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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos de hoy, 17 de noviembre de
2005 [a las diez horas y cincuenta minutos].

El punto número uno, como es costumbre, lo dejaremos
para el final, e iniciamos el punto segundo dando la bienve-
nida al señor consejero de Medio Ambiente en esta la que es
su comisión una vez al año para informar sobre el proyecto
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el año 2006 en lo relativo o concerniente a su de-
partamento.

Sabe, señor consejero, que el reglamento le da un tiempo
de veinte minutos que estamos aplicando con flexibilidad
para que pueda exponer en profundidad el presupuesto de la
sección de Medio Ambiente.

Por lo tanto, sin más preámbulos tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente al objeto de informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el año 2006
en lo concerniente a su departamento.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Buenos días.

Muchas gracias, señor presidente.
Trataré de ajustarme al tiempo establecido por el Regla-

mento y, en consecuencia, mi exposición no será una exposi-
ción detallada del presupuesto, que ustedes conocen bien
porque se lo estudian, como veo todos los años, sino que in-
tentaré resaltar aquellos aspectos que puedan resultar más
novedosos en el proyecto de presupuestos del Departamento
de Medio Ambiente.

Procedo, pues, a dar una visión, en primer lugar, global
de lo que sería el departamento, departamento que ustedes
saben que dispone o se estructura en tres direcciones genera-
les, dos entidades de derecho público y una empresa pública.
El presupuesto consolidado del departamento sin las transfe-
rencias internas a las entidades de derecho público —porque
ustedes saben que parte de los ingresos de algunas de estas
entidades están consignados en la secretaría general técnica;
por lo tanto, si sumamos los presupuestos del departamento,
secretaría y direcciones generales y sumamos los presupues-
tos de las entidades, nos saldrá una cantidad superior a la
real—, por lo tanto, el presupuesto consolidado, descontadas
ya estas transferencias internas, sería de doscientos nueve
millones doscientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y
tres euros, doscientos nueve millones de euros, que supon-
dría un incremento aproximado de 43,7 millones de euros y,
evidentemente, un incremento porcentual del 27% aproxima-
damente.

Si lo vemos por servicios, como ustedes tienen el docu-
mento, la Secretaría General Técnica alcanza un presupues-
to de treinta y ocho millones; Dirección General del Medio
Natural, ochenta; Dirección General de Calidad Ambiental,
trece; Instituto Aragonés del Agua, cien; Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, seis. Los incrementos más significa-
tivos están en la Dirección General de Calidad Ambiental, el
Instituto Aragonés del Agua y el Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental, que después explicaré.

Haciendo un análisis ya más detallado del presupuesto,
ahora sí, sin contar las entidades de derecho público, es de-
cir, circunscribiéndonos a lo que es la Secretaría General
Técnica y a lo que son las otras dos direcciones generales,
Calidad Ambiental y Medio Natural, el presupuesto alcanza
la cifra para 2006 —el proyecto de presupuesto; siempre que
hablo de presupuestos, el proyecto de presupuestos, puesto
que el presupuesto lo será como tal cuando lo aprueben estas
Cortes—, en el año 2006 alcanzaría la cifra de ciento treinta
y un millones de euros, descontando, como digo, las entida-
des de derecho público y la empresa pública, lo cual supon-
dría un incremento del 7,6% (nueve millones de euros), del
7,6 en relación a ese mismo presupuesto en el año 2005.

Por capítulos, por tener una visión global de cuál es la
modificación desde el punto de vista de la estructura del pre-
supuesto, por capítulos, el capítulo I crece muy poquito, el
5,75% (más o menos, 1,3 millones de euros). Y aquí sí que
quiero destacar que incorpora una cuestión histórica que ve-
níamos arrastrando en el departamento, que es la consigna-
ción presupuestaria adecuada a las guardias de incendios que
veníamos teniendo últimamente y que tenían poco que ver
con las que teníamos en los años anteriores, en los años 2002
y anteriores. Por lo tanto, hay un incremento importante de
casi un millón de euros que vendría a solucionar un proble-
ma que teníamos con el incremento de guardias y de horas de
actividad motivado por el incremento de actividad relaciona-
da con los incendios.

En el capítulo II hay una ligera disminución, muy peque-
ña, de seiscientos mil euros, que tiene la explicación de que
se traspasa al Inaga la competencia del pago de indemniza-
ciones por daños no agrícolas de fauna silvestre, que antes se
pagaban desde el departamento, desde la Dirección General
del Medio Natural. Luego es una disminución meramente
técnica.

En el capítulo IV, con un incremento de un millón de eu-
ros sobre los nueve o sobre los ocho que teníamos en el 2005,
vuelve a obedecer otra vez a esta transferencia relacionada
con el pago de indemnizaciones agrícolas por daños de la
fauna silvestre, que se dan de baja en el capítulo II en el de-
partamento y se pasan al capítulo IV para poder ser transfe-
ridas al Inaga, que es quien finalmente tiene que realizar esa
competencia.

En el capítulo VI se produce un incremento de 6,6 millo-
nes de euros, que supone un 14,57%, pasando de cuarenta y
cinco a cincuenta dos, 2005-2006, y que tiene su explicación
fundamental en la dotación para la puesta ya en funciona-
miento, yo creo ya que con carácter estable, de lo que es el
centro internacional del agua y el medio ambiente de Ara-
gón, que alcanza una dotación de unos dos millones de eu-
ros, y esto se incorpora como un programa específico de la
Secretaría General Técnica, dado su carácter horizontal.

Se produce un incremento importante en el plan de pro-
tección del suelo, plan que estamos elaborando, pero hay una
serie de cuestiones y de actuaciones importantes en lo que
son los suelos contaminados. Por lo tanto, hay una amplia-
ción importante de ese presupuesto, y ya adelanto que gran
parte de este presupuesto va concretamente a uno de los sue-
los contaminados que tenemos siempre con situación más
crítica, que es Bailín, el vertedero de residuos peligrosos de
Bailín.
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Y otro elemento importante del incremento del capítulo
VI es la dotación de un millón de euros en capítulo VI y otro
en el capítulo VII para actuaciones en el parque nacional de
Ordesa y Monte Perdido y su entorno de desarrollo socioe-
conómico. Y esta es una novedad importante en el presu-
puesto. El parque, vista la sentencia del 4 de noviembre del
año 2004, es un equipamiento, una instalación que tiene que
ser de titularidad autonómica, que somos nosotros quienes lo
debemos gestionar, que ya hemos hecho las modificaciones
legislativas oportunas para poderlo hacer, que recientemente
incluso se constituyeron el nuevo patronato, ya regulado por
el Gobierno de Aragón, y la nueva junta rectora, que se ha
aprobado ya mediante decreto y que se constituirá próxima-
mente, pero hay que dejar claro que una cosa es tener la titu-
laridad o tener la competencia y otra cosa es tener los medios
y servicios necesarios para ejercerla. Los medios y servicios
todavía no los tenemos. La previsión era que la transferencia
se pudiese hacer con fecha de 1 de julio de este año 2005.
Los trabajos en el parque nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do y en el resto de las comunidades autónomas no han avan-
zado suficientemente. En estos momentos no se ha produci-
do ninguna transferencia. La expectativa que tenemos sería
que se produjese a primeros de año, con fecha 1 de enero,
pero en estos momentos, como algunas de sus señorías sa-
ben, o me imagino que todas, porque tienen sus representan-
tes en la comisión mixta de transferencias, las diferencias to-
davía entre la propuesta del Gobierno central y la
reivindicación de la Administración de la comunidad autó-
noma son bastante diferentes. Por lo tanto, esta dotación pre-
supuestaria de dos millones de euros hay que considerarla
como una dotación extraordinaria y una dotación que en nin-
gún caso tendría que suplir ninguno de los aspectos que de-
ben ser financiados mediante los recursos que en estos mo-
mentos están en el presupuesto del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Pero sí supone una novedad presupues-
taria que el Gobierno de Aragón, sin tener la gestión plena de
Ordesa y sin tener transferidas las competencias, haya deci-
dido aportar una cantidad muy importante para resolver, en
un caso, los problemas históricos —me refiero a infraestruc-
turas que tienen o que planteaban los ayuntamientos del área
de influencia socioeconómica del parque, los cinco ayunta-
mientos—, y otro millón de euros para poder reforzar las ac-
tividades y servicios internos del parque.

