ¿van a tener aplicación, por ejemplo, a los 
aludes cerca del Hospital de Benasque?
 ¿Qué previsiones hay en la coordinación con las 
acciones de reforestación de tierras agrícolas (a las 
que se refi ere en la página 47)? ¿Por qué no hay pro-
yecto de inversión? ¿Se va a hacer con personal pro-
pio? ¿Qué objetivos se persiguen en este año 2008?
 El Servicio 03 (Calidad Ambiental y Cambio Climá-
tico) es una nueva dirección general de la que, por tan-
to, desconocemos buena parte de su contenido concre-
to. Parece que se rige por un decreto del año 2004, 
pero la memoria, desde luego, orienta solo parcialmen-
te el contenido que va a tener esta dirección general.
 Si hablamos del GIRA, falta concreción de lo que se 
va a hacer en 2008, el último año de vigencia del 
plan. Se desconoce si se van a cumplir o no los objeti-
vos del plan. Gran parte de lo indicado en la memoria 
no tiene presupuesto, por ejemplo: se habla del sellado 
de vertederos de Tamarite, Barbastro y Aínsa, pero 
luego solo está presupuestado el de Aínsa. ¿Esto es el 
reconocimiento de que no se va a cumplir el plan?
 Otro proyecto: diseño, elaboración y publicación 
del GIRA. ¿De qué se trata? ¿No será que lo están en-
terrando? Para que sepamos lo que ha ocurrido, ¿no 
es más razonable una prórroga hasta conseguir cum-
plir razonablemente este GIRA, que, por lo menos, está 
sustentado por un cierto acuerdo?
 En la memoria se habla de que se va a continuar 
con el desarrollo de las infraestructuras en materia de 
residuos urbanos iniciadas en 2004, y como no hay 
ninguna presupuestada, salvo el sellado del vertedero 
de Aínsa y la planta de envases de Huesca, ¿qué de-
bemos de entender?, ¿que ya está cumplido en la 
parte de las infraestructuras? ¿Es así?
 En fi n, aparecen otras cuestiones, como tratamiento 
de estiércoles (no sabemos ni cómo se va hacer ni dón-
de); aparece sin ni una información sobre el plan de 
purines ni sobre los lodos de depuradoras, ambos de 
uso agrario.
 Sobre el resto de residuos del GIRA, no hay noticia 
en este presupuesto 2008, es decir, se supone que 
debemos entender que todo está en orden.
 ¿Cuántos inventarios de suelos contaminados exis-
ten? Este es otro más que se plantea.
 El informe anual de gases de efecto invernadero 
que se plantea, el ministerio lo hace cada año para 
toda España y todas las comunidades autónomas. ¿Es 
este uno diferente?, ¿es para contrastarlo con el del 
ministerio? ¿Y el que hace el Departamento de Indus-
tria, que se publica en el Boletín de Energía? ¿Tantos 
inventarios son necesarios? ¿Es que no se fían unos de 
otros? ¿No sería más operativo intentar ponerse de 
acuerdo, detectar defi ciencias si las hay en el inventa-
rio ofi cial y tratar de eliminarlas?, ¿no sería mejor?
 En relación con el cambio climático, estamos espe-
rando conocer la norma de creación de la ofi cina, por 
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la que ya le hemos preguntado. Aún no han contesta-
do a esas preguntas. ¿Estará adscrita a la dirección 
general? ¿No lo estaba antes al CIAMA? Aquí no nos 
aclaramos: ¿qué quiere decir la puesta en marcha, que 
es de la que se habla en el presupuesto? ¿Con qué 
personal?, ¿con Sodemasa? No hay un proyecto de 
inversión, ¿es que no lo necesitan...?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Fus-
ter, vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, voy 
terminando, señor presidente.
 El plan de dinamización de la lucha contra el cam-
bio climático, ¿cuándo se ha aprobado este plan? ¿Es 
un nuevo invento de estos innovadores, sin contenido, 
sin norma escrita, sin evaluación?
 La estrategia aragonesa de cambio climático y 
energías limpias, por ahora, parece que solo es el tra-
bajo de un panel de expertos. ¿Qué plazos tiene? ¿La 
dirige y la elabora la Ofi cina de Cambio Climático?
 Dudas y más dudas que el presupuesto, señor Boné, 
no despeja.
 Tendremos oportunidad de ir repasando todos y cada 
uno de los programas. Me faltaría todo completo.
 El Servicio 04, de Desarrollo Sostenible y Biodiver-
sidad, que también es una nueva dirección general, 
esta dirección está todavía por defi nir, y, claro, quizás 
debiera venir el director general a comparecer y expli-
carnos el proyecto, porque, desde luego, si la memoria 
del presupuesto pretende recoger lo que va a ser la 
orientación, igual habría que haberse planteado si 
realmente era necesario plantearse en los términos en 
los que se ha planteado.
 ¿Sigue vigente el Plan forestal y de biodiversidad, sí 
o no? ¿Se ha derogado por acuerdo de Consejo de 
Gobierno?
 Es verdad que esta memoria, en este caso, es más 
prolija que otras, pero también con muchas carencias de 
contenido; casi es imposible encontrar los proyectos de 
inversión a los que se hace referencia en la memoria, 
entre otras cosas porque el orden no se corresponde con 
el del propio presupuesto. Parece que da la sensación de 
que hay que ponerlo difícil, que hay que poner trabas a 
que nos dé tiempo y oportunidad de controlarlo.
 Bueno, voy a saltarme toda esta parte porque qui-
siera hacerle alguna referencia, siquiera genérica, a 
las partes que no están en el propio presupuesto, a las 
de las empresas públicas. Hemos hablado de las enti-
dades de Derecho público y están las empresas públi-
cas. Su departamento es el fi el referente de la opaci-
dad y de la falta de información que los grupos parla-
mentarios venimos padeciendo a lo largo de todo el 
pasado mandato.
 Sodemasa, hemos visto que se convierte en el punto 
de referencia de la acción inversora y de actuación de 
prácticamente todo el departamento. Y ahora, esta 
nueva empresa, Aragonesa de Gestión de Residuos, 
que tengo que decirle que, con la memoria, desde 
luego, no nos permite saber exactamente qué va a 
hacer. Supongo que lo explicará, pero, desde luego, si 
no nos explican más, es que, con la Dirección General 
de Calidad, ya era sufi ciente.
 Por tanto, si no hay información en las memorias y, 
además, no comparecen o no nos lo explican, pues 

permítanos que tengamos dudas respecto a cuál es el 
objetivo y cuál es el funcionamiento de una sociedad 
pública nueva que se plantea. Y se lo dice un grupo 
que ha estado, normalmente, de acuerdo...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Fus-
ter, le rogaría que terminara.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —ter-
mino, señor presidente— o habitualmente de acuerdo 
con la necesidad de creación de determinadas empre-
sas públicas, no necesariamente en este o en otros de-
partamentos.
 Quiero decir que no tenemos ningún «a priori» en 
contra de la creación de empresas públicas, pero sí de 
la forma, de la falta de explicación, de la desinforma-
ción y, sobre todo, sobre todo, de la opacidad con la 
que se mueven; sobre todo, con la desinformación a la 
que han sometido a los grupos parlamentarios.
 Esperamos que esta tramitación del presupuesto 
sea una oportunidad más que ustedes sean capaces de 
aprovechar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Fuster.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra su portavoz, el señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión. Tam-
bién le doy la bienvenida a su equipo.
 En primer lugar, yo le quiero agradecer la claridad 
con la que ha expuesto los presupuestos, que vienen en 
la línea de las actividades y actuaciones que usted es-
bozó en su intervención para esta legislatura.
 Ha hecho un desglose claro, desde mi punto de 
vista, de lo que es la estructura, con la nueva vicecon-
sejería, la Secretaría General Técnica, las direcciones 
generales, las entidades de Derecho público y las 
empre sas públicas.
 Ya había una gestión en Sodemasa creo que sufi -
cientemente contrastada. Creo que la apuesta de Ara-
gonesa de Gestión de Residuos también es importante 
para todos esos que usted ha desglosado en su inter-
vención.
 También ha dejado claro... Yo no le he oído decir 
que este es el presupuesto que necesita, yo más bien 
he oído lo contrario: que no está de acuerdo con el 
presupuesto y que necesitaría más. Yo creo que todos, 
hasta en nuestra vida privada, necesitamos más, por-
que cuanto más tengamos, más inversiones haremos. 
Pero, como usted también ha dicho bien, es el que es.
 Partiendo de esta base, también ha dejado muy 
claro dónde está el descenso de las inversiones, con 
esa partida importante que se remite a Sodemasa para 
los proyectos de los programas de prevención y extin-
ción de incendios, y, en el capítulo VII, también ha 
expli cado por qué se aumenta en ese porcentaje tan 
importante del 26,44%, que es, precisamente, el que 
se resta del capítulo VI.
 Ha hecho constar el desdoblamiento de la Secreta-
ría Técnica, el por qué se desbloquean los programas 
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de los servicios generales de Medio Ambiente, de la 
gestión e infraestructura de recursos hidráulicos (muy 
importante), que aumenta prácticamente en diez millo-
nes y medio, y también de la gestión ambiental.
 Ha resaltado los proyectos más importantes a des-
tacar en cada una de las direcciones generales: es 
importante la infraestructura de prevención de incen-
dios, el Plan de acción contra incendios forestales 
(creo que se ha demostrado en esta última legislatura 
cuál es la realidad) y, en el caso de ser necesaria, la 
puesta marcha en todos los sentidos, incluso en el de la 
utilización de las administraciones públicas y en el 
servicio de protección civil de los voluntarios.
 Ha resaltado usted también las actuaciones del 
GIRA en la lucha contra el cambio climático, en la ca-
lidad ambiental del territorio. 
 En la Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad, la elaboración, con esa partida econó-
mica tan importante, de planes comarcales de desarro-
llo sostenible en puntos concretos como puedan ser 
Ordesa o Añisclo, y, ¡cómo no!, el Plan de muladares 
de Aragón, donde no hace muchas fechas teníamos 
algún problema y, con esta aportación económica de 
más de trescientos mil euros, yo creo que se irá dise-
ñando de forma concreta esta red de muladares que 
evitará los problemas que todos conocemos. 
 Ha hecho constar usted también las actividades de las 
estrategias del Instituto Aragonés del Agua. El Plan del 
Agua y la materia de depuración me parecen tremenda-
mente importantes. El aumento es del 15% de inversión.
 Y en el tema de Aragersa, como le he comentado, 
pues, realmente, esta empresa va a tratar de llevar a 
cabo la gestión, como así ha ocurrido en Sodemasa y 
ha sido una realidad, con agilidad en el tema de los 
residuos, en los no peligrosos, en los peligrosos, en los 
de la construcción y demolición, que creo que eran 
cincuenta y dos —no sé si eran cincuenta o cincuenta 
y dos, creo que están más cerca de cincuenta y dos 
que de cincuenta—, y que los neumáticos fuera de uso 
pues ya se están llevando a cabo.
 Yo creo que, con la exposición que usted ha reali-
zado, yo no me voy a extender mucho más.
 Creo que la reducción en cuanto al presupuesto la 
ha dejado clara, por qué el departamento invierte no-
venta y dos, pero da la sensación de que no se quieren 
tener en cuenta esos 76,5 millones del Plan GIRA o 
esos ochenta y seis y pico millones del Plan especial de 
saneamiento y depuración o, ¿por qué no?, el Plan de 
incendios forestales. Y además, todas estas inversiones 
conllevan una serie de puestos de trabajo que usted 
también ha relacionado, no los voy a repetir. 
 En defi nitiva yo creo que, en extracto, nos podía-
mos quedar con que el departamento hace un esfuerzo 
inversor en aquellas actuaciones que ya venía desarro-
llando hasta este año, y que quiere ampliar ese esfuer-
zo inversor en temas tan concretos y tan signifi cativos 
para nosotros como son los recursos hidráulicos (que 
ya ha explicado que aumentan en ese 15%), el Plan de 
extinción de incendios (que se triplica, solo se triplica) 
y, ¡cómo no!, el cambio climático de cara a esa apues-
ta futura que es la lucha contra el cambio climático, el 
fomento de las energías limpias y un mayor esfuerzo 
inversor en las políticas relativas al cambio climático, 
con un aumento general de más del 50% con respecto 
al presupuesto de 2007.

 Voy a terminar, señor consejero, coincidiendo con 
sus palabras: que, aunque el incremento presupuesta-
rio es bajo, la realidad es que se va a gestionar mucha 
más inversión. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra su portavoz, el señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero y quienes le acompañan, bienveni-
dos a esta comisión.
 Quinto presupuesto en el que me toca debatir con 
usted. La verdad es que este año ha cambiado un poco 
el formato: le ha sometido a un tercer grado el señor 
Fuster y, prácticamente, nos ha hecho el trabajo del 
resto de los parlamentarios. Ciertamente, queda poco 
por preguntar, por eso quizás me ceñiré a algunas 
otras cuestiones, al margen de alguna pregunta que 
—sí que es cierto— se les ha quedado en el tintero a 
quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
 Bien, partimos ya de una premisa en la que hemos 
coincido todos, que hasta usted mismo reconoce: que el 
presupuesto no es bueno. Pero, claro, no es bueno, y la 
cuestión, la primera pregunta, es: ¿qué hacemos?, ¿qué 
hacemos? Porque, dado el formato presupuestario que 
hay en el Gobierno de Aragón, realmente solo se pue-
den mover partidas dentro de la propia sección, con lo 
cual ya tenemos un problema de entrada importante.
 Nosotros, y se lo dije en la comparecencia de polí-
tica general, albergábamos la esperanza de que se 
incrementara la sensibilidad del Gobierno de Aragón, 
la sensibilidad medioambiental: su nuevo organigra-
ma, más competencias, un viceconsejero, otra direc-
ción general... Bueno, yo incluso le pregunté si creía 
que iba a haber más recursos; usted albergaba esta 
esperanza, pero su gozo y el mío, ya le digo, en un 
pozo. Malo el presupuesto de 2006 y, a nuestro juicio, 
peor el presupuesto de 2007.
 Yo creo que estaremos de acuerdo hasta ahora. Los 
que me han antecedido y yo hemos hecho o vamos a 
hacer el mismo análisis.
 Aragón tenía unas necesidades, unos problemas 
ambientales determinados, pero la normativa europea, 
la normativa nacional, la normativa que nosotros nos 
hemos dado, decisiones que hemos tomado en esta 
cámara han incrementado esas necesidades, señoría: 
vías pecuarias, cambio climático, agua, Ley de preven-
ción ambiental, Ley de montes..., todo eso genera una 
serie de necesidades que no tienen traslación, desde 
nuestro punto de vista, en este presupuesto. 
 Usted hablaba de un incremento del 3,4 (ciento 
noventa y un millones setecientos cuarenta y seis mil 
euros). Esas son, desde nuestro punto de vista indiscu-
tiblemente, las cifras ofi ciales. 
 Sí que comparto, y quiero dejarlo patente, la pre-
ocupación por los impuestos ambientales a que ha he-
cho mención el señor Barrena, porque es cierto —aquí, 
en esta cámara, se ha dicho varias veces— que esos 
recursos —usted mismo lo ha dicho— eran recursos 
afectados, y, por lo tanto, tenían que haber incremen-
tado su departamento. Y, ¡cuál es la sorpresa!, el señor 
Larraz considera que eso va a la bolsa... Claro, bien, 
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nos dirán: «sí, están metidos», pero no ha experimen-
tado ese incremento que todos esperábamos.
 Le decía lo de las cifras ofi ciales porque, a nuestro 
juicio, el presupuesto está infl ado, están infl ados los 
ingresos en el Instituto Aragonés del Agua. Yo no me 
atrevo a decir en cuánto está infl ado. Yo he hecho nú-
meros y espero que usted razone el nuevo impuesto, el 
de las cargas urbanísticas me refi ero, como lo ha calcu-
lado, y espero que luego lo explique.
 Y aparte de todo eso, a usted el presupuesto se lo 
salvan los doce millones de depuración, de canon de 
saneamiento, que va a recaudar —lógicamente, son 
doce millones más de gasto—. Pero la depuración es 
un problema que tenemos ahí, y yo le quiero insistir en 
que la cantidad de problemas o necesidades que hay 
en 2008 distintas de 2007 hacen que el presupuesto 
tuviera que ser notablemente superior. Creemos que la 
sensibilidad que el señor Iglesias aparentó en su dis-
curso de investidura respecto al medio ambiente no se 
ha recogido por ningún sitio.
 Y, mire, insisto, como le han hecho ya muchas pre-
guntas, muchas de las que yo suscribo, porque las tenía 
en la lista, me voy a dedicar a alguna otra cuestión.
 El presupuesto, expresión cifrada sistemática de lo 
que uno puede gastar, tiene que estar meridianamente 
claro, pero cada año que pasa a mí me cuesta bastan-
te entender algunas cosas.
 Tiene usted dos partidas, de las que yo llamo inde-
fi nidas, que son: gastos diversos de publicidad o divul-
gación y estudios y trabajos técnicos de otras empre-
sas. Este año, once millones trescientos noventa y dos 
mil euros; eso supone el 6% del presupuesto, concen-
trado en cinco o seis partidas que luego aquí nadie 
explica, porque hemos pedido información y esa infor-
mación no la tenemos. Ya se lo dije el año pasado: son 
cuestiones, muchas de estas, señoría, que las vamos 
repitiendo, pero no le vemos solución al problema. Si-
gue sin estar territorializado, ya he visto que los demás 
portavoces ya tiran la toalla, pero, oiga, usted, ya se 
lo he dicho, es posiblemente quien más impulsó las 
comarcas, y usted debería preocuparse especialmente 
por esta cuestión.
 Y, mire, en su comparecencia, el señor Larraz ha-
blaba de que los presupuestos generales de la comuni-
dad autónoma eran ortodoxos, reales y equilibrados. 
Pues bien, yo le digo que la sección 19 no es orto-
doxa, y este es otro caballo de batalla de esos que te-
nemos: en el Inaga, sigue usted presupuestando, en 
una partida de inversiones, la 64, un millón setecientos 
y pico mil euros como inversión, un millón seiscientos y 
pico mil. Y, mire, este año ya no me resisto: la orden, 
la estructura presupuestaria de 20 de septiembre, es-
tructura por la que se rige todo el mundo, dice: el 
artículo 64 recogerá «gastos que sean aplicados a 
obtención de patentes, marca y propiedad industrial». 
Dígame qué propiedades industriales, qué marcas, 
qué patentes o propiedades intelectuales están ustedes 
generando. ¡Si esto es una cuestión técnica! Si lo lleva 
al capítulo de gasto corriente, ¡pues ya está!, no pasa 
nada; pero lo que es inversión es inversión y lo que es 
gasto corriente, señoría, es gasto corriente. Yo creo 
que esta es una de esas cuestiones que, después de 
tanto tiempo de debate, habría que intentar corregir.
 Y no es real, no es real, porque el capítulo II, el de 
gasto corriente, claro, a usted se le incrementa por el 