Viéndolo de forma muy resumida, las operaciones co-
rrientes se incrementan en un 4,8% y las inversiones en un
8,5, lo cual creo que es un aspecto positivo del proyecto de
presupuestos que se presenta. 

Y ahora voy a hacer, si me lo permiten, un repaso muy rá-
pido por direcciones generales, no detallando los programas
y los planes de cada dirección general ni los anexos de in-
versiones, que ustedes los tienen en el presupuesto, sino sig-
nificando aquellos programas que desde nuestro punto de
vista son más significativos en relación con el presupuesto
del año 2006 o en relación con el desarrollo de la ejecución
de estos programas en el 2006, porque algunos de ellos pue-
de que no tengan una gran importancia en cuanto a modifi-
cación presupuestaria, pero sí que tendrán o sí que tienen una
importancia desde el punto de vista del desarrollo de ese plan
o de ese programa.

En la Dirección General del Medio Natural, con un pre-
supuesto de 80,5 millones de euros, con un proyecto de pre-

supuestos, y una variación porcentual del 3,40%, destacaría
como proyectos más importantes para el año 2006 la preven-
ción y lucha contra incendios forestales. Es un plan que se-
guimos incrementando presupuestariamente y es un plan que
incluye una novedad en relación con los planes anteriores. La
novedad se refiere a un programa específico de áreas de cor-
tafuegos, que no quiere decir que hasta ahora no hiciésemos
cortafuegos, pero sí que vamos a abordar un plan que tene-
mos previsto que en cinco años, si se mantuviese, podría do-
tar a esta comunidad autónoma de mil nuevos kilómetros de
cortafuegos en el territorio; cortafuegos que no tienen por
qué ser franjas desprovistas de vegetación, sino que pueden
ser franjas con vegetaciones retardantes, con vegetaciones de
baja combustibilidad, franjas que permitan, sobre todo, dos
cuestiones importantes: una, detener, en su caso, o ralentizar
el avance de un posible incendio, y otra que a mí parece muy
importante, y es generar zonas de seguridad para que los
efectivos que tenemos puedan trabajar en esos ámbitos con
más garantías de seguridad que lo pueden hacer cuando no
tienen una zona de estas características. Como digo, es un
plan ambicioso, un plan importante que estructuralmente nos
prepararía mejor para el futuro, y, si este año abordamos esta
primera parte del plan, estaremos abordando una quinta par-
te (aproximadamente, unos doscientos kilómetros de dota-
ción y mejora de las áreas de cortafuegos). Tengo que signi-
ficar a sus señorías que, independientemente de que el
presupuesto que aparece aquí es de 25,4 millones de euros y
es sensiblemente superior —no tanto como en años anterio-
res— al presupuesto que tuvimos en el año 2005 o que tene-
mos en el año 2005, está previsto —y así se ha solicitado y
se ha respondido por parte del Departamento de Economía—
que en el Plan especial de Teruel, donde tenemos categoriza-
das una serie de comarcas como áreas críticas, podría existir
una dotación de hasta tres millones de euros para ir destina-
da a este plan en concreto. Por lo tanto, el plan de áreas de
cortafuegos se nutriría, en el caso de Teruel —que también
hay que decir que, al ser una de las provincias más meridio-
nales, es una de las zonas más críticas que tenemos y donde
más necesario sería—, se podría nutrir del Fondo especial de
Teruel con una cantidad de hasta tres millones de euros y con
dos millones de euros del presupuesto ordinario del departa-
mento. Por lo tanto esta es una de las cuestiones que yo des-
tacaría.

La continuación del plan de restauración de zonas afec-
tadas por grandes incendios, que de los doce millones de eu-
ros previstos hasta el año 2008 llevaría este año 3,8 millones
de euros, financiados, como ustedes saben, Ministerio de
Medio Ambiente, Diputación General de Aragón; incluso la
participación de alguna entidad privada que ha querido par-
ticipar en estos programas de restauración. 

Después hay un conjunto de proyectos y de programas re-
lativos a lo que sería la Red Natural de Aragón, los referen-
tes al parque nacional de Ordesa, que ya he comentado —es-
ta es una novedad dentro de la Dirección General del Medio
Natural—, las gerencias de desarrollo socioeconómico, las
gerencias de los espacios naturales, que evolucionarían en
este año hacia gerencias de la Red Natural de cada comarca...
Me explicaré. En el año anterior, nosotros pusimos en mar-
cha cuatro proyectos piloto, dotando de gerentes a los tres
parques naturales de los que disponemos (Posets-Maladeta,
Guara y Moncayo) y a Gallocanta, que, no siendo un parque
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natural, tenía unas condiciones —digamos— especiales, y
creímos que era muy importante poner en marcha ahí esa ge-
rencia de desarrollo socioeconómico. En este año 2006, en
este próximo año, la intención del departamento —y el pro-
yecto de presupuestos así lo contempla— sería implantar el
mismo modelo en otras cuatro comarcas. En estos momentos
hay dos comarcas que tenemos muy definidas. Una es la co-
marca de la Jacetania, donde están los valles occidentales,
que en su PORN ya prevén la posibilidad de hacer un parque
natural; pero esa gerencia ubicada ahí tendría una vocación
de gerencia de red comarcal de la Jacetania, es decir, que
también, de alguna forma, actuaría sobre San Juan de la Peña
—que, por cierto, San Juan de la Peña está evolucionando a
la conversión en lo que sería un paisaje protegido—. Tene-
mos también en estos momentos bastante decidido y hablado
con el territorio en la comarca de Albarracín, donde también
tenemos un espacio que son los pinares de Rodeno, pero es
un espacio pequeñito, que, aunque se vaya a ampliar de dos
mil a ocho mil hectáreas, según las previsiones que hay en
contacto con la gente del territorio, entendemos que la ge-
rencia que se ubicase allí tendría que tener un ámbito de ac-
tuación comarcal, y su responsabilidad, aunque centrada de
manera muy importante en ese espacio, debería ser una res-
ponsabilidad de gerenciar la Red Natural de esa comarca,
que la compondría ese espacio y la compondrían otros mu-
chos elementos que a lo mejor no tienen la categoría de un
parque natural, pero que sí que tienen un importante valor
(por ejemplo, estoy hablando de los árboles monumentales,
aspecto que este año espero que podamos ya regular me-
diante decreto y podamos poner en marcha el plan de pro-
tección y de dinamización de estos elementos patrimoniales
tan importantes para Aragón).

Los trabajos en nuevos espacios, lo que estábamos co-
mentando concretamente tanto en San Juan de la Peña, que
evolucionaría hacia un paisaje protegido, como en los pina-
res de Rodeno, como en la propia laguna de Gallocanta, en
donde también estamos evolucionando hacia una reserva...
Recientemente se dio el acuerdo definitivo a un PORN que
ha tardado diez años en resolverse, y quiero agradecerlo a to-
dos los que han participado. Y, básicamente, este conjunto de
proyectos conformarían lo que estamos denominando Red
Natural de Aragón con un nivel de actuación importante.