canon de saneamiento, que, de alguna manera, intro-
duce una distorsión, pero las partidas de gasto corrien-
te, las clásicas, las del capítulo II, a ustedes no les 
afectan, a su departamento no le afecta prácticamente. 
Se lo dije el año pasado, y me contestó que se apreta-
ban el cinturón, que controlaban el gasto..., mire, yo 
hasta me lo creí. Pero, haciéndole caso al señor Pia-
zuelo, que el otro día recomendaba que leyéramos la 
liquidación, pues, mire, la liquidación del año 2006 
—2006, señoría—, de doscientas cincuenta partidas 
que tiene su presupuesto más o menos (el del departa-
mento), tienen modifi cadas noventa y ocho, fundamen-
talmente capítulo I y II. El 40% de las partidas de gasto 
corriente están modifi cadas: quiere decir que no calcu-
la bien el gasto corriente.
 Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en la línea 
de que se clarifi quen los números.
 Mire, como anécdota, hasta la partida de retribu-
ciones a altos funcionarios, la 111, está modifi cada en 
mil y pico euros. ¡Alguien del departamento no hubiera 
cobrado!
 Hay otra, de seiscientos a seis millones. En esa es 
más complicada de entender la imprevisión, yo no le 
he encontrado justifi cación.
 Pero, bueno, y en cualquier caso, no está equilibra-
do, señoría, insisto, porque, a nuestro juicio, el Instituto 
Aragonés del Agua, una vez más, presupuesta ingre-
sos que no se corresponden con la realidad. Se lo diji-
mos en 2005: tres millones, no vinieron. ¡Es que esto 
no me lo invento yo!, la liquidación lo pone en eviden-
cia. En 2007 tiene usted una partida de seis millones 
seiscientos noventa y cinco mil euros, y usted no tiene 
en estos momentos ni trescientos mil —el departamen-
to, no usted—, trescientos mil, que se refi ere a cargas 
urbanísticas. 
 Entonces, denunciamos sistemáticamente esto, 
ustedes no lo corrigen, pero, año a año, pasa, año a 
año, sucede que la liquidación, que no la hago yo, 
que la fi rman técnicos del Gobierno de Aragón, pone 
en evidencia las cosas que le decimos.
 Mire, con rapidez: Secretaría General Técnica, ya lo 
ha dicho, de tres millones a veintidós en funcionarios, 
pero lo que yo no puedo comprender, y supongo que 
tendrá una explicación, es que, para formación de fun-
cionarios, hay la misma cifra que el año pasado (tres mil 
ciento ochenta y un euros), supongo que me lo explica-
rá; gastos de divulgación —es la que se dispara, el 
resto del gasto corriente lo van conteniendo—, de tres-
cientos sesenta mil a quinientos cincuenta mil; los gastos 
del Inaga, un 8%: las transferencias corrientes y el Insti-
tuto Aragonés del Agua, pues ya se ha dicho, pero las 
inversiones (VI y VII) disminuyen en un 9%.
 Y sí que hay una cosa que me gustaría, si es posi-
ble, que usted explicara, y es cómo, con una estructura 
mayor en el departamento, resulta que ahora el pago 
de las facturas va a ser el doble de tiempo (lo dicen las 
fi chas, no lo digo yo, lo puede usted comprobar: pági-
nas 16 y 17 del documento presupuestario).
 Y sí que hay una cuestión que me gustaría aclarar, 
que es un programa de coordinación de planes y pro-
gramas dotado con ochenta y tres mil euros. La Direc-
ción General de Protección y Mejora del Medio Natu-
ral, cuando uno ve las competencias, resulta que en 
esas fi chas que se facilitan, a las que hacía mención el 
señor Fuster, no va a haber más deslindes, no hay ni un 
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amojonamiento más, se hacen treinta y cinco kilóme-
tros menos de caminos forestales..., y, señoría, hay 
una Ley de montes recientemente aprobada. Se refl eja 
en esas fi chas el mismo número de trabajos preventivos 
(lo puede usted comprobar —supongo que lo tendrá 
comprobado—, página 39).
 Pero en la página 42 se hace mención a esa cues-
tión que fue un auténtico caballo de batalla, que al fi -
nal, entre todos, conseguimos sacar adelante, que era 
estabilización de las cuadrillas forestales al menos du-
rante diez meses, y no vemos, salvo que usted lo acla-
re, que haya recursos sufi cientes para avanzar en esa 
estabilización, en esos trabajos preventivos que usted 
sabe tan bien como yo que son la madre del cordero 
de cómo combatir los incendios. Aun reconociéndole 
—ya se lo hemos dicho, y se lo voy a volver a recono-
cer— que, con usted, se ha avanzado en la lucha 
contra incendios, lo digo para que no quede ninguna 
duda. Pero creemos en este momento que para ese 
compromiso, que fue suyo, que se adquirió en esta 
cámara, no hay recursos.
 Y salvo que usted me corrija, las ayudas a las co-
marcas en la lucha contra incendios, pues ha disminui-
do un 20% en el presupuesto. Me gustaría que lo 
aclarara.
 Bien, el presupuesto de las vías pecuarias, segui-
mos manteniendo que es completamente insufi ciente: 
con cincuenta millones de las antiguas pesetas no va-
mos a arreglar los numerosos problemas que hay en 
las vías pecuarias. Y en esa ley, señoría, aunque pasó 
desapercibida, se puso mucha ilusión, y usted sabe, 
además, que son muchos los retos que plantea la Ley 
de vías pecuarias.
 La Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad: salvo que usted nos diga otra cosa, hay 
menos dinero para la Margaritifera y menos para el 
quebrantahuesos, lo cual no deja de causarnos una 
sorpresa importante.
 Ha desaparecido el programa de estudios de ma-
sas forestales, y, casualmente, el otro día, a instancias 
del señor Barrena, aprobábamos una moción donde 
había que hacer esos estudios.
 Y algo que me llama poderosamente la atención, 
salvo que usted me corrija, es que Ordesa tiene cien 
mil euros menos que el año pasado para lo que son 
todas las inversiones. Yo creo, señoría, que esto tiene 
que ser un error, seguro que es un error, y ya le anun-
cio que plantearemos una enmienda en el sentido de 
que, al menos, haya los mismos recursos, y espero que 
los grupos que sostienen al Gobierno estén a la altura 
de las circunstancias y, al fi nal, cuando menos, Or-
desa, que usted sabe que es el buque insignia del me-
dio ambiente en Aragón, es nuestra seña de identidad, 
tenga los mismos recursos.
 Aprovecho, y lo hago públicamente, para felicitarle 
por la noticia del Añisclo, el sábado o el domingo. 
Mire, se va avanzando en Ordesa, pero, insisto, no 
puede ser, no puede ser que haya menos recursos. 
 Alguien decía —creo que el portavoz del PAR— que 
el Plan de muladares era sufi ciente. A nuestro juicio, con 
la problemática que se ha generado con los buitres, con 
la partida presupuestaria que hay es insufi ciente.
 Se disminuyen subvenciones para montes de pro-
piedad, de libre disposición, de los ayuntamientos, y 
las subvenciones del Decreto 228/2004.

 Y mire, Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático. Es, posiblemente, a la que menos le 
afecta la infl ación (ya lo fue el año pasado y lo fue el 
año anterior).
 Pero, cuando llega a publicidad, la partida se mul-
tiplica por dos.
 Y la clásica partida de estudios y trabajos técnicos, 
que suma como todo el capítulo II.
 Y disminuyen las subvenciones a corporaciones lo-
cales.
 Y, mire, lo que nos preocupa es que, con una ley de 
prevención ambiental recientemente aprobada, pues, 
al fi nal, el programa de inspección prácticamente no 
experimenta ningún incremento, y el capítulo VII, los 
ayuntamientos, tiene un 50% menos de subvenciones.
 Ya le han dicho: las infraestructuras de residuos, 
pues hay un recorte importante y sustancial...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, vaya concluyendo.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente, lo intentaré.
 Y bien, lo que son cuestiones que aparecen en el 
presupuesto, como sumideros de carbón o asociación 
a los bosques o sensibilización de funcionarios en aho-
rro de energía, iniciativas que había planteado este 
grupo parlamentario, que fueron desestimadas en esta 
cámara, bueno, pues ahora aparecen como progra-
mas del departamento. Yo creo que esto nos debería 
llevar a una refl exión: que a veces se hacen cosas de 
difícil explicación.
 Y, mire, el cambio climático. Le reconozco su habili-
dad: usted me ha oído en la rueda de prensa la crítica 
sobre las políticas de cambio climático que tenía previs-
tas este Gobierno, y, en su exposición, el Plan de deser-
tización y no sé cuántas cosas más las asociaba a 
cambio climático, cuestiones que ya venían de otros 
presupuestos. Pero, como nuevas políticas o cuestiones 
distintas, al fi nal, señoría, pues seiscientos ochenta mil 
más ochenta y cuatro mil euros: eso es lo que realmente 
aparece como nuevo. Porque, hombre, en defi nitiva, 
todo el presupuesto de Medio Ambiente, o la gran parte 
del mismo,  tiene que ver con el cambio climático. Y, 
claro, eso es la friolera del 0,01% de todo el presupues-
to. Ya lo he dicho en la rueda de prensa y lo voy a vol-
ver a repetir aquí: cinco millones para croquetas, tacos 
de tortilla y vinos, gastos de protocolo, eso es lo que 
tiene. Y, frente a eso, ochocientos mil euros, señoría.
 La sensibilidad del Gobierno de Aragón en esta 
cuestión creemos que está muy por debajo de lo que se 
necesita en estos momentos, y le quiero recordar que 
hay un escenario de una exposición internacional que, 
lógicamente, pues, hombre, teníamos que haber estado 
a la altura de las circunstancias y, en defi nitiva y al fi nal, 
haber hecho una apuesta clara por el medio ambiente.
 En el Inaga, de cuatro o cinco millones que arranca-
mos, a 7,4. El capítulo I se dispara un 18%, ya lo ha ex-
plicado usted, no deja de ser un incremento importante.
 Y sí que hay una cuestión que yo creo que es un 
error, o debería usted aclararlo: cuando calculan el 
cobro de la tasa 34, la tasa de licencias de activida-
des, presupuestan doscientos setenta y dos mil euros, y, 
sin embargo, tienen previstos —según la previsión— 
mil setecientos expedientes de licencia, lo cual da una 
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cifra muy por encima de la previsión de los ingresos. 
Claro, usted, con eso, deriva más ingresos del Depar-
tamento de Medio Ambiente al Inaga. No sé si es un 
error, pero convendría aclararlo.
 Y el Instituto Aragonés del Agua. Pues las partidas 
de estudios y trabajos aparecen con las mismas cifras, 
pero, luego, «Otros trabajos», un incremento de ciento 
cincuenta mil euros, con un grado de indefi nición im-
portante: una partida de novecientos cincuenta y nue-
ve mil euros a 1,4 millones de euros.
 Y, mire, de nuevo, el capítulo III, los gastos de los in-
tereses. La liquidación de 2006: tuvieron que hacer una 
modifi cación de cien mil euros, era insufi ciente el cálcu-
lo que tenían; vuelven a calcular más los intereses. Aun-
que usted tenga la deuda al euribor (que no creo que la 
tenga el Instituto Aragonés del Agua), con los veintitrés 
millones más o menos (veintitrés ciento y pico) que hay 
de deuda, hacen falta ciento seis mil euros... Tendrá 
usted que volver a modifi car el presupuesto. ¡Pero es 
que la liquidación es muy tozuda!, y lo que aquí denun-
ciamos año a año, señoría, viene ocurriendo.
 El capítulo VI disminuye un 25%. Esto nos preocu-
pa, nos preocupa porque las necesidades de agua en 
los municipios de Aragón siguen siendo importantes; 
los depósitos, las tuberías, siguen siendo una prioridad 
esencial, y con un escenario, con una exposición inter-
nacional que habla de agua, señoría, no podemos 
entender que se disminuya el 25%. Porque es que llue-
ve sobre mojado, porque ya el año pasado se disminu-
yó el 47%. Nos estamos moviendo en cifras de 2004, 
y esto es verdaderamente preocupante.
 Y, mire, vuelven a certifi car el grave estado del Ins-
tituto Aragonés del Agua, fi nancieramente hablando, y 
la prueba del nueve es que el capítulo IX, de ingresos, 
es el mismo que el de gastos. Quiere decir que están 
recurriendo a endeudamiento para amortizar, lo cual 
quiere decir que la deuda sigue permaneciendo cons-
tante, lo cual solo se hace cuando la situación fi nancie-
ra de una institución, de una Administración, es crítica. 
Y se lo dijimos el año pasado...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... —sí, acabo 
ahora mismo—, y se lo volvemos a decir.
 Bien, señoría, me dejo muchas cosas en el tintero, 
muchas cosas. Pero, en defi nitiva y al fi nal, le hago la 
siguiente refl exión: muladares, Plan forestal de Ara-
gón, planes de ordenación de recursos naturales (que 
se aprobaron y que necesitan más recursos), Comité 
Forestal de Aragón, sanidad forestal, actividades ins-
pectoras ambientales, parques naturales, que implican 
subvenciones... No tire la toalla, señoría, hacen falta 
más recursos para la gente que soporta el territorio. Ya 
sé que no es un problema exclusivamente de este 
Gobierno, pero hacen falta más recursos: inversión en 
I+D+i, el GIRA (que va lento), la depuración de los ríos 
pirenaicos, planes integrales del agua, bases de la 
política del agua, recursos en Ordesa, las cuadrillas 
forestales... Todo esto necesita mucho más dinero, se-
ñoría, y usted lo sabe tan bien como yo cuando reco-
noce que el presupuesto es insufi ciente. Y todo esto hay 
que abordarlo. No podemos dejar de hacer o de apli-
car políticas ahí.