Además de esto, seguiremos con la elaboración del plan
de calidad de los ríos en coordinación con el plan de sanea-
miento y depuración y con la Confederación Hidrográfica
del Ebro, y seguiremos avanzando en la recuperación de
nuestro patrimonio a nivel de pueblos abandonados, donde
este año hemos iniciado ya unos programas de actuación en
la provincia de Huesca y en la provincia de Teruel, que es
donde los tenemos —no pueblos en la provincia de Teruel,
pero tenemos masías; en la provincia de Huesca tenemos
pardinas y tenemos pueblos—, de tal manera que podamos ir
avanzando por lo menos en la puesta en valor de alguna par-
te de ese patrimonio y, desde luego, posibilitar el que se pue-
da poner en valor por parte de los ayuntamientos aquel patri-
monio que está dentro de sus términos municipales, que es
propiedad de la DGA, pero que, si sus ayuntamientos hacen
propuestas que están dentro de este plan, nosotros no tendrí-
amos ningún inconveniente en darles salida. Yo creo que,
cuando menos, en este tema ahora sí tenemos una política;
hasta ahora, simplemente, teníamos este patrimonio.

En la Dirección General de Calidad Ambiental, el presu-
puesto, con trece millones de euros, crece notablemente en
relación con el año anterior, con el año 2005 —supone un in-
cremento de un 23,9%—, y en su plan de actividades desta-
caría el desarrollo del Plan de gestión integral de residuos de
Aragón, con la puesta en marcha de los servicios públicos
que espero que en esta primavera podamos ya... Ya se han sa-
cado a información pública prácticamente todos los regla-
mentos, se ha sacado a información pública la participación,
la forma de participación en esa empresa pública de carácter
místico..., mixto, con participación privada, que se hará car-
go... —no ha llegado a ser un acto fallido, como dice Freud;
ha sido, en todo caso, un medio acto fallido, pero no ha lle-
gado a ser un acto fallido—, digo la participación en esa em-
presa pública de carácter mixto. Hemos expuesto, hemos so-
metido a información pública todos los reglamentos, y
estamos ya en condiciones de proceder, yo creo que la próxi-
ma primavera, a los concursos correspondientes, en un caso,
para seleccionar los socios de esa empresa, en otros casos,
para las concesiones de los servicios públicos que este parla-
mento aprobó hace dos años en la Ley de medidas en los te-
mas relativos a medio ambiente.

La otra novedad importante, como he dicho antes, es el
Plan de protección de suelo, con una actuación específica en
Bailín muy importante, y dos elementos novedosos en rela-
ción con el cambio climático: la intención de poner en mar-
cha un aula de medio ambiente urbano en Zaragoza, sobre la
que estamos trabajando en colaboración con el Ayuntamien-
to —nos gustaría poderlo hacer en colaboración con el Ayun-
tamiento de Zaragoza y en un entorno próximo, dentro del
propio casco antiguo, pero, en función de que podamos dis-
poner de la localización, presupuestariamente ya hemos esta-
blecido la previsión para poderla poner en marcha— y
después también, dentro del CIAMA, la puesta en funciona-
miento de la oficina para el cambio climático.

En la Secretaría General Técnica, la novedad más impor-
tante, independientemente de las transferencias tanto al Ins-
tituto Aragonés del Agua como al Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental, es que aparece un nuevo programa que es el
Centro Internacional del Agua y del Medio Ambiente, que
proviene de diferentes direcciones generales, que contempla
temas relativos al agua, como por ejemplo el centro de estu-
dios del agua, o contempla temas relativos a medio ambien-
te, como es la gestión de la reserva de los galachos de la Al-
franca, o contempla temas como la gestión de los centros de
interpretación que allí tenemos, además de otros aspectos re-
lacionados con el medio ambiente y el agua, con conexiones
a nivel internacional o buscando colaboraciones con organis-
mos internacionales. Este centro se incardina dentro de la Se-
cretaría General Técnica, tiene un presupuesto de más de dos
millones de euros para todo su funcionamiento y ya fue la
sede del seminario de la red europea, la red de autoridades
medioambientales de Europa, la red Encore, en un seminario
que se organizó en Zaragoza el 27 de octubre sobre la ges-
tión integral de las cuencas hidrográficas, y donde tuvimos
aquí representantes de 14 países, especialistas en lo que era
gestión del agua y gestión, en este caso, del agua desde una
óptica integral. Ya fue la sede de ese acontecimiento, que fue
un acontecimiento muy importante en lo que es la agenda eu-
ropea, y esperamos que siga siendo sede de otros aconteci-
mientos importantes relacionados con el agua y con el medio
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ambiente, con lo cual pondríamos también en funcionamien-
to un importante patrimonio que el Gobierno de Aragón y los
aragoneses tenemos en la Alfranca y que ha costado unos
presupuestos importantes rehabilitarlo.

Viendo las entidades de derecho público y las empresas,
el Instituto Aragonés del Agua es el que presenta la principal
modificación. Su presupuesto pasa de cincuenta y cuatro a
cien millones de euros, con un incremento del 54%. La ex-
plicación es sencilla: en todo Aragón se generaliza el canon
en el año 2006, y, por lo tanto, en el presupuesto, en el pro-
pio presupuesto, están contempladas las previsiones de
ingresos como consecuencia de la incorporación de todo
Aragón a este canon. Tengo que recordar que hasta ahora so-
lamente estaban dentro del canon aquellos —escasamente—
treinta municipios o ciudades que tenían construidas depura-
doras; el resto de los municipios y de las ciudades no estaban
incorporados al canon, como no lo estaba la ciudad de Zara-
goza, independientemente de que tuviese su depuradora. La
ley de medidas la aprobaron ustedes en este parlamento. Sa-
ben qué es lo que establece. Y entonces, salvo el acuerdo que
tenemos pendiente —y estamos trabajando en él con el
Ayuntamiento de Zaragoza— y que estoy absolutamente
convencido de que alcanzaremos, la previsión es la que esta-
blece la ley. Evidentemente, las modificaciones que se pu-
diesen producir por cualquiera de las alteraciones en cual-
quiera de las partes del Plan de saneamiento o con el
Ayuntamiento de Zaragoza, evidentemente, se reajustarían
de acuerdo con los ingresos reales que se tendrán, pero por
esto es este incremento importante. De todos modos, todo el
incremento no corresponde a la ciudad de Zaragoza, que se-
ría la responsable de la mayor parte de este incremento, sino
que el resto del territorio que se incorpora al canon supone
casi el 50% de este incremento que estamos planteando de
cuarenta y cinco millones de euros. En el presupuesto del
Instituto del Agua, como planes específicos, están los abas-
tecimientos de agua, que es uno de los más importantes, a
través del Plan del agua, con veintiún millones de euros, y el
de saneamiento y depuración, con sesenta y ocho.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, aunque pre-
senta un incremento espectacular, su volumen presupuestario
es muy pequeño. Por lo tanto, estamos hablando de un 42%
de incremento, motivado, como he dicho, por la incorpora-
ción de los recursos que provienen del departamento para ha-
cerse cargo de las indemnizaciones a las que he hecho refe-
rencia anteriormente, o sea, que estamos hablando de un
incremento escasamente de un millón novecientos mil euros,
y el presupuesto total es de seis millones quinientos cin-
cuenta y siete mil euros, cuando tenía cuatro millones seis-
cientos mil.

Sodemasa es la empresa pública del departamento que
viene desarrollando muchos de los programas que tenemos
en el propio departamento; concretamente, todo el tema rela-
tivo a incendios, la gestión de los centros de interpretación,
las oficinas de las gerencias de desarrollo socioeconómico
en el territorio, la colaboración en el Plan de gestión integral
de residuos de Aragón, sobre todo en los elementos que he-
mos visto ahora de la empresa pública y de los pliegos de
condiciones y los reglamentos que hemos tenido que elabo-
rar para lo que serían las concesiones de los cuatro tipos de
residuos, y especialmente el Plan de saneamiento y depura-

ción, que es un plan de Instituto del Agua cuya ejecución,
por decisión del Gobierno, está encargada a Sodemasa.