 Y, por último, sí que le quería hacer una refl exión 
—y acabo, señor presidente—. Usted hablaba de las 
inversiones que están fuera del presupuesto (efectiva-
mente, su modelo de gestionar, que usted ha decidi-
do), y hablaba de doscientos cincuenta y cinco millo-
nes en este presupuesto, y es verdad. Y usted, incluso, 
ha cambiado la estructura presupuestaria, yo se lo re-
conozco, ha cambiado la estructura presupuestaria en 
el sentido de que gasto de depuración, que tenía que 
ser inversión, se le va al capítulo II. Es así, es así: al fi -
nal, la depuración ahí está y hay que pagarla. En ese 
sentido, a esta parte de ese gasto lo podríamos consi-
derar inversión, pero, señoría, reconozca también que 
hay una deuda que no afl ora —habrá una deuda— de 
mil sesenta y dos millones de euros, que es lo que cues-
ta el Plan de depuración, y que eso conlleva un incre-
mento fuerte de la presión fi scal. Porque el hacer por el 
sistema...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, por favor, concluya.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... el hacer por 
el sistema que ustedes han decidido, que sería cuestión 
de otro análisis, al fi nal implica un mayor coste de las 
inversiones.
 Pero, bueno, me quedo, señoría, con que espero 
que sean ustedes receptivos a todas las enmiendas o a 
gran parte o a algunas de las enmiendas que este gru-
po y supongo que el resto de los grupos parlamenta-
rios vamos a presentar para mejorar el presupuesto, en 
el bien entendido de que, desde luego, la sensibilidad 
de este Gobierno o de gran parte del Gobierno ha 
sido muy escasa para con el medio ambiente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Suárez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su portavoz, el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Primero, quiero agradecer la intervención del con-
sejero, que me gustaría resaltar que ha sido muy poco 
basada en la fría realidad de los números y que ha 
tenido un componente político muy serio. Nos ha he-
cho una explicación muy política de lo que signifi ca la 
gestión de una de las áreas más importantes de cual-
quier gestión, de cualquier gobierno, de cualquier co-
munidad autónoma, de cualquier país en estos momen-
tos, que es el medio ambiente.
 Es verdad también que, después de este debate, y 
teniendo la importancia que tiene medio ambiente —es 
una opinión absolutamente subjetiva la que tengo—, 
ha sido el debate, señor consejero, del que yo me iría 
más satisfecho si fuera usted, porque ha sido el debate 
más suave, más moderado, quizá incluso más prepara-
do, más estudiado y más leído de los últimos años. 
Con lo cual, dos consideraciones: o la oposición es 
muy mala (que no es verdad) o el presupuesto es bue-
no y su gestión, sobre todo, es buena.
 Porque, claro, si después de la cantidad importante 
de programas, a los que me hubiera gustado dedicar 
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alguna parte de mi intervención (prevención y extin-
ción de incendios, gestión integral de residuos, sanea-
miento y depuración, plan del agua, muladares, etcé-
tera), si, después de todas esas áreas importantes, su 
gestión es la que es, aquí hay que agradecer también 
alguna cosa importante: es que usted ha tenido una 
rara habilidad en tener un buen equipo.
 Yo quiero que, además de que asuma la parte alí-
cuota de satisfacción personal por la gestión, que feli-
cite usted al equipo, porque, evidentemente, sin equi-
po, no se puede llegar a tantos pitos.
 Y por último, quiero decirle que parte importante de 
las críticas que ha hecho aquí la oposición las asume 
también este grupo que apoya al Gobierno, este grupo 
que apoya al Gobierno asume también una parte muy 
importante de las críticas que se han hecho por parte de 
la oposición, sobre todo cuando hablan —luego me refe-
riré a ellas— de que este presupuesto es perfectamente 
ampliable. Alguno ha dicho que es notablemente supe-
rior a lo que se necesita, como ha dicho el señor Suárez, 
luego nos referiremos a ello. Pero, vamos, desde el punto 
de vista de grupo que apoya al Gobierno, parte impor-
tante de esas críticas son perfectamente asumibles.
 Ya sé que el gran problema que tenemos en estos 
momentos en el mundo signifi ca la gestión sostenible, 
el desarrollo de lo que signifi ca el cambio climático, 
por decirlo así. A otros grupos no les preocupa tanto, 
y no me refi ero a consejos familiares, pero ya sé que a 
otros les preocupa por otro tipo de cosas.
 Vamos a ver, señor Barrena, si me permiten, no le 
salen las cuentas. Sabe usted que, para este grupo, 
todas sus enmiendas, las aceptemos o no las acepte-
mos, tienen un componente de cariz técnico o político 
por el que siempre son tenidas en cuenta. Estamos es-
perando con dedicación sus enmiendas, porque parte 
de su discurso lo hacemos también nuestro.
 Sí es verdad que no podemos hacer nuestra la pre-
gunta, que luego le contestará el consejero, de cuál es 
el accionariado de esa empresa pública, porque ha 
venido en el boletín ofi cial, en el boletín ofi cial ha veni-
do el concurso, cómo está.
 Ni siquiera le voy a entrar a decir, que me lo ha 
puesto fácil, que se lo pasa por debajo del arco del 
puente de Piedra, porque puede pasar sin ningún pro-
blema, ya que, al ser restaurado y protegido, no hay 
ningún problema para que se caiga. El puente de Pie-
dra, ¡imagínese usted el ratito que podríamos estar 
discutiendo de ese tema! Pero, en fi n, espero sus en-
miendas, incluyendo la parte importante del puente de 
Piedra, lo haremos.
 Sí me gustaría dedicar un poco de mi intervención, 
una pequeña parte, al señor Fuster, para empezar por 
decir lo siguiente: mire usted, señor Fuster, en el frontis-
picio de mi intervención, y no lo digo con ningún ca-
rácter de soberbia, sino porque es la pura realidad 
diplomática, este presupuesto, señor Fuster, va a estar 
aprobado el día 31 de diciembre porque la mayoría 
de esta cámara que formamos el PAR y el PSOE así lo 
hemos decidido. Y si usted se suma a esa declaración 
política, se lo agradecemos infi nito, es una aportación 
que le agradecemos. Pero va a estar el 31 de diciem-
bre porque la voluntad política de la mayoría democrá-
tica de esta cámara así lo ha decidido.
 Sí es verdad que, en las memorias que se aportan 
a esta multitud de programas, a veces, el que las hace 

prejuzga un interés y una preparación en el que la va 
a leer que no se confi guran con la realidad. En su 
caso, no es así, usted tiene otro tipo de problemas: el 
gran problema que usted tiene, en el que se basa todo 
su discurso —se lo voy a decir, señor Fuster, es también 
una opinión subjetiva—, es que el cambio climático, la 
gestión ambiental, toda la política verde en Aragón la 
está haciendo este Gobierno por mediación de un 
consejero que se llama señor Boné y es del PAR, y, a 
usted, eso le preocupa, le preocupa de tal manera que 
le está creando el síndrome de José Feliciano, y el sín-
drome de José Feliciano es que usted no ve absoluta-
mente nada del criterio de estadística, del sistema inte-
grado del consejo forestal, de la cartografía forestal..., 
porque todo su problema es que no ve, que no se acla-
ra, que no sabe, que quiere más datos... Yo le entiendo 
que quiera más datos, y estoy convencido de que, 
aunque se lo dieran en sistema braille, usted no lo ve-
ría, porque usted, políticamente, no puede asumir que 
quien lidera el programa en Aragón por voluntad po-
pular es el PAR y es el señor Boné en un Gobierno PAR-
PSOE. Esto es lo que de verdad le molesta y esto es lo 
que usted tiene que empezar a asumir, porque, si no lo 
empieza a asumir, pues hay problemas. 
 La pregunta de qué va a hacer Aragonesa de Ges-
tión de Residuos, mire usted, esto es como si yo le ex-
plicara —me pongo yo de ejemplo— por qué los gor-
dos, cuando vamos por un pasillo estrecho vamos 
siempre por el centro... Es absolutamente tan obvio lo 
que a hacer Aragonesa de Gestión de Residuos que yo 
casi no necesito ni leerme el programa.
 Pero, bueno, es igual yo entiendo perfectamente el 
discurso que ha tendido que hacer usted aquí, porque, 
políticamente, es el discurso que esperábamos que 
usted hiciera.
 Le voy a decir más: cuando usted habla también de 
lo mismo, tengo problemas con sus enmiendas —des-
pués de unos cuantos años que ya llevamos, hemos 
aprendido todos un poco—, el mismo problema que 
tengo con los señores del PP, pero de manera distinta, 
porque las enmiendas que el señor Barrena presenta 
las hace fundamentadas en un criterio político, y no 
quiere poner su programa porque sabe que no lo iba 
a conseguir; ustedes, sí, ustedes utilizan este debate 
presupuestario —ya, enmiendas dentro de unos cuan-
tos días— para intentar que unas cuantas enmiendas 
sean su programa electoral, olvidándose de que el 
programa electoral en Medio Ambiente lo dirige, lo li-
dera, lo pivota y lo gestiona en este Gobierno el señor 
Boné, que es del PAR. Es así de claro, y esa es la reali-
dad palpable que tienen que empezar a asumir, por-
que, si no, se van a seguir equivocando.
 Quiero agradecer, por último, el discurso del señor 
Suárez, que, como siempre, ha estado bien preparado, 
bien hecho. Quizá demasiado economista, porque es 
muy fácil entrar partida por partida, decir «la uno sube 
cien mil, la dos baja otros doscientos mil», etcétera. 
Pero, bueno, le voy a decir una cosa: estamos completa-
mente de acuerdo en que falta presupuesto. Una hipóte-
sis de trabajo: «falta presupuesto para aquí»; no me 
haga usted como en el año 2006, que también dijo que 
faltaba presupuesto y sus enmiendas no me lo corrigie-
ron. Vamos a ver cómo corrige usted esta falta de presu-
puesto, vamos a ver cómo lo hace, vamos a ver. Yo no 
le desafío..., para nada, por favor, borre esa palabra, 
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le emplazo a que nos explique o nos ponga en situación 
de poder aumentar las partidas presupuestarias para 
solucionar el problema de lo que hay.
 También es verdad que su discurso es coherente con 
su fi losofía, ha hecho usted un discurso coherente con su 
fi losofía política y con su programa, que no comparto 
pero respeto, y, sin embargo, usted ha puesto en valor 
algo muy importante, una serie de consideraciones que 
usted ha valorado pues hace poco no estaban conside-
radas: hace unos cuatro años, no se podía considerar 
más que en el corazón, pero no el papel, que Ordesa 
era la estrella del medio ambiente en Aragón. Este 
Gobierno ha hecho posible eso, este Gobierno ha he-
cho posible eso, esto y muchas cosas más.
 Sí es verdad que, cuando se quiere criticar la amplia 
extensión de gestión de este consejería, hay muchas 
cosas criticables. Yo no voy a decir en cuáles estoy de 
acuerdo con usted, porque es tal cantidad de cosas que 
es imposible hacerlo todo bien. Pero a mí me gustaría 
que delimitaran un poco más qué es lo que se hace mal, 
que especifi caran qué es lo que se hace mal, para po-
der debatir políticamente si es el principio lo que falla, 
si es la forma, si es el fondo o si es el factor humano, 
que no nos quedemos solamente en el discurso, sino que 
entremos a solucionarlo, porque, para nosotros, seño-
ría, esta es una consejería importantísima a medio pla-
zo, muy importante a medio plazo. 
 Ha acabado usted haciendo un discurso, y le voy a 
decir solamente una frase que ha empleado el señor 
consejero, que no quiero dejar pasar, porque usted lo 
va a entender perfectamente: usted tiene preparación 
sufi ciente como para entender que, si la relación de in-
versión y gasto corriente de la media de la Diputación 
General de Aragón es del 0,35 y la de este departa-
mento es de 5,75, es decir, dieciséis veces más, aun 
faltando, no me negará usted que, para una comunidad 
autónoma como esta, es muy importante lo que estamos 
haciendo. Incluso no entrando a valorar si lo gastamos 
bien o lo gastamos mal, pero, por favor, no eche usted 
en saco roto el gran esfuerzo que los aragoneses, no 
este Gobierno, están haciendo en esta área, porque es 
un esfuerzo importantísimo, un esfuerzo importantísimo. 
Luego entraremos a debatir si va a ser más importante 
todavía o no va a ser más importante. 
 Yo quiero acabar diciéndole que espero de verdad 
que este año se solucione el problema global de Me-
dio Ambiente. Usted sabe que tenemos unas diferen-
cias notables en cuanto a la fi losofía política que lo 
soporta, pero tengo que decir también que sus aporta-
ciones a veces son clarifi cantes, son oportunas, y no 
tengo ningún inconveniente en decir que muchas veces 
hasta son asumibles perfectamente por quien tiene una 
seria diferencia fi losófi ca de política. Con lo cual, con 
expectación, estamos esperando sus enmiendas.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Sabe, señor consejero, que puede responder a las 
preguntas formuladas por los distintos portavoces 
cuando quiera.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.

 Voy a tratar de responder, como es mi costumbre, a 
todas las preguntas que me han hecho. Evidentemente, 
a las que ha podido recoger, en algunos casos casi 
imposible, pero, bueno, ya les digo de antemano que 
cualquier pregunta que quede sin respuesta por mi 
parte porque no haya podido tomar nota, pues estoy a 
su disposición para respondérsela en el formato que 
ustedes quieran: personalmente, preparándoles un in-
forme o como resultado de cualquier iniciativa que 
ustedes puedan plantear.
 Vamos, pues, con mi respuesta a las intervenciones 
de cada uno de los portavoces.
 En primer lugar, al señor Barrena, portavoz de Iz-
quierda Unida. Ya lo ha dicho mi compañero de parti-
do, señor Peribáñez: el matiz es importante. Yo no he 
dicho que el presupuesto que tengo es el que necesito 
(necesito mucho más, señor Barrena, como usted, esta-
mos de acuerdo en eso): es el que ha presentado el 
Gobierno. Yo soy un miembro solidario del Gobierno 
y, evidentemente, he votado este proyecto de presu-
puesto en el Consejo de Gobierno, y además lo he 
hecho sin ningún tipo de reparo. Pero este no es el 
presupuesto que ni yo ni el Departamento de Medio 
Ambiente necesitamos, porque lo que se viene eviden-
ciando en los últimos años, y estoy de acuerdo con las 
intervenciones o con parte de las intervenciones de al-
gunos de los portavoces, es que, claro, como el Depar-
tamento de Medio Ambiente digamos que busca y en-
cuentra soluciones para resolver los problemas me-
diante procedimientos extrapresupuestarios del Go-
bierno de Aragón, pues parece ser que no requiere ese 
esfuerzo por parte del Gobierno de Aragón, ¿no?, 
porque, si miramos el crecimiento del presupuesto del 
Departamento de Medio Ambiente, lo que sí se pone 
en evidencia es eso; pero, si miramos lo que el Depar-
tamento de Medio Ambiente viene gestionando cada 
año y va a gestionar en el futuro, pues probablemente 
nos colocaríamos no en uno de los últimos lugares, 
sino en uno de los primeros lugares.
 Pero este matiz es importante, porque yo no tengo 
ningún reparo en aceptar —ya lo he dicho yo para 
que ustedes no me lo dijesen— que este no es mi pre-
supuesto, es el presupuesto del consejero de Medio 
Ambiente, miembro del Gobierno, pero no es el que yo 
necesito, no es el que yo creo que Medio Ambiente 
necesita. Lo que entiendo es que las circunstancias ac-
tuales han llevado a un marco presupuestario en gene-
ral. Que, mire usted, a mí, entre el 2,69% (casi el tres) 
y el seis, pues casi me da lo mismo que me den el cua-
tro, que me den el cinco o que me den el seis. Así no 
se resolverán los problemas pendientes del medio am-
biente en Aragón.
 Pero, dejado claro este matiz, vamos a pasar a 
otros aspectos más concretos. 
 Usted me dice que el presupuesto baja si quitamos 
los ingresos... ¡Hombre!, ¡no me quite los ingresos! O 
sea, es verdad... Ya, ya, pero es que... ¡jo! O sea, 
primero nos esforzamos por conseguir fórmulas que 
generen ingresos... Yo, si algún día soy consejero de 
Economía, pues lo que voy a hacer es primar aquellos, 
como decía el señor Bandrés, que generan ingresos. 
Ya que nos esforzamos en generar ingresos, ahora no 
me los quite, ahora no me los quite... Es decir, sí que 
es cierto que, si usted hace las cuentas quitando los 
ingresos, nuestro presupuesto baja, es verdad. Yo, 
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como ya esperaba que me lo dijese alguno de ustedes, 
ya no lo he adelantado. Pero hay una cosa en la que 
estará de acuerdo conmigo: lo que baja no es el presu-
puesto, lo que baja es el esfuerzo inversor de la DGA 
en medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 
Lo que baja es el esfuerzo... Sí, sí, es que este es un 
dato tan objetivo que es indiscutible, yo lo asumo.
 También le digo, como contrapartida, que el presu-
puesto que va a gestionar el Departamento de Medio 
Ambiente es el 160% más del presupuesto que ustedes 
tienen en el proyecto de presupuestos, y se lo he de-
mostrado y lo veremos a lo largo del año 2008.
 Pero este matiz también es muy importante: el pre-
supuesto sube; objetivamente, sube, ¿eh? Si quitamos 
los ingresos, como usted, dice, baja, pero no me los 
quite, porque los ingresos bastante esfuerzo me supo-
nen... Otra cosa es que estén infl ados o no, como dice 
el señor Suárez, al que le responderé dentro de un 
momento. Pero el presupuesto no baja; el presupuesto, 
objetivamente, sube, ¿eh? ¿Que sube insufi cientemen-
te? Sí, para mí, sí —para usted, también, y para el se-
ñor Piazuelo, también—. Pero el marco que tenemos es 
el que tenemos.
 Otra cuestión que ha planteado: el Plan de gestión 
integral, el GIRA, donde, evidentemente, hay un retra-
so, que es objetivo. Es decir, yo esperaba tener resuel-
ta la concesión de los servicios públicos en el año 
2007; no lo hemos podido tener, pero yo espero que 
en 2008 podamos culminar esa fase que establecimos. 
Y ese era el marco que nos planteábamos con carácter 
general.
 ¿Difi cultades? Hombre, difi cultades, hemos tenido, 
y, mire, como es un proceso tan nuevo, pues una cosa 
que hemos aprendido es que, en el pliego de condicio-
nes, a los que licitan les tenemos que pedir previamen-
te la conformidad del ayuntamiento sobre que, en unos 
terrenos de propiedad del licitador, el ayuntamiento ve 
bien el que se pueda instar una instalación para la 
gestión de cualquier tipo de residuos, del que sea, y 
esto nos ha generado problemas: había veces en que 
el licitador ha presentado la oferta, de acuerdo con el 
pliego de condiciones que se establecía, en terrenos 
de su propiedad, en terrenos que tenía, la compatibili-
dad urbanística, pero, después, el ayuntamiento ha 
presentado sus objeciones, y yo lo entiendo. Bueno, 
pues es una cosa que, claro, como han sido tantos, pues 
ya nos lo hemos aprendido, y ahora hemos tenido que 
ir reconduciendo las situaciones para conseguir algo 
que me parece muy importante, que es la disponibili-
dad y el acuerdo de los ayuntamientos, sean o no los 
terrenos de su propiedad, esto es importante.
 Y otra cosa que tendremos que poner en marcha y 
vamos a poner en marcha es esa línea, que ya anuncié 
que está contemplada en el GIRA, de apoyo para pla-
nes de desarrollo sostenible a aquellos ayuntamientos 
que, digamos... Estos sí que soportan; yo no creo que 
un ayuntamiento que tiene un parque nacional soporte, 
desde mi punto de vista —es una cuestión de matiz, 
como decía el señor Suárez antes—, pero los que tie-
nen una instalación de gestión de residuos en su térmi-
no municipal sí que soportan, una instalación de ges-
tión de residuos. Y creo que esos municipios tienen 
derecho a una línea preferente que les ayude a resol-
ver otro tipo de problemas. Eso está contemplado en el 
GIRA y queremos ponerlo en marcha.