Y ya quiero terminar mi intervención, casi cinco minutos
más allá del plazo que se me ha indicado, diciendo que los
ejes fundamentales de la política del departamento en el año
2006, y a modo de resumen, se centrarían fundamentalmen-
te en el tema de incendios, en ese plan de áreas de cortafue-
gos que ya he comentado, en la Red Natural de Aragón, tan-
to en la puesta en marcha de cuatro nuevas gerencias como
en ese plan específico para Ordesa, y en el Plan de sanea-
miento y depuración, que ustedes ya conocen y que tiene una
dimensión importante, que desde el punto de vista económi-
co no sería asumible con los presupuestos del departamento
ni con los presupuestos de la DGA. En estos momentos, yo
estoy muy satisfecho de que hayamos podido licitar con un
pliego de condiciones que tiene el plácet nada menos que de
la Administración central del Estado, en un informe que pi-
dió el consejero de Economía y que nos ha permitido mejo-
rar el pliego para cumplir con la transmisión, como dice el
sistema europeo de contabilidad, de los tres riesgos que esta-
blece cuando obligatoriamente solamente tendríamos que
transmitir dos, lo cual ha hecho el pliego más difícil para la
licitación, sobre todo para las empresas, pero nos ha dotado
de una mayor seguridad para garantizar que este plan, que va
a suponer una inversión de mil sesenta millones de euros en
los próximos veinte años y que se puede poner en marcha
ahora, no afecte de ninguna manera al endeudamiento de la
propia comunidad autónoma y que, además, podamos desa-
rrollar estas infraestructuras y su mantenimiento mediante el
canon de saneamiento, que es lo que establece la ley. El ca-
non de saneamiento, primero, es un impuesto y, segundo, es
un impuesto afecto, que solamente se puede utilizar para eso.
Por lo tanto, destacar esto.

A partir de ahí, nada más: que estos son los grandes ejes
y que espero que mi explicación no haya sido redundante con
el estudio que ustedes han desarrollado del presupuesto, que
haya aportado algún elemento, por lo menos, explicativo o
complementario. Y, a partir de ahí, estoy a disposición de las
preguntas que quieran formularme. 

Muchísimas gracias.

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

¿Algún diputado cree conveniente suspender la sesión
para analizar la comparecencia? Pues, siendo que no es así,
iniciamos el turno de intervención de los grupos parlamenta-
rios para la formulación de observaciones, peticiones de
aclaración o preguntas.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días y bienvenidos, señor consejero y quien le
acompaña de su equipo.

Primero es agradecerle la explicación que nos ha dado
del presupuesto de su departamento. Dentro de la globalidad
de su intervención sí que ha destacado usted algunas de las
cuestiones, y, por lo tanto, desde ese planteamiento, nosotros
vamos a plantearle también algunas de las cuestiones que a
nosotros más nos inquietan o a las que más nosotros consi-
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deramos que debería de obtenerse una respuesta, y lo hace-
mos desde este tipo de comparecencia que es, es decir, limi-
tado en el tiempo; por lo tanto, con unos niveles de concre-
ción que van a requerir unos yo creo que posteriores trabajos,
posteriores contrastes de documentación, y que, evidente-
mente, a lo largo de todo el trámite parlamentario podremos
satisfacer más, para lo cual espero, como siempre, saber que
está a disposición el departamento y que, por lo tanto, todo
tipo de documentación y todo tipo de complementación de
documentación que se estimara oportuna podríamos tenerla,
como siempre ha sido.

Yo le voy a situar en dos reflexiones y luego unas pre-
guntas muy concretas. La primera reflexión es que, recono-
ciendo que el presupuesto de su departamento crece, al igual
que lo hace el del resto de departamentos, nos parece que no
crece de una manera por igual en lo que tiene que ver con la
conservación y preservación del medio, y, de hecho, la dife-
rencia que hay entre la Dirección General del Medio Natural
y la Dirección General de Calidad Ambiental es bastante es-
pectacular: la una crece el tres y pico por ciento; la otra, el
veintitantos por ciento. 

A nosotros nos parece que ha llegado el momento de que
las políticas del medio natural deberían de concretarse con
un mayor aporte de recursos. Y la verdad es que estábamos
muy esperanzados cuando se nos hizo el anuncio de que íba-
mos a contar a partir de este año con una innovación fiscal
que eran los impuestos ambientales. Creíamos que ello iba a
permitir empezar a trabajar con más énfasis en lo que era la
restauración ambiental, en lo que era la consolidación de es-
pacios naturales y protegidos, en lo que iban a ser los nuevos
retos que va a haber que afrontar. La Ley de vías pecuarias
ya está aprobada; por lo tanto, habrá que proceder a unos tra-
bajos para ponerlas en servicio y ponerlas en valor. Pero hay
que acometer también el desarrollo de los PORN que están
pendientes y hay que gestionar los espacios, incluido el de
Ordesa, que, como usted muy bien ha dicho, es responsabili-
dad nuestra, aunque todavía no se ha firmado el traspaso en
la comisión de transferencias. Pero, en definitiva, nosotros
veríamos —y, de hecho, en ese sentido intentaremos trabajar
a lo largo de todo el trámite parlamentario— que la
Dirección General del Medio Natural debe de recibir más re-
cursos.

Usted ha hablado del plan de incendios. Nosotros esta-
mos de acuerdo en que tenemos que aportar recursos a ese
plan, pero nos gustaría saber cómo se termina de concretar
algo que se inició el año pasado. Una de nuestras enmiendas
—una de las que aprobó el Gobierno, y, por lo tanto, con re-
flejo presupuestario— iba destinada a garantizar que el tra-
bajo de prevención de incendios se hacía durante todo el año,
porque nos parecía..., yo incluso a usted le he oído hacer de-
claraciones en el sentido de que para prevenir incendios hay
que trabajar en invierno, es decir, cuando es más difícil que
haya incendios. En ese sentido iba nuestra enmienda el año
pasado. 

Sabemos por la prensa que se ha concretado, al menos
con algunas comarcas —no recuerdo ahora si seis, ocho o
diez—, se ha concretado de tal manera que va a ser posible
que haya cuadrillas todo el año y, por lo tanto, pudiendo ha-
cer ese tipo de trabajo de prevención, que por otra parte tam-
bién tiene unos efectos sociales importantes, incluido el del
empleo en zonas y comarcas; pero no vemos reflejada aquí

partida como para que eso se pueda extender a todo el con-
junto del territorio de Aragón. No sé si es porque se consi-
dera que no en todas las comarcas hace falta o no sé si es por-
que hay dificultades con las comarcas o no sé si es porque es
falta de recursos, pero a nosotros nos parece que es un tema
importante, que, además, del programa de cortafuegos va a
tener un importante resultado en lo que es la mejora de nues-
tros bosques y también en la prevención de incendios.

Ha hablado usted en dos ocasiones, tanto en esta Direc-
ción General del Medio Natural como en la otra —aquí, al
aludir al plan de calidad de los ríos, y en la otra, al hablar del
Plan de depuración y saneamiento—, del canon. Ya sabe us-
ted que fue un debate que ya tuvimos el año pasado, sabe us-
ted que un planteamiento inicial de su departamento fue en-
mendado por Izquierda Unida, en el sentido de que había que
reajustar el coste. Con esto creo que le reitero una vez más
que Izquierda Unida es partidaria del canon de saneamiento,
porque creemos que es un componente fiscal ecológico ne-
cesario que hay que poner y porque además creemos que tie-
ne un elemento importante de redistribución y de reparto de
—digamos— cargas de lo que tiene que ver con el trata-
miento de las aguas residuales. Entonces, estando de acuer-
do con ello, sabiendo, porque soy ciudadano de Zaragoza, y,
por lo tanto, en mi recibo del agua que pago en Zaragoza he
visto ya el incremento del año pasado que me ha aplicado el
Ayuntamiento de Zaragoza, he visto en el plan financiero
presentado recientemente que el año que viene va a haber
otro incremento del recibo... Entonces, sé que es fácil hacer
yo creo que demagogia en el sentido de decir: si ahora viene
el canon, todavía vamos a tener que subir más el recibo; en-
tonces, los que están defendiendo el canon lo que nos están
planteando es que todavía sangremos más a la ciudadanía de
Zaragoza. Bueno, siendo eso verdad, reconociendo que la
ciudad de Zaragoza tomó una decisión —en aquellos mo-
mentos, incluso Izquierda Unida tenía grupo municipal, y,
por lo tanto, fue cuando se tomó la decisión de abordar la
construcción de la depuradora—..., bueno, se tomó la deci-
sión de depurar. Luego, nosotros, al menos, no éramos parti-
darios de pagarla solo el ayuntamiento, pero esa fue otra de-
cisión que tomó quien tomó. Y, entonces, esa es una realidad
evidente. Pero lo que no podemos es negar las dos necesida-
des que en estos momentos tenemos de aplicar el canon de
saneamiento en todo el territorio, desde nuestro punto de vis-
ta con participación de todo el mundo y desde nuestro punto
de vista yo entiendo que encontrando una solución que per-
mita que los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, que ya
han visto sus recibos incrementados, puedan participar. 

Pero, claro, cuando usted dice hoy —y ayer dijo también
el consejero de Economía— que ese es el presupuesto que
hay porque, en estos momentos, la ley dice que el Ayunta-
miento de Zaragoza también tiene que entrar. El problema...
Ayer, el consejero de Economía dijo: si no hay tantos recur-
sos, no se podrá hacer todo; y usted hoy ha dicho que se re-
acondicionará el presupuesto si el Ayuntamiento de Zarago-
za al final no entra. Pero, claro, entenderá que, desde un
grupo de la oposición, lo que vemos aquí es una provisiona-
lidad en este presupuesto en una parte importante que a no-
sotros nos gustaría saber cómo se va a resolver, porque cree-
mos que es necesario contar con un plan de saneamiento en
todo el conjunto de Aragón.
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Y, mire, yo creo que incluso de cómo resolvamos este
tema del Plan de saneamiento y depuración seguramente an-
ticiparemos y resolveremos los problemas que van a venir
después con el Plan de abastecimiento, porque, claro, el Plan
de abastecimiento lleva unas infraestructuras que luego tam-
bién habrá que repercutir en los recibos de los ciudadanos y
ciudadanas. Entonces, claro, yo sé que alguien, algún res-
ponsable municipal seguramente, puede caer incluso en la
tentación de decir: ¡hombre!, lo que hemos aplicado al canon
de saneamiento, no vamos a gravar más el recibo de los ciu-
dadanos y ciudadanas de Zaragoza. Cuando venga el nuevo
plan de abastecimiento, ¿tampoco lo vamos a gravar? O
¿cómo vamos a repercutir esos costes? Porque, ¡hombre!, yo
creo que, el tema del abastecimiento de agua a Zaragoza y su
entorno —no solo a Zaragoza, sino a su entorno—, Acesa
lleva un ritmo de trabajo que va a entregar la obra yo creo
que pronto. A lo mejor se cae en la tentación de inaugurar el
abastecimiento de agua para las elecciones municipales de
2007, seguramente, pero habría que tener resuelto también
cuál es el tema de las repercusiones en los recibos del agua.

Digo esto porque en todos estos debates nos gustaría ver
una visión de planificación integral y no partidista, y, por lo
tanto, creemos que eso se solucionaría con un ejercicio de
responsabilidad pensando en la globalidad del territorio, de-
fendiendo los intereses de cada ciudadano o ciudadana, pero
encontrando una fórmula que permitiera satisfacer todas es-
tas necesidades políticas de quien gobierna y de los ciudada-
nos y ciudadanas, que son los que reciben y pagan los servi-
cios. Y, por lo tanto, yo, dicho esto, me quedo a la espera de
que me diga cómo se va a poder resolver el problema que te-
nemos en estos momentos, que desde nuestro punto de vista
debería de apostarse por un serio esfuerzo de compromiso,
de negociación y de acuerdo.

Hay otra cuestión que, cuando estudiábamos los presu-
puestos a lo largo de esta semana, nos ha sorprendido bas-
tante, y es ese aula de medio ambiente urbano que va a po-
ner usted en el Ayuntamiento de Zaragoza... Bueno, que está
usted negociando con el Ayuntamiento de Zaragoza. Claro,
yo, sin ver los contenidos, en principio me parece bien que se
ponga un aula de medio ambiente. ¿Qué más? Me gustaría
dotar a todos los municipios, a todas las comarcas al menos,
a todas las ciudades capitales de provincia de un aula de edu-
cación y sensibilización ambiental. Pero, claro, mire usted,
¿de qué medio ambiente urbano vamos a hablarle al ciuda-
dano de Zaragoza, del que deberíamos o del que se encuen-
tra? Yo hoy le puedo asegurar que, para venir aquí, a las Cor-
tes, que he tenido que pasar por dos calles céntricas de
Zaragoza... Me encanta que a partir del día 1 no se pueda fu-
mar, pero le aseguro que yo hoy he respirado bastante más
contaminantes que los que seguramente, si estuviéramos fu-
mando aquí en esta comisión, pudiéramos hacer. Nada más
que media hora para poder circular desde la plaza del Pilar a
la plaza España, solo media hora, medida, con hora de reloj.
Claro, yo entiendo que estos programas son interesantes y,
además, necesarios, pero o van acordes con las políticas am-
bientales que se desarrollan o no sirven nada más que para
fotos que pueden quedar muy bonitas. Pero, claro, yo, eso, lo
entiendo y lo apoyo si eso va a ser luego de obligado cum-
plimiento a las administraciones que se van a implicar en
ello. Si no, evidentemente, se va a encontrar usted una en-
mienda, con que eso, en todo caso, se vaya a un ayuntamien-

to que haya demostrado clarísimamente su respeto por el me-
dio ambiente, salvo que es que vaya a cambiar la cosa, pero,
como no lo creo, simplemente se lo pregunto también por
qué va a ir así.

Y luego hay otra última cuestión, en principio, que nos
gustaría también que nos la explicara un poco más, y es, con
toda la puesta en marcha del GIRA y con esa posibilidad que
vamos a tener ya de contar con esa empresa pública, que, ló-
gicamente, como casi todas las empresas públicas, es mixta,
porque entra una parte de capital privado —lo digo porque,
no sé, como surgen aquí algunos...; yo creo que todos sabe-
mos de lo que estamos hablando, y el castellano es tan rico
que permite jugar con las palabras, pero todos sabemos que
una empresa pública puede tener capital privado, y, por lo
tanto, a partir de ahí ya es mixta, pero sigue siendo una em-
presa pública—, a mí me gustaría simplemente saber con qué
plazos se trabaja para que esto esté en funcionamiento, junto
con la puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con el
GIRA, y con qué plazos vamos a trabajar para dotarnos de
los equipamientos que todavía nos faltan, porque aquí tam-
poco terminamos de verlos recogidos, en las partidas presu-
puestarias. Al margen —pero eso es otro debate que no tiene
nada que ver con los presupuestos— de que tenemos que dar
respuesta a algunos otros problemas que seguimos teniendo
con el tema de residuos porque nos faltan todavía algunos
planes.