 Esta es unas de las razones por las cuales el GIRA 
no ha ido con las previsiones que teníamos, pero no va 
mal. Yo creo que vamos a resolver estas licitaciones, 
estas adjudicaciones, las concesiones que tenemos 
pendientes, y no va mal.
 En cuanto a las plantas de reciclaje de residuos, 
usted ya sabe, como yo, que la gestión de los residuos 
sólidos urbanos ha sido transferida a las comarcas, y 
nosotros digamos que estamos terminando aquellas 
cuestiones a las que nos comprometimos mediante los 
fondos de cohesión comarcales y aquellas grandes 
instalaciones como, por ejemplo, la planta de envases 
de Huesca, que se va a construir este año. Pero nos 
queda muy poco más: nosotros no tenemos la compe-
tencia en residuos urbanos, la tienen las comarcas y la 
ejercen a través de los consorcios, que es la agrupa-
ción de las diferentes comarcas de Aragón.
 Yo no preveo, respondiéndole a una preocupación 
que yo entiendo lógica, no preveo problemas en las 
licencias que corresponden a los diferentes ayunta-
mientos, ni tampoco al Ayuntamiento de Zaragoza. Lo 
que pasa es que son procesos largos, ¿no?
 Y las inversiones, usted sabe perfectamente que en 
Aragersa, tanto para el vertedero y el centro de trata-
miento de residuos peligrosos como para la planta de 
tratamiento físico-químico, las inversiones las hacen los 
socios privados que participan ahí. Esto es un modelo 
que, además, usted conoce bien, porque no solamente 
ha participado en él, sino que ha marcado determina-
das pautas que luego se han llevado a la práctica.
 No sé quién me preguntaba por el accionariado: 
iba a decirle «pregúntele al señor Barrena»... ¿Era 
usted? Bueno, pues ahora le contesto.
 En los residuos industriales, es lo mismo. Y los RCD, 
pues ahí es donde estamos resolviendo más proble-
mas, porque son muchos los ayuntamientos, son más 
de cincuenta los municipios afectados, y, en conse-
cuencia, queremos que lo que se haga en sus territorios 
tenga el acuerdo de los ayuntamientos.
 Pero, insisto, no preveo problemas en lo que es la 
resolución de los procesos de concesión de servicio 
público, y yo espero que a lo largo de 2008 tendre-
mos en funcionamiento todos los servicios. Ya hay al-
gunos que los tenemos: los de NFU (los de neumáticos 
fuera de uso), ya está en servicio; el de los residuos 
peligrosos, el día 15 de noviembre entra en servicio.
 ¿Qué ocurre con el de neumáticos fuera de uso?, 
¿está la planta hecha? No, la planta estará... a mí me 
han dicho que en el primer trimestre, pero yo, para 
curarme en salud, ya le hablo del primer semestre, 
pero ya se están recogiendo y ya se van a gestionar en 
esa planta, se están almacenando y se gestionarán en 
esa planta.
 El tema de los residuos peligrosos, también, a partir 
del día 15, entra en funcionamiento el servicio público. 
Por lo tanto, de los cuatro que habíamos sacado, estos 
dos, uno ya está en marcha (independientemente de 
que la planta no esté, eso no es un problema) y el otro 
va a entrar el día 15 de noviembre, y las instalaciones 
para gestionar esos residuos peligrosos calculamos 
que estarán, como digo, a mediados del año 2008.
 Sobre los impuestos ambientales, este es un tema en 
el que sabe que yo tengo una posición muy clara, y 
usted también, yo tengo que reconocerlo. Pero yo le 
puedo decir lo que le puedo decir: yo sí que le puedo 
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asegurar que yo voy a cumplir la ley. La ley dice lo que 
dice: estos impuestos se establecieron, precisamente, 
para recuperar, minimizar o resolver el impacto que 
determinadas actuaciones, en este caso económicas o 
empresariales, producen sobre el medio ambiente, y 
son unos impuestos afectos, esto es lo que dice la ley. 
Y yo, siguiendo fi elmente las instrucciones que este 
parlamento me dio en una... creo que era proposición 
no de ley, que creo que promovió usted —si no recuer-
do mal, señor Barrena—, he preparado el listado de 
programas y acciones que deberían fi nanciarse con el 
ingreso producido por estos impuestos medioambienta-
les que son afectos (y «afectos» quiere decir que se 
tienen que utilizar en eso), y yo ya se lo he mandado 
al consejero de Economía. ¿Qué quiere que le diga?, 
¿que los cinco millones que me han incrementado el 
presupuesto provienen de los impuestos ambientales? 
Pues bueno, pues cinco menos. Pero, si son trece los 
ingresos —trece los del año 2007, pero el año 2007 
se ingresó el segundo semestre de 2006, que ya era 
período impositivo—...
 Por lo tanto, yo, ¿qué le voy a decir? Estoy totalmen-
te de acuerdo con usted... ¡Con usted, no!: la ley dice 
lo que dice, y yo, como consejero de Medio Ambiente, 
hago lo que está en mi mano, además, apoyado en 
una proposición no de ley de las Cortes, creo que 
aprobada por unanimidad, si no me equivoco... ¿No? 
Pero por mayoría sufi ciente, más que sufi ciente, bueno. 
Pues, entonces, esto es lo que le puedo decir, usted ya 
lo sabe.
 ¿Sobre la recaudación y sobre esa disminución? 
No tengo ninguna noticia, ninguna. Habrá que pre-
guntárselo, lógicamente, al órgano recaudador. Si el 
órgano recaudador fuese el Departamento de Medio 
Ambiente, puesto que son unos impuestos afectos 
(como el canon, que también lo es), no tendríamos es-
tos problemas. Pero, bueno, ¡esto es una cuestión que 
tienen que resolver ustedes! Plantéenlo a nivel parla-
mentario e introdúzcanlo donde consideren convenien-
te. Mientras tanto, lo máximo que yo le puedo decir es 
que infi ero que, a lo mejor, estos cinco millones veinti-
dós mil noventa y tres euros son resultado de la recau-
dación de los impuestos ambientales. Bueno, pues está 
bien, pero eso no es toda la recaudación. Por lo tanto, 
¿para qué nos vamos a andar...? Yo no puedo darle 
más información.
 Aragersa. Mire, el accionariado, como decía el 
señor Piazuelo, aparte de que haya salido en el bole-
tín... Yo, en estos momentos, no lo sé. Lo que sí sé es 
que son dos UTE, creo que formadas cada una por dos 
o tres empresas; que sí que están, hombre, socios tec-
nológicos prestigiados en el sector —digamos— a ni-
vel nacional y a nivel de Aragón. Y, por no equivocar-
me en los nombres, que no los sé, se los facilitaré, le 
mandaré por escrito cuál es la composición e, incluso, 
pues bueno, los datos de los últimos consejos de admi-
nistración que ha habido. 
 El porcentaje, yo no lo recuerdo, de verdad, pero 
creo que usted puso una iniciativa parlamentaria que 
se aprobó y la hemos seguido al pie de la letra. No sé 
si era el sesenta y cinco o el cincuenta y cinco..., lo que 
usted puso, ese es el porcentaje, lo que usted propuso 
y fue aprobado por las Cortes.
 Y las inversiones —yo creo que es un tema muy 
importante que clarifi car—, las inversiones: la DGA, 

ninguna. Aparte de los gastos de formalización de las 
escrituras en la parte que nos corresponde y de funcio-
namiento de la propia empresa en lo más mínimo, no-
sotros no tenemos, de acuerdo con la escritura de 
constitución de la sociedad, ninguna obligación de 
hacer ninguna inversión, ni con el proceso de selec-
ción que se hizo de socios.
 Los socios tecnológicos se presentan a este concur-
so para ser socios de esta empresa con una serie de 
compromisos, y uno de los compromisos son las inver-
siones que ellos van a hacer para gestionar esos resi-
duos, tal como está establecido en el pliego de condi-
ciones. Por lo tanto, a nosotros no nos va a suponer 
ningún gasto de inversión.
 También es verdad que tampoco vamos a tener 
ningún benefi cio, lo van a tener quienes han puesto la 
inversión, de acuerdo con el modelo que hemos esta-
blecido de esa acción especial que prima la inversión. 
Nosotros lo que queremos es tener el control de la so-
ciedad y que eso se gestione correctamente, que es, 
por cierto, lo que se planteó en su día como una salida 
a la problemática que se estaba generando con este 
tipo de residuos.
 En relación con el Inaga, ¿cómo controlamos los 
condicionados? Bueno, ustedes recordarán que, en la 
ley de creación del Inaga, la inspección y el control no 
se le dejó al Inaga, se sacó precisamente y se llevó al 
departamento. Por lo tanto, el Inaga pone los condicio-
nados, pero quien tiene la potestad y la obligación de 
controlar esos condicionados es el departamento, para 
lo cual, desde hace ya dos o tres años, hemos hecho un 
plan de inspecciones en el departamento en donde, de 
acuerdo con los medios que tenemos y con los condicio-
nados que se ponen, vamos procediendo a inspeccio-
nar un porcentaje importante, no todo. Y es verdad que 
hay veces en que hay condicionados de cuyo incumpli-
miento nosotros tenemos conocimiento, lógicamente, 
por denuncias de los agentes de protección de la natu-
raleza o por denuncias del Seprona o por denuncias de 
particulares o por los medios de comunicación, y, cuan-
do eso ocurre, pues nosotros agradecemos esa informa-
ción, vamos, nos personamos e inspeccionamos si ese 
condicionamiento se ha cumplido.
 Yo, lo que usted ha dicho de esos dos aspectos del 
condicionado que parece ser que no se han cumplido, 
que ha sido sacar los áridos con barcazas y no hacer 
caminos de acceso, no lo sabía, es la primera noticia 
para mí. Pero me he tomado buena nota y lo mirare-
mos, y, efectivamente, si es así, pues procederemos, 
como no puede ser de otra manera, a iniciar el expe-
diente correspondiente.
 Lo que sí le puedo decir es que el condicionado 
más importante —para mí— que se planteó, que es 
que no hubiese afecciones a ninguna población de 
Margaritifera auricularia, y, en consecuencia, se les 
pidió que hiciesen una serie de prospecciones en todo 
el tramo en el que se iba a actuar, ese sí que me cons-
ta que se hizo, estuvimos nosotros muy encima de ese 
proceso, y también me consta que no salió ningún 
ejemplar, desgraciadamente. Entonces, agradezco la 
información que me da y, además, aprovecho para 
decirle que cualquier información que ustedes tengan 
sobre un incumplimiento y un condicionado, dado el 
elevado número de resoluciones que salen del Inaga, 
pues agradeceremos que nos la hagan saber. Yo espe-
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ro que cada vez más, con nuestros agentes de protec-
ción de la naturaleza, podamos llegar a más lugares.
 Sobre la calidad del agua en la ciudad de Zarago-
za, bueno, pues sabe usted que ahí, aparte del Minis-
terio de Medio Ambiente, nosotros no tenemos las 
competencias, el Ayuntamiento de Zaragoza es la Admi-
nistración competente.
 En la coordinación, esto que usted habla con la se-
ñora Narbona, hombre, poco a poco. Yo creo que 
hemos conseguido mucho... no yo, hemos conseguido 
mucho en Aragón. Si fi nalmente se fi rma un convenio 
por trescientos setenta y un millones de euros, que, al 
fi nal, si se incorpora la segunda fase de la obra de 
abastecimiento de Andorra, como la ministra me plan-
teó, serán cuatrocientos millones de euros, pues hom-
bre, habremos conseguido mucho: habremos conse-
guido desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía, que 
estas Cortes remitieron a Madrid y aprobaron en este 
parlamento como proyecto, y habremos conseguido 
desarrollarlo en un tiempo récord, porque, como 
ustedes saben, muchas de las competencias, práctica-
mente todas, de las que ahí se planteaban como posi-
bles para la comunidad autónoma requerían o una ley 
o un convenio, con lo cual, habremos conseguido eso, 
que yo creo que es muy importante para la capacidad 
de autoorganización y de gestión de la comunidad 
autónoma.
 Hombre, y habremos conseguido yo me atrevo a 
decir que el doble de lo que previsiblemente tenían 
previsto darnos, porque si el Plan nacional de calidad 
del agua es de seis mil treinta y seis millones de euros 
y a nosotros nos dan, como es habitual, aunque el Es-
tatuto no diga eso, lo que somos en población, pues 
nos darían menos del 3%, menos del 3%; si nos dan 
trescientos setenta y un millones de euros, estaremos 
superando el 6%, mucho más allá de lo que, en condi-
ciones normales, nos han dado.
 ¿Que podríamos avanzar también en temas como el 
abastecimiento de agua de calidad a Zaragoza y en las 
obras de regulación? Yo sí estaría dispuesto, pero a 
obra nueva, ¿eh? Los problemas que tienen con las 
obras de regulación que están pendientes, que los re-
suelva el ministerio. Nosotros hemos montado unas co-
misiones de seguimiento para empujar, para controlar y 
para exigir. Ahora, yo, la próxima gran obra de regula-
ción que se plantee en Aragón (gran obra, dentro de lo 
que pueden ser hoy grandes obras de carácter sosteni-
ble), yo estaría encantado. Para eso está ese nuevo Es-
tatuto: para que la pudiésemos ejecutar nosotros. Yo lo 
exigiré: como consejero de Medio Ambiente, si lo soy 
en ese momento, pero, como PAR, seguro; como Partido 
Aragonés, tenga usted por seguro que exigiré que cual-
quier obra de interés general, lo mismo que la hace 
Madrid, la podemos hacer nosotros, y al fi nal no la 
hace Madrid, al fi nal la hacen las grandes empresas 
constructoras. ¡Y las carreteras!, ¿por qué no?
 Ahí tenemos Ordesa, un parque nacional, que lo 
estamos gestionando nosotros y no se ha roto nada, al 
revés: a Ordesa, a pesar de la pequeña disminución 
(en relación con el conjunto del presupuesto) a la que 
hace referencia el señor Suárez, a la que luego me 
referiré, Ordesa ha multiplicado por dos los recursos 
que recibe ahora y que recibía antes.
 Por lo tanto, sobre el tema del agua a Zaragoza, mi 
disposición total, pero poco a poco.