Entonces, nosotros, esas serían las primeras reflexiones
que en función del presupuesto que usted nos ha presentado
hacemos.

Gracias.

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

Señor consejero, tiene usted la opción de responder de
forma individual a cada portavoz o al final a todos ellos en
conjunto.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Yo, si no les importa, preferiría responder al final, porque
puede haber preguntas... Pero como quieran ustedes.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien, señor
consejero.

Entonces, como la respuesta será conjunta al final de to-
dos ustedes, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presidente.
Buenos días, consejero, y buenos días, señorías, y bien-

venido, señor consejero, a su comisión, la Comisión de Me-
dio Ambiente.

Mi grupo parlamentario, en primer lugar, quería mani-
festar el agradecimiento por la exposición detallada y la in-
formación que nos aporta a los grupos parlamentarios en re-
ferencia al nuevo presupuesto para el ejercicio del año 2006
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Cuando hablamos de presupuesto, yo creo que, en los
presupuestos, lo que habla por sí solo son las cifras, son los
números, y desde luego que esas cifras y esos números van
acompañadas de una política, de unas acciones de gobierno,
de unos proyectos. Pero sin duda que, si esos proyectos y esas
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acciones y actuaciones no van acompañadas de una partida
presupuestaria o una consignación considerable, oportuna e
importante, desde luego que es difícil casi y prácticamente
imposible llevarlos a efecto.

Y precisamente nos encontramos ante un presupuesto, el
presupuesto de Medio Ambiente, que crece a un nivel im-
portante, trascendental, y que crece hasta tal punto que al-
canza un 27% de crecimiento y crece, además, más del doble
que el presupuesto global de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Por lo tanto, con ello se demuestra y queda mani-
fiestamente reflejado que al Gobierno de Aragón le importa
el medio ambiente; por ello acompaña sus políticas medio-
ambientales de los recursos económicos suficientes para po-
nerlas en práctica.

Nosotros valoramos este presupuesto como un presu-
puesto histórico, porque, hasta el momento, el Departamen-
to de Medio Ambiente y la política medioambiental no ha-
bían sufrido un incremento tan importante como es el caso
de este presupuesto, y auguramos, por tanto, que en poste-
riores ejercicios presupuestarios va a mantenerse ese nivel y,
si cabe, por supuesto, se aumentará. Auguramos, por lo me-
nos, un prometedor futuro para el medio ambiente en nues-
tra comunidad autónoma.

Y es un presupuesto, además, ambicioso, precisamente
porque hay un incremento del gasto, como digo, muy impor-
tante, con el fin, precisamente, de consolidar las bases del
crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma, de
Aragón. Hay un esfuerzo, por lo tanto, económico importan-
te que a mi grupo parlamentario le interesa resaltar y quiere
reflejarlo en esta intervención, porque, como digo, pone de
manifiesto que desde el Gobierno de Aragón, a través del
Departamento de Medio Ambiente, se están poniendo en
práctica políticas medioambientales cuyo objetivo es el de al-
canzar el desarrollo sostenible. Y usted, señor consejero, en
múltiples comparecencias ante la Comisión de Medio Am-
biente ha manifestado esta política medioambiental, en la
que el actor y el protagonista de esa política medioambiental
no es otro que el ser humano y las personas. Por lo tanto, eso
nos da suficiente entidad a nuestro grupo parlamentario
como para calificar este presupuesto y esa política medio-
ambiental como una política medioambiental social, porque
precisamente trata de integrar el medio ambiente en la reali-
dad socioeconómica de nuestro territorio y, además, de con-
sagrar al medio ambiente como un elemento vertebrador fun-
damental de nuestro territorio.

Por lo tanto, al margen de estas consideraciones más bien
políticas de política medioambiental que he hecho, sí que me
gustaría contrastarlas, precisamente, con las consignaciones
o partidas presupuestarias que se detallan en este presupues-
to de Medio Ambiente para el ejercicio 2006 y que es intere-
sante resaltar porque, precisamente, demuestran que estamos
ante un presupuesto ambicioso, realista, social y, por lo tan-
to, histórico para nuestra comunidad autónoma.

Cuando se hace algo bien, es bueno continuar, y desde
luego que un ejemplo de ello es el Plan de prevención y lu-
cha contra incendios forestales. La línea de trabajo desarro-
llada hasta la fecha ha sido excelente desde nuestro punto de
vista, y así lo resaltamos. Y consideramos que, con el au-
mento presupuestario que se incorpora en estos presupues-
tos, desde luego que agradecemos esa continuidad y enten-

demos que van a mejorarse, por tanto, la prevención y la lu-
cha contra incendios forestales.

Otro aspecto importante que nos parece oportuno resal-
tar, que usted mismo ha resaltado, es el de los nuevos mode-
los de gestión que se van a extender a otros espacios natura-
les protegidos, integrados en la Red Natural de Aragón, y,
por lo tanto, demuestran que un elemento fundamental en la
política medioambiental es la conservación de la biodiversi-
dad y de nuestro patrimonio natural.

También resaltar el aumento presupuestario que se pro-
duce en cuanto a la protección de la calidad ambiental, en la
que crece precisamente esa consignación en 3,9 millones de
euros, destacando así el Plan integral de residuos y el Plan
dirigido a los suelos contaminados. Se permite, por tanto,
con esa consignación presupuestaria que crece un desarrollo
del Plan integral de residuos, que ya está en funcionamiento
en nuestra comunidad autónoma; por lo tanto, vamos a con-
tribuir a consolidar ese modelo de gestión integral de los re-
siduos en Aragón y vamos a poner en marcha, por tanto, esos
servicios públicos que deben acompañar a esa gestión inte-
gral de los residuos en Aragón.

Y un plan a resaltar, desde luego, muy interesante y que
es un ejemplo del esfuerzo y del trabajo desarrollados por el
Departamento de Medio Ambiente es el Plan de saneamien-
to y depuración. Con este Plan de saneamiento y depuración
nos adelantamos, desde luego, a la aplicación de la normati-
va comunitaria en nuestra comunidad autónoma y, por lo tan-
to, ayudamos y contribuimos a que los ayuntamientos y mu-
nicipios de nuestro territorio no tengan que —digamos—
endeudar su nivel presupuestario, su presupuesto, y ya no en-
deudar, sino que creo que sería prácticamente imposible
asumir por algunos o la gran mayoría de los municipios o
ayuntamientos de nuestra comunidad, precisamente, esas in-
versiones en depuración y saneamiento.

Es un plan que va más allá de lo que la propia normativa
comunitaria establece y que, precisamente, a nuestro grupo
parlamentario nos enorgullece que sea la Comunidad Autó-
noma de Aragón la que haya implantado y sea pionera en
este plan de saneamiento y depuración que creemos que re-
percute en beneficio de los intereses de los aragoneses y pre-
cisamente de muchos de los habitantes que viven en el me-
dio rural, que son muchos, que son muchos, en nuestra
comunidad autónoma.

Todas estas partidas presupuestarias o consignaciones
desde luego que demuestran que el medio ambiente, como
decía al inicio de mi intervención, es importante en el presu-
puesto global de nuestra comunidad autónoma, del Gobierno
de Aragón, y que contribuye, por tanto, a consolidar un cre-
cimiento económico sostenible y equilibrado. Y, por lo tanto,
conseguimos optimizar nuestros recursos naturales y econó-
micos sin..., o por lo menos intentar no hipotecar el futuro de
los aragoneses, de nuestra comunidad autónoma. Y, por lo
tanto, prevemos que el medio ambiente tiene un futuro prós-
pero en nuestra comunidad autónoma porque es un elemento
clave en las políticas y actuaciones a desarrollar.

Por lo tanto, estamos satisfechos con el nivel de creci-
miento de su presupuesto. Y manifestarle que mi grupo par-
lamentario está a su disposición para lo que considere opor-
tuno, y abierto, por tanto, a llegar a puntos de encuentro con
el resto de grupos parlamentarios en el posterior debate pre-
supuestario que podemos tener, teniendo en cuenta las en-
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miendas que legítimamente puede presentar cualquiera de
los grupos parlamentarios con representación en las Cortes
de Aragón. Por lo tanto, terminar agradeciéndole nuevamen-
te su intervención y su información, y mostrarle nuestra
puesta a disposición para lo que considere oportuno.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente, y bienvenido, consejero, a esta Comisión
de Economía.

Creo que, además del montante económico, yo siempre le
digo que son importantes las políticas ambientales que se ha-
cen con el montante económico, que se hacen con el presu-
puesto, y creo que nunca en esto estamos de acuerdo, y en
cuanto a montantes económicos también pueden surgir cier-
tas discrepancias.

Dicho esto, sin más dilación, paso a la Secretaría Gene-
ral Técnica. De la Secretaría General Técnica depende, entre
otras cosas, la normativa. Y yo recuerdo que usted anunció
aquí el año pasado el desarrollo reglamentario de la Ley de
caza y de la Ley de pesca. A fecha de hoy, yo no lo he visto
en el presupuesto. ¿Me puede decir si van a venir? Porque es-
tamos hablando de que la Ley de pesca es del año noventa y
nueve; en breve se tenía que haber hecho, según dice la ley,
el desarrollo reglamentario: llevamos un retraso de seis años.
En cuanto a la Ley de caza, también es del año 2002; segui-
mos esperando ese desarrollo reglamentario, que tenía que
haberse producido en el año 2003.

Está previsto también ese Centro Internacional del Agua
y del Medio Ambiente, con más de dos millones de euros, y
yo espero y deseo que ese Centro Internacional del Agua sea
un referente tanto para la educación ambiental como para el
estudio de ese recurso, de las tecnologías de ese recurso, y
que esto no se convierta después o antes de 2008 en un mero
centro con paneles informativos.

Las transferencias al Instituto del Agua por parte de la
DGA son las mismas que el año pasado. Sube sustancial-
mente ese canon de saneamiento. Yo creo que usted tendrá
que negociar con sus socios de Gobierno, si hasta el mo-
mento lo ha hecho, porque parece, si no, que esas expectati-
vas para cobrar el canon van a ser bastante virtuales, es de-
cir, que eso es una previsión totalmente virtual. En caso de
que no se pueda, que no se llegue a un acuerdo o que usted
no negocie bien, porque parece que es responsabilidad suya
—según el consejero de Economía, ayer dijo que le pregun-
tásemos a usted por este tema—, ¿qué es lo que se va a mo-
dificar de ese Plan especial de depuración?

Yo creo que ese plan igual se hubiese abaratado un poco
adaptando lo que son sistemas de depuración a las necesida-
des de los municipios, porque, dependiendo del tipo de de-
puración que se está llevando a cabo, nos podemos encontrar,
como pasó con los años setenta y ochenta, un montón de de-
puradoras que luego no funcionaron porque los ayuntamien-
tos no podían hacerse con ese mantenimiento porque era de-
masiado costoso. Es decir, que lo que puede ser una buena
depuradora para un municipio de quince mil habitantes equi-

valente no sirve para uno de cinco mil habitantes equivalen-
te. Igual se hubiere abaratado si esas depuradoras se hubie-
sen ceñido a las necesidades de los municipios.

Yo creo que el agua, tanto centro del agua, tanta depura-
ción de agua..., esto está estupendo, pero, desde luego, tam-
bién se debería incidir en la reutilización de aguas residuales,
que me parece importante, que forma también parte de esa
directiva marco del agua, y yo no veo ninguna cantidad para
elaborar ese plan de reutilización de aguas residuales. Yo
creo que igual ese anuncio machacón en los autobuses y en
los medios de comunicación hablando del canon solidario
podría haber servido para pagar ese plan de reutilización de
aguas residuales. Yo creo que está bien que la ciudadanía se
conciencie de pagar un canon solidario, pero le pregunto si la
publicidad es para todos los habitantes de Aragón, que so-
mos los que nos tenemos que concienciar, o solamente para
los habitantes de Zaragoza, o es que es una propaganda su-
bliminal dedicada al delegado de Haciendo del Ayuntamien-
to de Zaragoza, consejero.

Por otro lado, para el Plan del agua 2002-2008, actuacio-
nes de abastecimiento, saneamiento, mejora de la calidad del
agua, tenemos una partida que ha subido un poquito, pero po-
quísimo, y, evidentemente, sigue resultando insuficiente (pasa
de veinticuatro millones a veinticinco setecientos trece mil).

En cuanto al Inaga, ¿recibe el Gobierno lo mismo que el
año pasado? Pues no, señor: recibe más. Esto de que exter-
nalizar el procedimiento administrativo no iba a costar un
duro no es cierto. Y el año pasado recibió por parte del Go-
bierno de Aragón dos millones setecientos mil euros, y este
año, según el presupuesto, tres millones quinientos veinti-
nueve mil setencientos setenta. Lo que yo no veo es el im-
porte por la contratación de asistencias técnicas.

Medio Natural. Nunca me suelo fijar en los gastos co-
rrientes, pero me he fijado. Capítulo II: bajan los gastos co-
rrientes (pasan de un millón novecientos treinta mil, más o
menos, a un millón cuarenta y ocho mil). Y entonces he pen-
sado: supongo que, vaciándose de contenido la Dirección
General del Medio Natural, se va a gastar mucho menos en
luz, en agua, en teléfono. Es decir, que, el año que viene,
igual ya de gastos corrientes, cero, y lo podemos dedicar a
otras cosas.

Capítulo VII, que son las transferencias. Me he dado
cuanto de que suben un poco las transferencias a las corpo-
raciones locales (de cinco millones cuatrocientos sesenta y
cinco mil, más o menos, a seis millones ochocientos diecio-
cho mil), suben otro poco a las empresas privadas (de ocho
millones ochocientos cuarenta y cinco mil a ocho millones
novecientos setenta y cinco mil) y suben sustancialmente las
transferencias a familias y a instituciones sin fines de lucro
(de cuatrocientos mil a seiscientos ochenta y siete mil euros).
Me gustaría saber a qué se debe ese aumento.

En cuanto a la aplicación del Decreto 7/2002, ese decre-
to a las corporaciones locales para el desarrollo socioeconó-
mico en el medio rural, vemos que experimenta un ligerísi-
mo, pero casi nada, aumento, y pasa de tres millones
doscientos treinta y dos mil a tres millones quinientos mil, lo
que no es mucho porque, por lo visto, lo importante y el
grueso va a los proyectos en concurrencia competitiva.

Por otro lado, bajan también las subvenciones para la
conservación de especies (de doscientos sesenta y cinco mil
euros a cien mil), una partida que se creó el año pasado y
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que, visto lo visto, va bajando y tenderá a desaparecer. Y es
hora de que, mientras dejamos que desaparezcan, por otro
lado, las especies autóctonas, permitimos que entren las
alóctonas. Sin inmutarse, además.

Las subvenciones a las comarcas para prevención y lucha
contra incendios forestales cuentan con la misma cantidad
que el año pasado, que es un millón cincuenta y seis mil nue-
ve euros. Lo mismo que ese programa de medidas agroam-
bientales, que permanece con esa misma cantidad de seis mi-
llones de euros.