 De todos modos, señor Barrena, yo quiero agrade-
cer sus intervenciones, su disponibilidad, como siem-
pre, que no solamente es una posición política, sino 
que me ha demostrado, en estos años que nos conoce-
mos, que es una posición cabal, como diría Piaget, es 
decir, profunda, de verdad, consecuente, comprometi-
da, y manifestarle que nuestra disposición es exacta-
mente la misma. Ahí vamos a estar para colaborar en 
todo aquello en que podamos colaborar.
 Y, además, me he apuntado aquí..., no sé por qué, 
porque usted algo habrá dicho, pero me he apuntado 
aquí: «el presupuesto no solamente no es el que creo 
que necesito, sino que tampoco es el mejor». Es ver-
dad, el presupuesto que aparece en el proyecto de 
presupuestos; el presupuesto que se va a gestionar en 
el departamento en el año 2008, sí; el presupuesto 
que va a superar los trescientos millones en Aragón, sí, 
desde muchos puntos de vista. Y además, en el año 
2008, un año que se prevé no tan bueno como los 
anteriores desde el punto de vista de lo que se está 
llamando la crisis —yo no sé cómo llamarle— econó-
mica, que acaba siendo sociológica y al fi nal acabará 
siendo política... Hombre, es importante que se estén 
generando inversiones de esta magnitud en Aragón, 
en el año 2008 y en los próximos años. En alguna 
medida, creo que contribuiremos a paliar dicha crisis.
 Nada más, muchas gracias por su intervención, se-
ñor Barrena. Si hay alguna cuestión que no le he respon-
dido, gustosamente, estoy a su disposición para hacerlo 
mediante el procedimiento que crea conveniente.
 Señor Fuster, sobre los aspectos relacionados con 
la tramitación del proyecto de ley de presupuestos, yo 
no le voy a responder, ya lo ha hecho el señor Piazue-
lo, y me remito a lo que él ha dicho, porque me parece 
bastante lógico.
 En relación con el retroceso de la inversión, bueno, 
yo creo que, con los argumentos que he dado, ya le he 
respondido y le he explicado las causas, además.
 La disminución de los fondos europeos, simplemen-
te, los fondos tenían período, han terminado ese perío-
do y, mientras el reino de España no consiga más fon-
dos en otros programas, esos fondos suponen una dis-
minución de la inversión. Pero le vuelvo a decir lo mis-
mo: la inversión que se va a generar es mucho mayor 
de la que aparece aquí, mire: aparte de los noventa y 
dos millones que aparecían en presupuestos, los 
ochenta y seis del Plan especial y los setenta y seis del 
GIRA, pues suponen doscientos cincuenta y cinco millo-
nes de inversión, inversión real que se va a producir, o 
sea, que es mucho más de la que aparece ahí.
 Bueno, lo de la transparencia y la opacidad, esta 
es una cantinela que, permanentemente y de forma 
recidivante, plantea usted en todas sus intervenciones, 
usted y su grupo político. ¿Qué quiere usted saber, se-
ñor Fuster? Yo tengo las puertas abiertas, como las he 
tenido siempre, de los diferentes órganos, entidades 
de Derecho público, empresas públicas, departamen-
to, para que usted consulte lo que quiera consultar. Lo 
que nos pida, si no supone que tengamos que parali-
zar una sociedad durante un mes para darle a usted el 
nivel de detalle, pues le diremos que tiene a su disposi-
ción la información allí y le haremos las fotocopias que 
usted requiera. Pero no sé por qué esa obsesión con la 
transparencia y la opacidad... Si, además, sabe que 
soy una persona muy transparente y poco opaca, pre-
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cisamente no es una de mis virtudes en política, por-
que, a veces, en política, no ser tan transparente y un 
poquito más opaco te viene mejor. Yo no cuento con 
esa virtud entre las que pueda tener, ¿no?
 Una cosa sí que me ha llamado la atención y me 
parece delicada —voy a utilizar un término con una 
cierta sutileza—: habla usted de contratos blindados y, 
además de hablar de contratos blindados —no sé a 
qué se refi ere—, ha hablado de que, como yo suelo 
ser pionero en estas cosas —igual he entendido mal, 
¿eh?—, que a ver qué idea le daba de los contratos 
blindados. ¿Cuáles? ¿De quién? ¿Dónde están? Yo no 
tengo... ¿Ahí? Ya me lo dirá usted. ¿En los presupues-
tos hay contratos blindados? ¿Un..., perdón? [El dipu-
tado señor FUSTER SANTALIESTRA se manifi esta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] ¿Se 
ha modifi cado? Bien, ¿y yo me tengo que comer esto? 
¿Se lo han preguntado ustedes a otros consejeros? ¿Sí? 
¡Es que me ha dejado usted absolutamente sorprendi-
do! Sólo sorprendido, ¿eh?, ni siquiera excitado; pero 
sorprendido, sí. Porque, mire, yo estoy absolutamente 
en contra de los contratos blindados, ¡absolutamente 
en contra! Pero, además, usted ya lo sabía; si quería, 
ya lo sabía, porque en los años que llevo en la Admi-
nistración, ¡fíjese usted si habría maniobrado yo para 
poner contratos blindados! Dígame usted, en los 18,5 
años que llevo en la Administración, y he estado en 
muchos sitios, nunca los he defendido, porque no creo 
en ellos. Y, sin embargo, creo que los puestos en la 
Administración están terriblemente mal pagados, terri-
blemente mal pagados. Pero, bueno, yo, ya sabe usted 
que cobro bastante menos que algunos de mis subordi-
nados en el Departamento de Medio Ambiente, por 
ejemplo, que el gerente de Sodemasa. Yo no me oculto 
en decir que el gerente de Sodemasa..., ahí está su 
nómina, y no tiene un contrato blindado.
 Pero, bueno, aclarado el tema, se lo agradezco a 
usted y al señor Suárez, porque estaba yo asustado. 
Digo a ver si resulta que es que hay alguna parte que 
yo no me he leído y hemos metido algún contrato blin-
dado, que le podía asegurar que se desblindaba rápi-
damente, ¿eh? Pero, bueno, bien, aclarado el tema, no 
vamos más allá.
 Mire, lo de lo público y lo privado, me gusta este dis-
curso. Me gusta este discurso porque el otro día estaba 
yo en una conferencia en Bolonia y mi homólogo de allí 
—es verdad que se aprende en todos los sitios, ¿eh?— 
hacía una distinción tan sutil y tan interesante entre la 
naturaleza de un bien y su gestión que se la voy a trans-
mitir aquí, fíjese si soy generoso. Se la voy a... [El dipu-
tado señor FUSTER SANTALIESTRA se manifi esta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.] No, no, 
esta cantinela que también ustedes repiten de lo público 
y lo privado... ¡Hombre!, usted lo ha dicho, lo ha habla-
do en relación con Sodemasa, lo ha hablado en relación 
con las memorias, que eran insufi cientes porque ahí no se 
aclara, independientemente de las memorias, y ha hecho 
una referencia a lo público y a lo privado.
 Pues, mire usted, hay cosas que son de naturaleza 
pública, pero no signifi ca que la gestión tenga que ser 
pública. La sanidad, yo creo que el derecho a la sani-
dad es una cuestión de naturaleza pública, pero la 
gestión de la sanidad no tiene por qué ser pública: 
puede ser pública, puede ser privada o puede ser una 
situación mixta, pública y privada. Pues, si no hubiése-

mos tenido nosotros esta posibilidad con el Plan espe-
cial de depuración —luego le responderé al señor 
Suárez en relación con esto—, ¿cómo habríamos re-
suelto el tema de la depuración en Aragón?, ¿cómo lo 
habríamos resuelto?
 De cualquier manera, bueno, yo le agradecería 
que, en cuanto a lo público y lo privado... Que yo 
respeto su concepción de que todo tenga que ser públi-
co, pero... ¿No piensa eso? ¡Pues no sabe cuánto me 
alegro de estar confundido!, ¡de verdad! Pues, mire, 
podemos converger bastante en ese terreno usted y yo, 
lo cual me parece especialmente interesante.
 En cuanto a que las memorias son insufi cientes, 
pues es probable que sea así y que tenga razón. Las 
memorias se confeccionan por un procedimiento de 
abajo arriba, donde cada dirección general, cada 
servicio, hace sus aportaciones, y aunque luego existe 
una redacción más horizontal, pues a veces es difícil 
que tengan una redacción sufi cientemente completa en 
todos sus extremos. 
 De cualquier manera, le digo lo mismo que usted ya 
sabe: cualquier aclaración que requiera... Intentare-
mos mejorar la redacción de las memorias, si tenemos 
posibilidad, para el año que viene.
 En la investigación, no vamos por libre. La proble-
mática del medio ambiente usted sabe que es muy es-
pecífi ca, y los hábitats de la Margaritifera auricularia 
tienen poco que ver con otros procesos de investiga-
ción, y las zonas de infl uencia del águila perdicera, 
pues lo mismo, ¿no? Entonces, no sé qué ha querido 
decir, no sé si se quería referir a que, en el tema de 
investigación, nosotros planteábamos ahí determina-
das cuestiones que a lo mejor deberían estar coordina-
das con otro departamento. Con el Departamento de 
Ciencia y Tecnología llevamos incluso muchos proyec-
tos en común... Pero, bueno, lo que le puedo decir es 
que la problemática es muy específi ca, muy diversa, y 
que, en aquellas cuestiones donde requerimos algún 
proceso de investigación, lo ponemos en marcha.
 El personal funcionario e interino yo creo que viene 
en la relación de puestos de trabajo del departamento, 
en el proyecto de presupuestos. Por lo tanto, es cues-
tión de contar, pero, si usted quiere, se lo contamos y 
se lo decimos. Yo ahora no me acuerdo, ¿eh?, lo mira-
mos. Pero está ahí, no hay ningún secreto; vienen, 
además, nombre a nombre, o sea, que no hay ningún 
problema. Y aquellos que están trabajando y no son ni 
funcionarios ni laborales están haciendo una asisten-
cia técnica, que es un contrato de servicios.
 Hombre, lo de los folletos, cuando habla usted de 
la Secretaría General Técnica, lo de educación am-
biental, mire, uno de los servicios la Secretaría Gene-
ral Técnica es el Servicio Jurídico, y coordina lo que 
nosotros llamamos todo el proyecto jurídico y legislati-
vo del departamento, y tiene que implementar muchas 
veces procesos de participación para poner en marcha 
determinados instrumentos jurídicos, determinadas le-
yes, por ejemplo la Ley del ruido: independientemente 
de que, funcionalmente, la lidera la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio Climático, quien al 
fi nal elabora la redacción jurídica es el Servicio Jurídi-
co, que está dentro de la Secretaría General Técnica.
 Y, en algunos casos, muchas acciones de educa-
ción ambiental no son acciones particulares que pue-
dan encuadrarse en una determinada dirección gene-



434 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 18. 12 DE NOVIEMBRE DE 2007

ral, y por eso la Secretaría General Técnica tiene pre-
vistas actuaciones relacionadas con la educación am-
biental con carácter horizontal, los procesos de partici-
pación y lo que le he comentado.
 Ha preguntado usted si era para hacer folletos. 
Pues, hombre, folletos también haremos, pero no me lo 
ponga tan fácil. Folletos también haremos, haremos 
folletos para divulgar, para tal... Pero no les pondre-
mos los colores nuestros, les pondremos los que corres-
pondan. Es normal, Medio Ambiente, pues sí, son eso, 
exacto, el rojo y el amarillo, pero no es el logotipo, no 
pondremos nuestro logotipo.
 En fi n, usted sabe que las competencias de Medio 
Ambiente tienen mucho que ver con la educación y la 
sensibilización ambiental. El tema del canon, como no 
logremos trasladar a la gente en qué consiste, pues, 
evidentemente, podemos encontrarnos con que la gen-
te no lo entienda, lo rechace y no lo comprenda. Hay 
que hacer mucho trabajo de divulgación. Y, además, a 
veces contamos, en estos trabajos de divulgación, con 
la aportación generosa y gratuita de personas relevan-
tes, como fueron David Civera y Carmen París en una 
campaña sobre los ríos vivos, que lo hicieron, bueno, 
pues con toda generosidad, sin cobrarnos nada, y fue 
una campaña especialmente interesante, ¿no?
 Es decir, que sí que haremos folletos, haremos mu-
chos folletos y trataremos de ser lo más rigurosos y lo 
más objetivos en los mismos.
 ¿Medios personales sufi cientes? Hombre, yo no sé 
qué le dirán sus asesores, si los medios personales que 
tiene el departamento, desde su óptica, son sufi cientes 
o no —me refi ero a quienes le asesoran—. Yo creo que 
el departamento está bastante equilibrado, sobre todo 
porque los medios personales que requiere para aque-
llas actividades que requieren trabajo continuo los te-
nemos. Por eso nos hemos ido a un modelo, tanto en el 
Inaga como en Sodemasa, de recabar recursos perso-
nales de carácter extraordinario, porque, cuando tene-
mos que hacer, ¿qué le diré yo?... Pues, por ejemplo, 
tenemos una asistencia técnica para intentar ir catalo-
gando la enorme riqueza que tenemos en hongos y lí-
quenes en nuestra comunidad autónoma; pero para 
eso no debemos crear una plaza de funcionario, por-
que, cuando termine ese inventario, teóricamente, no 
necesitamos ese especialista, ¿no? Por lo tanto, yo creo 
que los medios son equilibrados. ¿Que si tuviésemos 
más, mejor? Sí, pero ya sabe usted que el crecimiento 
en capítulo I siempre es complejo.
 ¿Quién informa las subvenciones? Mire, en nuestro 
departamento tenemos una comisión de subvenciones 
formada por los directores generales y presidida por el 
viceconsejero y por el secretario general técnico. Evi-
dentemente, se basan en los informes que, desde cada 
órgano de gestión, les pasan.
 Este tema, nosotros lo llevamos muy seriamente, 
pero si usted tiene alguna duda sobre cuáles son los 
criterios que se han utilizado, dentro de lo que estable-
ce la normativa, para dar una subvención, yo se lo 
puedo aclarar sin ningún problema: tenemos criterios 
técnicos en aquellas subvenciones técnicas y tenemos, 
como usted sabe también, criterios políticos, en donde 
tratamos de atender a todo el mundo, y usted lo sabe, 
señor Fuster.
 Por lo tanto, ¿quién informa las subvenciones? Pues 
los servicios correspondientes, y se analizan, se estu-

dian y se proponen al consejero, en este caso, en esa 
comisión de subvenciones.
 Subvenciones y convocatorias, solamente tenemos 
las del Fondo local, que no tienen fondos europeos. Las 
que tienen fondos europeos también tienen convocato-
ria. Pero esto es una decisión no del Departamento de 
Medio Ambiente, sino del Fondo local, y, en este caso, 
del Departamento de Justicia e Interior, que es quien 
gestiona el Fondo local. Todas las demás tienen convo-
catoria, señor Fuster, todas.
 El consejo forestal, ¿cuándo lo vamos a crear? 
Cuando dice la ley. La ley dice «antes de fi nal de año», 
y esto es lo que estamos haciendo en estos momentos.
 ¿Tiene presupuesto? Sí, para que pueda funcionar, 
sí.
 Y dice usted si será verdaderamente consultivo. 
Pues es que no puede ser de otra manera, es lo que 
dice la ley Será consultivo, es lo que dice la ley. 
 Pregunta usted por qué la escuela de Jaca no está 
en Educación. Pues porque todo tiene su historia: por-
que, cuando se transfi rieron las escuelas de capacita-
ción agraria (y había tres más: en Teruel, en Movera, 
en Huesca), estaba la de Jaca también, y la de Jaca 
estaba más orientada al tema medioambiental. Se 
transfi rieron las demás a Educación y se dejó la de 
Jaca en aquel momento porque era una escuela muy 
específi ca del tema de medio ambiente, y por eso no 
se incorpora Educación.
 A mí me parece que es correcto, porque es una es-
cuela que, además, está sujeta, lógicamente, a toda la 
normativa educativa, y además es una escuela que yo 
estoy dispuesto a potenciar, porque creo que es de las 
pocas escuelas que hay en España con ese nivel de 
especialidad. Y, además, creo que se está dando una 
buena formación, estamos haciendo una remodelación 
importante y está siendo una escuela de referencia a 
nivel nacional, y yo estoy dispuesto a potenciarla.
 Y creo que está muy bien en Medio Ambiente, 
pero, vamos, tampoco es una cuestión irrenunciable 
para mí. Si cumple con el servicio que tendría que 
cumplir, me da lo mismo donde esté, siempre y cuando 
se le dote de los recursos económicos sufi cientes, que 
es lo que estamos haciendo.
 Pregunta usted si el Plan forestal está vigente. Evi-
dentemente, está vigente, y será sustituido por el plan 
de acción forestal, el que usted ha comentado antes, 
por lo menos en una gran parte. El plan de acción fo-
restal lo tenemos que elaborar nosotros a partir de la 
Ley de montes que aprobaron estas Cortes, y esto es lo 
que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, además, con 
la participación correspondiente, porque, como, ade-
más, se da la circunstancia de que los planes de orde-
nación de los recursos forestales los tienen que elabo-
rar las comarcas, pues tenemos que tratar de que el 
plan de acción forestal de Aragón sea un buen marco 
de referencia para todo el territorio y contemple, por lo 
menos, las bases de esos planes comarcales.
 El centro de salud de bosques ya está funcionando. 
No sé si sabe usted, señor Fuster, que en Aragón tene-
mos una unidad de salud y de patología de los bos-
ques de las más importantes de España, tenemos un 
grupo en cada provincia con una coordinación a nivel 
central, que es un grupo puntero a nivel internacional 
por los trabajos que ha producido, por las publicacio-
nes que ha realizado y por su capacidad para poder 
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resolver muchos de los problemas que nos aparecen en 
nuestras masas forestales.
 El Plan de áreas de cortafuegos es un plan que está 
en marcha.
 Los planes de restauración de grandes áreas vienen 
funcionando desde hace tres años. ¿Le preocupa a 
usted si esos planes fueron sometidos a la tramitación 
ambiental correspondiente? ¡Pues por supuesto! Y si 
quiere usted los informes de sostenibilidad, si eran an-
teriores a la transposición de la Directiva de planes y 
programas, pues se los haremos llegar, y, si no, el 
procedimiento de tramitación.
 Tamarite, Barbastro, el sellado de vertederos don-
de... Es que no sé si usted sabe que las obras que 
quedan pendientes del Plan de residuos urbanos se 
acometen, puesto que nosotros ya no tenemos compe-
tencias, con una cosa que se llama Fondo de cohesión 
comarcal, que usted sí que conoce, y ese presupuesto 
está en el Departamento de Justicia e Interior, en el 
departamento donde está la comarcalización. Sabe 
usted que se nutre con el 20% de las transferencias a 
las comarcas y se destina a aquellas infraestructuras 
que quedaron pendiente en las transferencias que se 
pasaron a las comarcas (centros de salud, residencias 
en algún caso, instalaciones relacionadas con los resi-
duos, sobre todo sellados de vertederos). Por lo tanto, 
no le extrañe que no aparezca ahí la partida presu-
puestaria. 
 Sobre las instalaciones de los planes de residuos 
urbanos, como le he dicho, este año se va a construir 
ya la planta —que estos no son urbanos— de envases 
de Huesca.
 Los purines y los lodos son dos de las preocupacio-
nes del departamento. Los purines son responsabilidad 
de los productores, pero estamos haciendo algunas ex-
periencias a través de Sodemasa, concretamente tres 
experiencias piloto que, si usted quiere, yo le explicaré 
con más detalle: una en Tauste, otra en el Maestrazgo y 
otra en el Matarraña. Y en el Matarraña se da la curiosa 
circunstancia de que los productores de un municipio 
con una alta densidad de granjas se han puesto de 
acuerdo para hacer una sociedad con el ayuntamiento, 
y han llegado a un acuerdo con una empresa también 
por concesión de obra, porque son ellos los que les van 
a dar el purín, por el que esa empresa construye la ins-
talación y les cobra a tanto el metro cúbico de purín 
depurado (en este caso es una depuradora de purines), 
porque la producción que tiene es tan elevada que no 
existe superfi cie agrícola, ni en la comarca ni en el en-
torno, para poderla absorber.
 Quiero decir que estamos trabajando en diferentes 
experiencias piloto para acometer uno de los temas que 
tiene pendientes esta comunidad autónoma, que es un 
plan integral de purines, y en eso estamos trabajando. 
Pero, claro, la responsabilidad es del productor. Noso-
tros podríamos ponerle al productor muchas más exi-
gencias de las que establece la normativa, pero, cuando 
apretemos en este sentido y exijamos al sector de la 
ganadería intensiva, ya sabe usted lo que nos va a ocu-
rrir en el medio rural... Quiero decir que, teóricamente, 
están cumpliendo la ley, teóricamente, porque en algu-
nos casos la dispersión que hacen no es la adecuada, y, 
por lo tanto, eso es lo que tenemos que solucionar. Pero, 
desde luego, este es un tema que tenemos que abordar, 
y no es un problema de instalaciones en estos momen-

tos, sino de cuál es el plan adecuado. Y para eso es 
para lo que lo tenemos contemplado ahí. 
 Y en el plan de lodos también estamos trabajando, 
en un plan de gestión de lodos, porque ahora es rela-
tivamente fácil gestionar los lodos que producimos, 
pero, cuando tengamos ciento setenta depuradoras 
que vamos a tener (ciento ochenta y seis me parece 
que van a ser) a fi nales de 2008 o principios de 2009, 
el tema va a ser más complicado.
 Y también estamos buscando fórmulas imaginati-
vas, primero, que no le cuesten dinero a la comunidad 
autónoma y, segundo, que no nos colmaten los verte-
deros que tenemos de residuos urbanos, porque, ade-
más, este es un residuo que puede valorizarse. 
 Sobre el inventario de suelos, pues es el inventario 
de suelos. Con el ministerio, trabajamos perfectamente 
coordinados, y con industria, también. Por lo tanto, 
estamos en ese inventario de suelos que sabe usted 
que se tiene que confeccionar a partir de las declara-
ciones que hacen quienes tienen actividades industria-
les que pueden contaminar suelos, pero por eso noso-
tros estamos contemplando una partida para asegurar-
nos de que esas informaciones son las que son y para 
tratar de evitar que nos aparezcan suelos contamina-
dos de los que sus propietarios no informen.
 La Ofi cina del Cambio Climático está dentro del 
Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente y 
tiene una dirección funcional por parte de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. 
Creo que, con esto, respondo a su preocupación.
 Dice usted que parece que Sodemasa se va a con-
vertir en el elemento ejecutor. Ya lo es, señor Fuster, ya 
lo es: los incendios, todo el operativo de incendios, ya 
lo gestiona Sodemasa; todo lo que es la ejecución del 
Plan especial de saneamiento y depuración, bajo la 
dirección funcional del Instituto del Agua, lo gestiona 
Sodemasa; el Plan de gestión integral de residuos, 
bajo la dirección y supervisión de la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio Climático, lo gestiona 
Sodemasa; las gerencias de los espacios de desarrollo 
socioeconómico, de espacios naturales, ya las gestio-
na Sodemasa...
 Sodemasa ya es quien gestiona eso. Lo que pasa es 
que, en lugar de hacer trescientos encargos desde la 
antigua Dirección General de Medio Natural, ahora de 
Gestión Forestal, para irle encargando las diferentes 
cuadrillas que tienen que contratar, pues eso, que lleva-
mos ya cuatro años funcionando así, ya se lo pasamos a 
Sodemasa con las prescripciones que da la dirección ge-
neral, con lo cual nos evitamos trescientos encargos y lo 
reducimos a uno. Por eso el presupuesto va a capítulo VII 
en lugar de a VI, y quien ya está gestionando esa parte 
del servicio es Sodemasa. Hay otras cosas de incendios 
que no (los helicópteros no los gestiona Sodemasa), 
pero en lo que ya gestiona Sodemasa y está funcionan-
do perfectamente, pues, simplemente, lo que hacemos 
es trasladar el dinero y el encargo global del proyecto. 
Me parece que esto es efi cacia. 
 Aragersa, ¿qué va a hacer? Bueno, el señor Piazue-
lo le ha respondido. Yo creía que ya sabía lo que iba 
a hacer Aragersa, porque Aragersa es un invento que 
sale casi de estas Cortes. Recuerdo una comisión de 
investigación en donde, en el debate del dictamen de 
esa comisión, se plantea esta posibilidad, incluso se 
dicta desde aquí, desde las Cortes, cuál es el porcen-
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taje que tienen que tener la Administración y las em-
presas privadas, así como muchas cuestiones más. 
 Aragersa es la empresa mixta pública (porque tiene 
mayoría de capital público) que va a gestionar dos 
cosas: la eliminación de los residuos peligrosos, que 
están perfectamente catalogados y defi nidos, y la plan-
ta de tratamiento de aquellos residuos que requieran 
un tratamiento físico-químico antes de su transporte al 
vertedero. Esto es lo que gestiona.
 Y lo gestiona mediante dos patas, hemos buscado 
dos socios tecnológicos: una UTE se encargará de la 
construcción y gestión de la planta de tratamiento físi-
co-químico y la otra se encargará de la gestión de los 
residuos peligrosos en el vertedero correspondiente. 
Como se da la circunstancia de que una parte de esa 
UTE es la misma que tiene en estos momentos el verte-
dero de residuos peligrosos, pues, de momento, el día 
15 de noviembre entra en funcionamiento el servicio 
en el actual vertedero y ya se está construyendo el 
nuevo vaso que dará servicio a esto.
 De todos modos, además, yo ya lo expliqué aquí, 
en una comparecencia que tuve; lo que pasa es que 
entonces usted no era portavoz de medio ambiente de 
su grupo. 
 ¿Inversiones? Le digo lo mismo, precisamente ese 
es el truco: que las inversiones las haga el socio priva-
do, que es quien, además, se va a llevar los benefi cios. 
Por lo tanto, lo que tiene la DGA es el control.
 De cualquier manera, señor Fuster, le veo a usted 
con muchas dudas en el tema de medio ambiente, mu-
chas dudas, y no tendría usted que dudar tanto. Su 
compañera, la que estaba aquí de portavoz antes, no 
tenía tantas... Bueno, al principio, sí tenía, pero luego 
fue teniendo menos, cosa que yo le agradezco. La 
misma disposición que yo tenía con ella, sabe que la 
tengo con usted: yo me comprometo a explicarle, y el 
departamento en su conjunto, aquellas dudas que 
usted pueda tener.
 Yo supongo que algo del proyecto de presupuestos 
y algo del departamento le convence, hay cosas que le 
convencen, porque ha dado usted una imagen que 
creo que no es correcta: da la impresión como si no le 
gustase nada del Departamento de Medio Ambiente. Y 
yo estoy convencido, porque he hablado con usted y, 
además, usted me ha ayudado en más de una ocasión 
a resolver algunos temas, y tengo que decirle aquí pú-
blicamente que con mucho tino y con mucho acierto, 
por ejemplo la composición de la Comisión del Agua: 
hombre, intervino mucha gente, pero usted fue una 
persona decisiva, no me duelen prendas al decirlo. De 
cómo se han gestionado algunas cosas de la Comisión 
del Agua, yo creo que usted también se encuentra sa-
tisfecho, y del Departamento de Medio Ambiente, 
también. De cómo, por ejemplo, distribuimos las sub-
venciones del Plan del agua para llegar a todos los 
ayuntamientos, yo creo que usted también se encuen-
tra satisfecho... [Risas.] Por lo tanto, si usted no está tan 
insatisfecho de la gestión del Departamento de Medio 
Ambiente, a mí me gustaría que lo tradujese en sus 
inter venciones.
 Y, luego, otra cosa que a mí me parece muy impor-
tante y que no dudo de que usted la respetará: hombre, 
tenemos yo creo que la potestad, la capacidad, el dere-
cho de autoorganizarnos. Nosotros nos organizamos 
de una manera; si usted fuese consejero, se organizaría 

de otra, y, probablemente, algunas cosas a mí no me 
gustarían. Estoy imaginando una que no me gustaría 
nada, pero el consejero sería usted y yo tendría que 
respetarle esa capacidad de autoorganización.
 Bien, de cualquier manera, me quedo con todo lo 
positivo, ¿no?
 Cualquier duda que usted tenga, la aclaramos.
 Yo espero de usted, señor Fuster, como he tenido en 
otros ámbitos cuando usted no era portavoz en la Co-
misión de Medio Ambiente, espero de usted su colabo-
ración, como la he tenido, ya se lo digo. Porque el 
problema del medio ambiente en Aragón es un proble-
ma que no es un problema del consejero de Medio 
Ambiente, es un problema global, que afecta a todos 
los ciudadanos, a todas las instancias, a todas las insti-
tuciones y afecta a los grupos políticos, y cuento con su 
colaboración para ir resolviendo, ir dando soluciones 
a diferentes partes de este problema. No tengo ningu-
na duda de que tendré una colaboración leal por su 
parte. Desde luego, por mi parte, la encontrará. No 
obstante, le agradezco mucho su intervención...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor con-
sejero, le agradeceríamos que fuera abreviando en lo 
posible.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Sí, voy abreviando, señor presidente. Pero 
usted comprenderá que yo puedo abreviar y dejo sin 
responder. A mi compañero del PAR, no hay ningún 
problema, pero yo tengo especial interés en resolver...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Tómese 
todo el tiempo que sea necesario.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias. Gracias por su generosi-
dad, señor presidente.
 Bien, pues voy un poquito más rápido.
 Muchas gracias, señor Peribáñez, por el matiz que 
usted ha hecho en relación con que, efectivamente, 
usted no ha oído que este no era el presupuesto que yo 
necesitaba. Ya lo he explicado respondiéndole al se-
ñor Barrena.
 Y dicho esto, que le agradezco esa afi rmación por 
su parte y esa matización, estoy de acuerdo con su 
intervención. No tengo por qué estar necesariamente 
de acuerdo, aunque usted sea de mi partido, ya sabe 
usted, pero en este caso estoy de acuerdo con su inter-
vención, y especialmente con la referencia que usted 
ha hecho a la inversión que gestionamos.
 De todos modos, para que no se suscite ninguna 
duda, yo estoy de acuerdo yo creo que en casi todo o 
en todo con usted, incluso con la gestión que está ha-
ciendo usted brillantemente en el Ayuntamiento de 
Calamocha... Por cierto, aprovecho para felicitarle por 
lo que va hacer representando a Aragón, y en este 
caso al Partido Aragonés, y también, a lo mejor, a 
otros partidos que no han tenido la posibilidad de es-
tar en la comisión ejecutiva o el comité ejecutivo de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Por 
lo tanto, enhorabuena por esa posibilidad, que creo 
que será muy buena para el PAR y será muy buena 
para Aragón.
 Y nada más. Muchas gracias por su intervención.
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 Y puesto que el presidente me dice que vaya más 
rápido, voy a pasar directamente a responderle al se-
ñor Suárez.
 El tercer grado, señor Suárez, al que me ha someti-
do el señor Fuster, no crea que... Yo le he visto interve-
nir al señor Fuster y puede ser mucho más duro, puede 
ser mucho más duro. Ha sido un tercer grado..., bue-
no, bien, está bien, pero... Usted también lo hace muy 
bien y, además, a veces lo hace con una consistencia 
importante.
 Por lo tanto, yo me quedaría con el interés del señor 
Fuster en esa preocupación por lo público y lo privado, 
en la que él parece que ha hecho poco hincapié, pero 
en la que usted y yo seguro que coincidimos en muchos 
aspectos.
 Bien, de cualquier manera, como decía el señor 
Piazuelo, creo que la comparecencia está desarrollán-
dose por unos cauces muy positivos.
 Igual yo me he confundido, pero le he oído hablar 
de un incremento del 3,4%, que no sé si se refería al 
presupuesto global del departamento. Era por decirle 
que no, que es el 2,69%, o sea, es menor todavía.
 Tenemos muchas más necesidades, es cierto, y yo 
querría más presupuesto, querría mucho más presu-
puesto. Pero ya he explicado, en mi respuesta al señor 
Barrena, cuáles son las circunstancias en las que este 
presupuesto ha llegado a estas Cortes y cuál es la po-
sición mía como consejero y cuál es la inversión que 
vamos a gestionar durante este año 2008.
 Habla usted de un presupuesto infl ado en el Instituto 
Aragonés del Agua. Mire, las cargas urbanísticas que 
nosotros hemos previsto son de 3,6 millones de euros, 
que, sobre setenta y siete, no es mucho.
 Y las cargas urbanísticas, cuando usted pregunta 
cómo, pues, hombre, en la ley ya establecimos, inclu-
so, la tasa por vivienda y por metro cuadrado, y hemos 
hecho una estimación con los proyectos que conoce-
mos que están en marcha. Evidentemente, no sé si po-
dremos recaudar estos 3,6, pero no veo ninguna otra 
cuestión de imprevisión de ingresos en el Instituto Ara-
gonés del Agua; por lo tanto, a mí me gustaría, en otro 
momento, que me dijese usted en qué partidas conside-
ra usted que está infl ado, yo no lo veo.
 Tenemos unas transferencias del Departamento de 
Medio Ambiente que son unos veintiséis millones de 
euros; tenemos unos ingresos, establecidos por determi-
nadas tasas, en este caso por el canon, que, además, se 
están recaudando correctamente; tenemos unas cargas 
urbanísticas que es cierto que hace falta desarrollar 
normativamente para poderlas recaudar. Pero, mire, 
estamos fi rmando los convenios, estamos mandando los 
convenios a los ayuntamientos y nos están respondien-
do todos favorablemente; luego, si los ayuntamientos 
nos responden favorablemente, que son los que podrían 
poner más problema, intuyo que no será muy problemá-
tica la recaudación de este impuesto, que, por otro 
lado, es un impuesto perfectamente lógico.
 Supongo que sus señorías saben que las cargas 
urbanísticas se refi eren a aquellas nuevas urbanizacio-
nes... Aquellos suelos que tienen la califi cación de ur-
banos, en el momento en que se conviertan en suelos 
urbanos, que tendrán que tener los servicios correspon-
dientes, tienen que tener un servicio de aguas residua-
les, y ese servicio de aguas residuales va a obligar al 
gestor del sistema de depuración a redimensionar o a 

complementar su propio sistema, bien porque los co-
lectores tengan que ser más grandes o bien porque 
tengamos que hacer nuevos colectores, y esto supone 
un esfuerzo económico que hay que repercutir sobre 
quien genera ese esfuerzo inversor.
 Por lo tanto, es un impuesto que, sí, yo reconozco 
que es novedoso, no sé si tiene antecedentes en otras 
comunidades autónomas de estas características, es un 
impuesto novedoso, pero es un impuesto bastante cla-
ro, bastante coherente: si quien tiene el sistema de de-
puración tiene que modifi car, incrementar o comple-
mentar su sistema de depuración (me refi ero a colecto-
res y depuradoras) como consecuencia de la incorpo-
ración de nuevos suelos urbanos que van a urbanizarse 
y que van a producir aguas residuales, es lógico que 
paguen esa parte correspondiente.
 Por lo tanto, estoy interesado en conocer en pro-
fundidad dónde ve usted que el Instituto del Agua está 
infl ado.
 Yo me atrevo a decir que el presupuesto del Instituto 
del Agua será mucho mayor del que tenemos aquí. Si el 
convenio con el Ministerio de Medio Ambiente se fi rma 
en este año (o, si no se fi rma en este año, si se fi rma a 
principios del año que viene), supondrá una incorpora-
ción importante de recursos destinados al agua. Y, hom-
bre, me atrevo a decir que eso se producirá porque, 
además, la consignación presupuestaria de esos fondos 
ya se contempla en el proyecto de presupuestos genera-
les del Estado, luego se contempla con carácter nominal 
y con carácter fi nalista. Por lo tanto, es muy previsible 
que el presupuesto del Instituto del Agua se incremente 
como consecuencia de ese acuerdo con el ministerio, 
que sería el primero de esos ocho años de ese convenio 
hasta el año 2015, de los trescientos setenta y un millo-
nes de euros que yo le decía.
 Ha hecho usted una referencia al consejero de Eco-
nomía en relación con los califi cativos que él utilizó al 
presentar el presupuesto de la DGA. Yo no he utilizado 
ninguno de ellos, no sé si es ortodoxo, yo he dicho lo 
que he dicho sobre el presupuesto del Departamento 
de Medio Ambiente. Y, ya le digo, coincido con usted 
en que me gustaría que el esfuerzo de la DGA en el 
presupuesto de Medio Ambiente fuese mayor del que 
es, no me quejo del resultante del presupuesto y de la 
gestión que vamos a hacer en este año 2008.
 Lo de las marcas y patentes no se lo he entendido, 
lo siento. Le responderé, miraré... Supongo que alguno 
de mis colaboradores que está ahí lo ha entendido o lo 
ha podido coger, y le responderé por escrito, si a usted 
no le importa, aclarándole esa duda o aclarándole ese 
tema.
 Me ha hablado usted de las modifi caciones presu-
puestarias, de que, de doscientas y pico partidas, he-
mos modifi cado noventa y ocho. Bueno, es que un pre-
supuesto es un «pre-supuesto». Se aprueba en las Cortes 
como presupuesto, no se aprueba como cuenta de gas-
tos, se aprueba como presupuesto y se hacen modifi ca-
ciones presupuestarias. Además, en estas Cortes, las 
—digamos— esclavitudes que teníamos en el capítulo II, 
en los diferentes números, ya se liberaron en el conjunto 
del capítulo II, en la mayor parte del capítulo II. Para eso 
está la fi gura de la modifi cación presupuestaria. No sé 
si son muchas o pocas, pero, hombre, tratamos de ir 
adaptándonos a las circunstancias: hay veces que pro-
gramas una cuestión para un determinado proyecto y 
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después, por las razones que sean, no sale. Antes de 
desaprovechar esos recursos, hacemos la modifi cación 
correspondiente. No obstante, me gustaría que pudiése-
mos hacer las menos posibles, lo cual signifi caría que 
ajustaríamos mucho más los presupuestos, pero, bueno, 
no lo sabemos hacer mejor, trataremos de esmerarnos 
en este próximo año.
 La formación de los funcionarios, que teníamos tres 
mil euros y este año tenemos tres mil euros. ¿Por qué 
tiene que crecer si estamos atendiendo bien las necesi-
dades de formación que tenemos y no tenemos más 
demandas? Incluso, desde alguna entidad como el Insti-
tuto de Gestión Ambiental, lo hemos planteado a los 
diferentes sectores (hablo de formación externa) y, a 
veces, no tenemos más demanda. Quiero decir que no 
me parece mal, pero, si surge más demanda, tendremos 
que hacer una modifi cación presupuestaria para aten-
derla, porque a mí me parece fundamental que poda-
mos atender la formación de los funcionarios, en donde 
ellos, o los sindicatos en este caso, no programan con 
precisión. A veces surgen cuestiones de este tipo que 
hay que atender; por lo tanto, no lo veo mal.
 Mire, yo no sé qué dirán la memoria o los indicado-
res en relación con el pago de las facturas, pero lo que 
le puedo decir es que, si dice que el doble de tiempo, 
se trata de un error, no estaremos el doble de tiempo 
para pagar las facturas. Precisamente hay algunos ca-
sos, y ahí está el secretario general técnico, que tiene 
instrucciones de que algunas de las facturas que paga-
mos con cierto retraso las tenemos que pagar con mu-
cha más antelación.
 Ha hablado de la dirección general de protección 
y gestión del medio natural. Yo creo que se refería 
usted al programa, pero, bueno, no sé lo que ha plan-
teado ahí. Por eso, si hay alguna cuestión que le inte-
rese y no le estoy respondiendo, lo haré como crea 
usted más adecuado.
 Lo de las cuadrillas de los diez meses, sabe usted 
que es un compromiso que es una iniciativa de estas 
Cortes, además, a iniciativa suya. Y dice que no ve la 
partida presupuestaria... Bueno, pues no se preocu-
pe... ¡Ah, sufi ciente! Bueno, no se preocupe, que este 
es un compromiso que usted planteó y que yo asumo, 
porque me parece, además, coherente, e iremos avan-
zando en la implantación de esas cuadrillas, evidente-
mente, en aquellas comarcas donde, además, desde la 
comarca, lo vean claro, porque a veces la propia co-
marca, que, a la hora de concurrir a las convocatorias 
del Inaem, tiene la potestad de elegir entre que le den 
dinero para unas cosas o para otras, hay comarcas 
que no le dan prioridad a la de las cuadrillas.
 En este caso, son casi veinte comarcas las que no le 
dan prioridad; yo espero que las podamos convencer, 
pero, si no, donde ellas no le den, le daremos noso-
tros. Yo le digo que este es un compromiso nuestro que 
asumiremos y que iremos estabilizando, a ser posible, 
de acuerdo con las comarcas, y donde haya comarcas 
que requieran la presencia de esas cuadrillas, lo hare-
mos nosotros directamente si la comarca no lo tiene 
como un tema preferente.
 Y no sé si tendremos dinero sufi ciente, pero, ¿ve? 
—perdone que le insista—, si no tenemos, haremos 
otra modifi cación presupuestaria. Pero, bueno, este es 
un compromiso que yo comparto con usted, y además 
me pareció muy correcto cuando usted lo planteó.

 Mire, sobre el tema de las vías pecuarias, totalmen-
te de acuerdo: presupuesto insufi ciente. ¡Pero totalmen-
te de acuerdo! Y, si tengo posibilidad, yo no renuncio 
—y esto que voy a decir es importante, para mí— a que 
el presupuesto de algunas partidas del departamento 
pueda mejorarse notablemente si este convenio con el 
Ministerio de Medio Ambiente se fi rma y nos resuelve 
algunos de los problemas que en estos momentos tene-
mos nosotros presupuestados para el tema del agua. Y 
si nos lo resuelve con la prontitud que se requeriría o si 
tenemos la certeza de que se va a resolver así, no renun-
cio a mejorar alguna de esas partidas.
 Pero en el tema de las vías pecuarias estoy absolu-
tamente de acuerdo con usted. Ahora, también le digo 
una cosa: somos de los pocos conversos en este tema, 
porque yo, a pesar de que les presiono a mis servicios 
—a veces ocurre al revés—, siempre tienen una espe-
cie de tendencia a que las vías pecuarias, cuya ley se 
aprobó en estas Cortes y nos comprometimos a una 
serie de cosas, tengan una consignación muchísimo 
mayor de la que tienen. Pero no me refi ero a un por-
centaje más, me refi ero de varios «por ciento» más, de 
varios «cien por cien» más, con lo cual estoy totalmen-
te de acuerdo con usted.
 Espero que ese convenio con el Ministerio de Me-
dio Ambiente nos pueda, curiosamente, ofrecer alguna 
posibilidad para que podamos mejorar algunas de 
esas partidas, esta y algunas otras que ustedes han 
dicho. Evidentemente, cuando yo tengo un presupuesto 
y un corsé, que es el que tengo, pues, mire, no puedo 
hacer más, ¿no?
 La Margaritifera y el quebrantahuesos son dos de 
las especies que sabe usted que son emblemáticas 
para Aragón y para este departamento.
 La disminución es una disminución muy pequeña, 
pero hemos invertido ya y vamos a invertir mucho 
más.
 En relación con la Margaritifera, también estamos 
con el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso con 
la Confederación, para tratar de hacer un centro de 
cultivo —podríamos decir— en las mismas condiciones 
en que ellas están en el Canal Imperial de Aragón. Y, 
por lo tanto, yo creo que esa parte se incrementará.
 Y el Plan de recuperación del quebrantahuesos va 
notablemente bien. No todo lo que aparece en el Plan 
de recuperación del quebrantahuesos está considera-
do como plan: el tema de los muladares, en una gran 
medida, algunos de ellos son especiales para la ali-
mentación de los quebrantahuesos en algunas zonas 
del Pirineo.
 En Ordesa, es verdad que se produce una disminu-
ción, es verdad, y esta es otra de las cuestiones que yo 
aspiro a mejorar. No obstante, tengo que decirle que 
esta disminución en Ordesa no es que tenga una inten-
cionalidad, es que tenemos posibilidades de compen-
sarla con el convenio de desarrollo rural sostenible que 
mantenemos con el Ministerio de Medio Ambiente. Al 
tenernos que ajustar en otras partidas, ahí tenemos 
posibilidades de que en ese convenio con el ministerio, 
que este año sabe usted que ha aportado un millón de 
euros además de la transferencia de Ordesa (medio 
millón para programas de calidad del agua en lo que 
es el entorno del parque nacional y medio millón para 
la peatonalización de Añisclo, que usted antes ha pon-
derado positivamente y que yo le agradezco, porque 
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vamos a resolver un problema que lleva veinte años de 
historia, con una amenaza latente por parte de Europa 
de quitarle al Parque Nacional de Ordesa el diploma 
de categoría A, precisamente porque no puede tener 
tráfi co rodado dentro de lo que es el parque), por lo 
tanto, ahí teníamos esa posibilidad y por eso hemos 
ajustado el presupuesto de Ordesa. Pero es otra de las 
cuestiones en las que estoy totalmente de acuerdo con 
usted, y no renuncio, con el procedimiento que he di-
cho antes, a que podamos mejorarla.
 La Dirección General de Calidad Ambiental, la pu-
blicidad por dos. Claro, es que es Calidad Ambiental 
y Cambio Climático: por dos. Y, mire, en algunas cues-
tiones, solamente podremos incidir sobre el cambio 
climático sensibilizando a la población sobre que, con 
pequeños gestos, podemos generar grandes cambios, 
y eso usted lo sabe bien. Y es difícil llegar a cada uno 
de los hogares si no es a través de campañas potentes 
de publicidad y de sensibilización.
 Bueno, por eso, porque era importante, porque, si 
no lo hubiésemos puesto, probablemente usted me hu-
biese criticado que hemos puesto el nombre de «cam-
bio climático» a una dirección general, ¿y en qué se 
traduce? Ahora le diré en qué se traduce ese más de 
los recursos a que usted ha hecho referencia.
 Mire, hay una disminución en las subvenciones a 
ayuntamientos para montes de su propiedad, pero es 
que resulta que la demanda que tenemos es muy baja 
por parte de los ayuntamientos, y lo que hemos hecho 
es disminuir un 50% para reajustar la disponibilidad 
de esa subvención a la demanda real que tenemos. Es 
verdad, los ayuntamientos no se prodigan en pedir 
subvenciones para mejorar... no los montes de utilidad 
pública, que esos los gestionamos nosotros, sino aque-
llos montes que son de su propiedad y que no son de 
utilidad pública. Lo que hemos hecho es ajustar la de-
manda a la oferta.
 Le agradezco la referencia a Añisclo, porque, bue-
no, por conocido ,no es menos importante. El tema de 
la peatonalización de Añisclo, ahí está, durante veinte 
años, y al fi nal lo vamos a tener que resolver cuando el 
Parque Nacional de Ordesa se gestione en Aragón. 
Hay que decir que con un apoyo importante por parte 
del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, Antonio 
Serrano, secretario general de Territorio y Biodiversi-
dad, desde el primer momento asumió su compromiso 
y lo está cumpliendo: este año ha sido un convenio de 
un millón de euros, y este año que viene espero que 
sea, como mínimo, de otro millón de euros. Y vamos a 
ver si conseguimos en un par de años resolver ese pro-
blema. 
 Mire, en Cambio Climático, lo que nosotros estába-
mos destinando desde diferentes unidades del departa-
mento eran unos cuatrocientos mil euros, y vamos a 
destinar mil seiscientos, vamos a subir mil doscientos 
más. Es posible que estas cifras le sorprendan porque 
están distribuidas en diferentes programas, pero se las 
detallaremos y se las haremos llegar para que usted 
vea que el cambio de nombre de la dirección general 
no ha sido una cuestión de maquillaje, sino que es una 
cuestión de convicción.
 No hemos crecido ochenta, hemos crecido mil dos-
cientos, de verdad, señor Suárez.
 En relación con el Inaga, el capítulo I ha crecido, 
pero crece porque, a raíz de la Ley, que ustedes apro-

baron, de protección ambiental, la califi cación de las 
actividades que hacían las comisiones provinciales de 
urbanismo, ahora, hasta que las comarcas tengan 
transferencias, las hace el Inaga, y, por lo tanto, inclu-
so ha pasado una parte del personal que había en las 
comisiones provinciales de urbanismo. Por lo tanto, se 
incrementa porque ha habido una transferencia de re-
cursos humanos para cumplir con la ley que se aprobó 
en este parlamento.
 El Instituto Aragonés del Agua, el capítulo III. Recal-
cularemos los intereses, señor Suárez, de verdad, y, si 
usted tiene razón, a mí no me dolerán prendas en de-
círselo. Recalcularemos los intereses, aunque dudo 
mucho de que nos hayamos equivocado, pero, bueno, 
vamos a recalcularlo y vamos a verlo, a ver si es ver-
dad que los hemos calculado mal. Si los hemos calcu-
lado mal, los corregiremos y yo se lo reconoceré y se 
lo agradeceré.
 Capítulo VII, una disminución del 25%. Ya le he 
hablado de los fondos europeos. 
 Habla usted de la importancia del Plan del agua. Es 
verdad, para los ayuntamientos, pero me lo inventé yo, 
señor Suárez, con Pascual Antillach, las cosas como 
son, pero nos lo inventamos con Pascual Antillach. Es 
decir, el Plan del agua, era tal la demanda que tenía-
mos... Y, además, tengo que reconocer que nos lo in-
ventamos atendiendo a la demanda de los municipios, 
no atendiendo de verdad a la importancia que tiene 
desde el punto de vista de ahorro en la gestión del 
agua y de mejora de la calidad del agua, es verdad.
 El Plan del agua será uno de los que se vean enor-
memente benefi ciados con este convenio con el Minis-
terio de Medio Ambiente, que yo creo que les expliqué 
que estos recursos que van a venir no van solamente al 
Plan de calidad del agua de depuración, sino que van 
al conjunto del Plan de calidad del agua de Aragón, 
que, para nosotros, es desde los abastecimientos y la 
potabilización a la distribución y las depuradoras. Es 
decir, que, probablemente, una parte de estos recursos 
pueden mejorar notablemente la dotación, que ya es 
importante (si no recuerdo mal de memoria, son veinti-
séis millones de euros), pero también es verdad que la 
demanda es muy importante. Pero este es uno de los 
planes que podrá mejorar.
 Mire, de verdad que no nos endeudamos para 
amortizar ni estamos en quiebra, y usted lo sabe, ¿no? 
Pues, entonces, o lo mismo que me he ofrecido a darle 
por escrito las aclaraciones a algunas cuestiones y a 
recalcular los intereses, le agradecería que me pasase 
una notita explicándome por qué el Instituto Aragonés 
del Agua está en quiebra y la deuda la utilizamos para 
amortizar el principal de la deuda. Me lo explica y, 
entonces... Ya se puede imaginar usted que con seten-
ta y siete millones de presupuesto y con el nivel de en-
deudamiento que tenemos en el Instituto, no estamos 
amortizando con la deuda. Pero, bueno, si es tan ama-
ble, me lo hace llegar, y, si me convence, pues le ten-
dré que preguntar yo a algunos de los que tengo ahí, 
detrás del señor Piazuelo, qué están haciendo con el 
Instituto Aragonés del Agua, el señor viceconsejero, 
que lo veo ahí... Me extraña que él se equivoque en 
estas cosas. En fi n, no obstante, si me ilustra, se lo 
agradeceré. 
 Ha hecho usted un listado muy largo sobre dónde 
se requiere más dinero. En algunas de las cuestiones 
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que ha dicho, yo agradecería que pudiese tener más 
recursos; en otras, no tanto, pero en algunas, sí. De 
todos modos, por no repasarle el listado, porque tam-
poco he podido tomar nota. 
 Hay una cosa que me parece muy importante acla-
rar: usted habla de una deuda de mil sesenta y dos 
millones de deuda que no afl ora. Se está refi riendo 
—supongo— al Plan especial de depuración, y yo que-
rría que este tema quedase muy claro en este parla-
mento, porque, precisamente, hemos estado dos años 
trabajando para resolver el problema del Plan especial 
de saneamiento y depuración de forma que no compu-
te como deuda a la comunidad autónoma, y, para eso, 
hemos cumplido estrictamente las tres transmisiones de 
riesgo que establece el sistema europeo de contabili-
dad del año noventa y cinco (el conocido SEC-95): el 
riesgo de construcción, el de demanda y el de disponi-
bilidad; sabiendo que solamente hay que cumplir dos: 
obligatoriamente, el de construcción, y uno de los otros 
dos, el de demanda o el de disponibilidad.
 Claro, hemos hecho un esfuerzo de tal magnitud, 
hemos consultado a ese grupo de expertos que tiene la 
Intervención General del Estado, con el Banco de Espa-
ña y con el Instituto de Estadística, hemos modifi cado los 
pliegos de condiciones, los modifi camos en su día, y, 
hombre, señor Suárez, esto no es ninguna deuda. Lo que 
hemos hecho ha sido mirar cuál era el problema que te-
níamos para cumplir la directiva europea, que en diciem-
bre de 2005 todos los municipios con más de 2.000 ha-
bitantes equivalentes tenían que tener sus aguas depura-
das, y, en Aragón, los municipios de más de mil, porque 
estas Cortes establecieron un nivel más exigente, y más 
de mil signifi caba ciento treinta y dos depuradoras y 
quinientos kilómetros de colectores. Y el volumen econó-
mico de esa inversión eran trescientos millones de euros 
más o menos (doscientos noventa y seis). 
 Y yo me pregunto: ¿cómo habría hecho este tema?, 
¿cómo habría resuelto usted este asunto, esta proble-
mática? ¿Con los presupuestos ordinarios del Instituto? 
Entonces habría necesitado, señor Suárez, veinticuatro 
años para resolverlo y se habría salido de normativa 
con toda seguridad, y le habrían sancionado en Euro-
pa; mejor dicho, habrían sancionado al reino de Espa-
ña porque usted no cumplía la normativa.
 ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos una inversión 
de trescientos millones de euros con unos presupuestos 
ordinarios como los que tiene el Instituto del Agua, y lo 
hacemos en un tiempo récord (diciembre de 2005)? A 
nosotros solamente se nos ocurrió el sistema de concesión 
de obra pública, el hacer grandes paquetes que permitie-
sen la transmisión de riesgos para que las empresas 
constructoras construyesen y gestionasen estas depurado-
ras durante veinte años. Esta era la forma.
 Y además, cumplíamos con otro principio que a 
usted le gusta mencionar y a mí también, que es el 
principio de recuperación de costes. Hombre, le gusta 
y está en el artículo nueve de la directiva, que sabe 
usted que en el año 2010 será de obligado cumpli-
miento, es decir, que quien contamina paga. Es decir, 
que esa inversión de los trescientos millones de euros 
más los setecientos millones que va a costar la gestión 
durante veinte años la tienen que pagar quienes conta-
minan. A mí no se me ocurre otro sistema.
 Y de verdad, señor Suárez, eso no es ninguna deu-
da, ¡eso no es ninguna deuda!, es una concesión de 

obra pública, que tiene muchas ventajas para la Admi-
nistración: mire, hay algunas depuradoras que ya las 
vamos a empezar a inaugurar; no me han pasado 
ninguna liquidación ni ningún modifi cado porque no 
pueden, usted lo sabe, porque, al transmitir el riesgo 
de construcción, el precio es el que es, y, si sale un 
problema, por eso la empresa tiene que asumirlo y se 
le transmite el riesgo de construcción.
 A mí me parece un tema importante, yo le he dedi-
cado mucho tiempo y ha habido noches que no he 
dormido, señor Suárez, con el tema de resolver la de-
puración de esta comunidad autónoma en una situa-
ción que yo me encontré y que alguien no había resuel-
to anteriormente. Me da lo mismo que fuese compañe-
ro mío o de otro: no se había resuelto. Y de pronto, en 
el año 2003 entramos en crisis porque, teóricamente, 
en el año 2005 tendríamos que tener depurada las 
aguas de los municipios de más mil habitantes equiva-
lentes. En aquel momento, cuando yo pregunté «¿cuán-
tos municipios son?», no me supieron decir cuántos en 
el Instituto del Agua, recién nombrado consejero; nece-
sitaron un mes para decirme cuántos eran los núcleos 
(ciento setenta y dos), necesitaron varios meses para 
decirme cuánto valía aquello y necesitamos algunos 
más, a base de presión, a ver cómo lo resolvíamos. 
 O sea, que yo creo que este es un plan del que nos 
tenemos que sentir orgullosos: genera una gran inver-
sión en el territorio, resuelve un problema al que nos 
obliga la directiva, no nos cuesta un duro a los presu-
puestos ordinarios de la comunidad autónoma (aquí sí 
que la DGA no tiene que hacer ningún esfuerzo..., 
¡perdón!, el esfuerzo que hemos hecho de preparar, 
con las asistencias técnicas, todos los pliegos de condi-
ciones de todos los paquetes, sí que es cierto, pero 
nada más)...
 Entonces, esto no es una deuda, de verdad, esto es 
una fórmula, no ingeniosa, es la única que a mí se me 
ocurre; no he visto ninguna otra por el panorama na-
cional, donde algunas comunidades o van a sistemas 
parecidos a estos o van a tener un problema muy serio. 
El Ministerio de Medio Ambiente, en este convenio de 
calidad del agua, les va a pedir a las comunidades 
autónomas que se comprometan, con días, fechas y 
lugares, para la ejecución del plan hasta 2015, por-
que esto es lo que tiene que mandar a Europa, y, pre-
cisamente, la fi nanciación que va a aportar en el con-
venio es —digamos— el aliciente para que las comuni-
dades autónomas se comprometan. Nosotros estamos 
ahí comprometidos.
 Por lo tanto, yo le pediría que no utilizase ese térmi-
no, porque no es verdad en términos administrativos. Y 
usted, que es una persona, como le gusta decir al se-
ñor Piazuelo, rigurosa, no lo utilice, porque no es así. 
¿Que no le gusta? Bueno, lo puedo entender, pero es 
la única fórmula que nosotros teníamos. Y, de momen-
to, está resultando una fórmula efi ciente, no efi caz, 
efi ciente; resuelve el problema, y lo resuelve de una 
forma efi ciente económicamente.
 ¿Que va a costar más? Sí. Hombre, va a costar más 
porque cuando la empresa construye la depuradora y 
se la pagas a lo largo de veinte años porque lo que le 
pagas es el metro cúbico depurado, ya te repercute en 
la amortización de los intereses. Pero, claro, si noso-
tros tuviésemos los trescientos millones para hacer la 
inversión, no habríamos recurrido a este sistema y nos 
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habríamos ahorrado la amortización de los intereses. 
Por eso le preguntaba a usted: y usted, ¿cómo lo ha-
bría hecho? Porque yo no tengo ningún problema, en 
lo que queda de plan de depuración, en buscar otro 
sistema que sea más efi ciente y que todavía nos genere 
más ahorro. Por favor, si alguno de ustedes lo tiene, 
díganmelo. De verdad, ¿eh?, díganmelo.
 De cualquier manera, señor Suárez, muchas gra-
cias por su intervención, gracias por sus aportaciones, 
gracias por su reconocimientos en aquellos temas en 
los que lo ha hecho. Y decirle que en algunos temas 
estoy de acuerdo con usted, y vamos a ver si podemos 
mejorar ese presupuesto, y en otros no lo estoy y en 
otros tengo la duda. Se lo preguntaré. Y en aquellos 
donde usted me pueda iluminar, como digo, en rela-
ción con el tema de que estamos endeudándonos para 
amortizar la deuda, pues sí que le agradecería que me 
hiciese llegar una nota o que me lo explicase.
 De cualquier manera, muchas gracias por su inter-
vención y por todo lo que acabo de decir.
 Señor Piazuelo, tiene usted razón, ¿qué quiere que 
le diga? Tiene usted razón. Yo ya le dije el otro día a 
un compañero suyo que no seré yo quien pleitee con 
usted en un parlamento, porque, además de tener ra-
zón, es usted un hábil parlamentario.
 Pero, en este caso, es que, además, tiene razón, y 
tiene razón porque, cuando usted intervenía, estaba 
anotándome yo cómo era el departamento en el año 
2002 y cómo es en 2007, y estaba recordando cómo 
estaba la situación de los residuos en Aragón en el año 
2002 y cómo estaban los acuerdos del agua, cómo 
estaba el Pacto del Agua del noventa y dos (a punto de 
saltar por los aires por todos los extremos), y cómo es-
taba la depuración —acabamos de referirnos a ella— 
y cómo estaba Ordesa (con un contencioso ante el 
Constitucional) en el año 2002.
 Bueno, y yo recuerdo que, cuando el presidente de 
la comunidad autónoma tomó posesión la primera vez 
que accedió a la Presidencia, uno de los puntos de los 
temas estrella que comentó fue el tema de la despobla-
ción y de los programas para incidir en asentar la po-
blación en el territorio. Recuerdo aquello, que era uno 
de los problemas graves. Incluso recuerdo que se hizo 
creo que un plan de demografía que pasó por estas 
Cortes. No sé qué efecto debió tener aquel plan, lo 
que sí sé es cuál es el efecto que han tenido los progra-
mas del Departamento de Medio Ambiente en puestos 
de trabajo en el territorio, eso sí que lo sé.
 Y, claro, cómo está en 2007, cómo está lo que aho-
ra llamamos el GIRA, que, además, se hizo —recorda-
rán ustedes— con más de quinientas reuniones, once 
mil horas de participación de diferentes talleres.
 Recuerdo cuando usted me decía, cuando yo lo 
traje a estas Cortes el plan, que no tenía ninguna obli-
gación de traerlo y, sin embargo, lo traje como una 
comunicación, me decía que si habíamos llegado a un 
acuerdo con diferentes sectores, entre ellos los sindica-
tos, y yo le decía que sí y me decía: «¡no es posible!», 
por la difi cultad del plan, no por los sindicatos, por lo 
que suponía. Y era verdad, ¡habíamos llegado a un 
acuerdo con los sindicatos! Hombre, con algunas ser-
vidumbres, en esta comunidad autónoma no podemos 
incinerar nada, pero, bueno, tenemos un plan.
 Yo recuerdo cómo estaba y cómo está ahora lo de 
la Comisión del Agua, que, independientemente de los 

cumplimientos o no en función de la urgencia que ten-
gamos cada uno, tenemos hoy un acuerdo sobre los 
temas más confl ictivos, hacemos regulación y la hace-
mos más sostenible, hemos sido capaces de llegar a un 
punto de encuentro y de equilibrio entre las posiciones 
que eran menos partidarias de la regulación y las más 
partidarias de la regulación.
 Y yo creía, y ahí le tengo que confesar mi ingenui-
dad, que, una vez llegados a esto, teníamos resuelto el 
problema de los acuerdos. Pero he descubierto una 
cosa —¡qué ingenuo!, ¿no?—: he descubierto que al-
gunos de los que participan en los procesos de los 
acuerdos, si no se acuerda lo que ellos quieren, se 
desvinculan del acuerdo o siguen actuando como si no 
hubiese habido acuerdo, incluso en acuerdos en los 
que, de los cuatro, dos de ellos se alcanzaron por una-
nimidad, y en uno de ellos no hubo ningún voto en 
contra (cincuenta votos a favor y ocho abstenciones).
 ¡Cuánto ha cambiado! ¡Cuánto ha cambiado, se-
ñor Piazuelo, de verdad! Yo estoy muy satisfecho.
 Y Ordesa, y el tema de las inversiones en los pues-
tos de trabajo.
 Pero, mire, todo ello, sí que es verdad, y esto lo te-
nemos que reconocer, todo ello, con no demasiado 
esfuerzo fi nanciero por parte de la comunidad autóno-
ma; todo ello, a veces, con mucho esfuerzo, buscando 
fórmulas imaginativas en el Plan especial de sanea-
miento y depuración, buscando otras imaginativas en 
el Plan de gestión integral de residuos...
 Pero, bueno, lo cierto es que en estos momentos es-
tamos hablando de que, frente a un presupuesto de 
ciento noventa y un millones de euros, vamos a gestio-
nar un presupuesto que va a superar los trescientos mi-
llones de euros. Y todo ello, sabiendo que en los próxi-
mos años, hasta el año 2015, entre el Plan de gestión 
de residuos y el Plan de saneamiento y depuración, va 
a haber una inversión externa que va a superar los mil 
cien millones de inversión. Esta es la realidad.
 Mire, leía yo el otro día —porque la frase no es mía, 
no me importaría que hubiese sido mía— algo que me 
pareció muy importante y que a usted le va a encantar, 
seguro que lo utilizará alguna vez en el parlamento: leía 
que lo importante en política no son las ideas, sean 
grandes o pequeñas, sino la capacidad para llevarlas a 
la práctica. Esto es lo que parece ser que es importante, 
y es verdad, es verdad. Al fi nal, cuando miras en un 
determinado contexto cuál es la situación, miras lo que 
se ha hecho, no lo que se ha pensado, ¿no?
 Yo creo que en el Departamento de Medio Ambien-
te hemos desarrollado bastante esta capacidad. No sé 
si hemos tenido grandes ideas, pero es verdad. Yo me 
siento orgulloso, tiene usted razón. Hasta que usted ha 
intervenido, me sentiría satisfecho, tranquilo; pero, 
cuando usted ha intervenido, ha tenido la virtualidad 
de que me sienta orgulloso.
 Y le tengo que decir una cosa: usted ha dado tam-
bién en una piedra muy importante. Todo esto no hu-
biese sido posible sin el equipo que yo tengo en el 
Departamento de Medio Ambiente y por mucha gente, 
entre ellos ustedes, no con carácter general —en esto, 
cada uno pone lo que pone, ¿no?—, pero sí que es 
verdad que, desde este parlamento, yo he recibido 
aportaciones importantes, y se han hecho modifi cacio-
nes en algunas líneas políticas del departamento, y de 
fuera de este parlamento.
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 Yo me siento orgulloso de que la mayor parte de las 
políticas importantes, trascendentales, que se hacen en 
el Departamento de Medio Ambiente estamos haciéndo-
las desde unos procesos de participación que no tienen 
parangón. Hemos superado al tercer sector por la 
izquier da, señor Piazuelo, y con bastantes cuerpos de 
ventaja. Sí, es verdad, porque ahí está la Comisión del 
Agua, ahí está el GIRA, pero ahí está, incluso, la Ley de 
montes y ahí está la Ley del ruido, que ahora vamos a 
iniciar, o de la contaminación acústica. Yo me siento 
muy orgulloso de esas colaboraciones.
 Y, como le decía antes al señor Suárez, y se lo quie-
ro decir muy especialmente a usted, cuyo apoyo, el 
suyo y el de su grupo, espero que podamos tener, y 
tendremos, no descarto la posibilidad de mejorar este 
presupuesto si se produce, fi nalmente, ese convenio o 
la confi rmación de que esa incorporación de recursos 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente es de la 
dimensión que se vislumbra en estos momentos en el 
proyecto de presupuestos generales del Estado. Por lo 
tanto, si eso se produce, que yo espero que se produz-
ca y que se confi rme, recabaré su apoyo y recabaré el 
apoyo del resto de los grupos parlamentarios, pues es 
cierto, para tratar de mejorar algunas de esas partidas 
que, objetivamente, en un presupuesto más expansivo, 
no las habríamos presentado como las hemos presen-
tado.
 Por lo tanto, muchísimas gracias, señor Piazuelo, 
por su intervención y por sus aportaciones, que, para 
mí, siempre son muy satisfactorias.
 Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gra-
cias, presidente, por su generosidad.
 Y, desde el Departamento de Medio Ambiente, tan-
to yo como cualquiera de mi equipo, estamos a su 
disposición para aclarar cualquier cuestión que haya 
podido no quedar aclarada y para recibir cuantas 
aportaciones y sugerencias nos puedan hacer en aque-
llos problemas, en todos, que suponen un gran proble-
ma para esta sociedad que es Aragón, pero también 
para España y, en algunos temas, como el cambio cli-

mático y el agua especialmente, para el mundo en 
general.
 Muchísimas gracias a todos ustedes.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Boné, por la amplísima información que ha traí-
do de cara a dar respuesta a los distintos portavoces. 
Si no le importa, un minuto.

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

 Vamos a retomar el punto número uno, que es la 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
 ¿Estaríamos de acuerdo?
 Pues pasaríamos al punto número tres, ruegos y 
preguntas.
 Sí, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Sólo para hacerle una aclaración al señor conseje-
ro.
 Yo creo que usted ha tenido un malentendido o 
quizás yo no me he expresado bien...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, en concreto, ¿con respecto a qué?

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, porque 
inclu so me ha preguntado cómo hubiera hecho yo el 
plan de fi nanciación, el plan de depuración...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Sería abrir 
el debate otra vez, y creo que se lo puede preguntar en 
el pasillo, si no le importa.
 Pues, sin más, levantamos la sesión [a las trece ho-
ras y veinte minutos].
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