En cuanto a las inversiones, las inversiones (capítulo VI)
pasan de cuarenta y dos millones ciento treinta y ocho mil
ochenta y cuatro euros a cuarenta y dos millones setecientos
veintisiete mil sesenta y cinco euros. ¿Es un espectacular au-
mento? Pues, mire, no: más o menos unos cincuenta y ocho
mil euros. Y la verdad que, si la diferencia estriba en esos
cincuenta y ocho mil euros, a mí no me cuadran los dos mi-
llones doscientos diez mil euros que hay para las gerencias
de desarrollo socioeconómico. Pero, bueno, yo voy a seguir
investigando.

Baja también el montante de todo lo que tiene que ver
con la planificación de espacios naturales protegidos, de pla-
nificar la gestión de espacios naturales protegidos, en cuan-
to a estudios e investigación de lo que es medio natural. Pasa
de tres millones quinientos cincuenta y tres mil a dos millo-
nes setecientos cincuenta y nueve mil, es decir, que está ba-
jando setecientos noventa y tres mil euros, que es bastante.

Curiosamente, eso mismo es lo que se dedicó el año pa-
sado para el Plan medioambiental del Ebro, un plan que ya
sabe que se anunció en el año 2003, que el pliego de condi-
ciones tardó un año en redactarse. Preguntamos, además, por
ese plan, que todavía no se nos ha contestado cómo está. Y
entonces le pregunto qué ha pasado con ese plan, cuáles son
los proyectos relacionados con ese Plan medioambiental del
Ebro y, por otra parte, si tiene intención de hacer estudios si-
milares para ríos como el Jiloca, el Matarraña o el Huerva,
que también tienen o pueden tener para prevenir avenidas e
inundaciones.

¿Cuánto dedicamos a la planificación y la gestión en la
Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000?
Pues lo mismo del año pasado. Desde el año ochenta y nue-
ve... Además, desde la creación de esa figura se han iniciado
como diez planes, y yo creo que siguen en trámite como seis.
Y estoy de acuerdo con contar con la población, pero creo
que no se pueden hacer tampoco o intentar hacer planes de
ordenación de recursos a la carta.

En cuanto a proyectos concretos, veo ahí un convenio con
la Universidad de Barcelona, un convenio de noventa y tres
mil ochocientos cuarenta y nueve euros para la conserva-
ción..., pone plan para la margaritífera. Se suponía que el plan
estaba elaborado; al menos la respuesta que se me dio es que
estaba en la última fase del procedimiento administrativo. Y
dije qué era lo de la última fase, y me dijeron que ya estaba.
Entonces, le pregunto para qué es ese convenio con la Uni-
versidad de Zaragoza para el plan de la margaritífera.

También veo una partida, una partida en el capítulo VI,
de veinte mil euros para actuaciones en el embalse de Me-
quinenza. Y, entonces, yo le pregunto si es para atajar la pla-
ga o intentar atajar la invasión del mejillón cebra o para el
plan de ordenación de recursos naturales que se anuncio, te-
niendo en cuenta los valores naturales de la zona y teniendo

en cuenta, además, que, en ese momento, el mejillón cebra
era un aliado contra el trasvase —pero, bueno, sin trasvase ya
ha llegado al río Mijares—.

En cuanto al mantenimiento de las vías pecuarias, des-
pués de la ley aprobada, se han adjudicado para manteni-
miento cien mil euros, que tampoco es tanto; eso que la ley,
como no tenía plazos, ya veremos cuándo entra en vigor.

También ha vendido, porque vende estupendamente —fe-
licite a su jefe de prensa de mi parte—, las actuaciones en
pueblos deshabitados, que, por cierto, a fecha de hoy estamos
esperando que se nos dé ese estudio, que se nos proporcione
por parte del departamento. Pero ese estudio ha costado 1,2
millones de euros, y se adjudican para actuaciones ochocien-
tos mil euros. Es muy poco para presentar con tanto boato ese
plan de pueblos deshabitados.

Paso a la Dirección General de Calidad Ambiental. El to-
tal del programa de protección y mejora del medio ambiente
es de trece millones ciento treinta y seis mil veintisiete euros,
frente a los diez millones seiscientas cincuentra cuatro mil
setecientos cuarenta y cinco. ¿Ha subido? Bueno, claro, ha
subido; por supuesto que en el global ha subido.

Y vemos que las transferencias (capítulos IV y VII) bajan,
que es lo que tiene que ver con el fomento, y además pasan
de cinco millones ciento tres mil del año pasado a tres millo-
nes cuatrocientas ochenta y cinco mil este año, todo eso que
tiene que ver con el fomento en materia de medio ambiente y
también actividades en materia de calidad ambiental.

Las inversiones suben, pero por el sellado del vertedero
de Jaca y también por lo que son las obras urgentes en el ver-
tedero de Bailín, que eso son un millón setecientos veinte mil
y un millón novecientos mil euros.

Para información y educación ambiental, tenemos lo mis-
mo que el año pasado, que es un millón de euros, pero usted
le pone un nombre a esto, que es el aula de medio ambiente
urbano, pero es lo mismo que se dedicó el año pasado a in-
formación y educación ambiental.

He estado leyendo que se va a elaborar el plan aragonés de
cambio climático, y entonces, como estaba dentro del párrafo
donde se hablaba del aula de medio ambiente urbano, me pre-
gunto que cuánto montante existe en este momento para la
elaboración de ese plan aragonés de cambio climático.

Suelos contaminados. He visto ya cien mil euros para ac-
tualizar los suelos contaminados, un montante de cien mil
euros porque estamos obligados por ley, actualización que ya
era hora, porque estaba obsoleta desde el año noventa y cin-
co. Entonces, en el año noventa y cinco, había más de tres-
cientos suelos contaminados; supongo que ahora habrá mu-
chísimos más. Se actuó en dieciséis espacios, según usted;
según el ministerio —ya se acuerda de la interpelación—, en
bastantes menos, en ocho (justamente la mitad). El ministe-
rio dijo que se había perdido financiación, justo el 50%, que
era bastante (casi un millón de euros). Usted dijo que nos de-
bía... En fin, ese rifirrafe. Es decir, que lo que puede hacer es
reclamar a Madrid lo que nos debe de ese plan de suelos con-
taminados para seguir actuando en más espacios, que es ne-
cesario y conveniente.

También hay sesenta y dos mil euros para actualizar la
página web, que yo espero que la actualización sirva también
para garantizar el acceso a la información ambiental, entre
otras cosas para cumplir con el Convenio de Aarhus, que
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buena falta nos hace a todos, especialmente al departamento,
claro.

Fomento de medio ambiente. Decreto 228/2004 (minimi-
zación de residuos, emisiones a la atmósfera y otros verti-
dos): un millón de euros; lo mismo que el año pasado.

Pero hete aquí que llegamos a la implantación y segui-
miento del Plan de residuos de Aragón, del plan integral, del
famoso GIRA. Ciento veinte mil euros para la implantación
y seguimiento. Según ustedes, era el modelo, que luego se
queda en teoría. Es un modelo, con lo cual se queda en teo-
ría. Yo creo que, a este paso, el GIRA se va a quedar en una
declaración de intenciones, va a ser una declaración de in-
tenciones. Supongo que por eso decía usted que había que in-
terpretarlo con flexibilidad. Y se lo digo porque el GIRA lle-
va incorporado un montón de anexos económicos y un
montón de previsiones. Entonces, dice: plan horizontal de
prevención y valorización. No me invento nada. En teoría
pone inversiones por anualidades, año 2006: ocho millones
quinientas mil. Plan horizontal de control, inversión por
anualidades, año 2006: ochocientos cincuenta mil. Habla de
inversiones en Programa de servicios urbanos; en el año
2006 tenían bastantes infraestructuras. Habla de programa de
residuos industriales; también hay infraestructuras. En fin. Y
yo, desde luego, no lo veo reflejado, lo que es la previsión de
ese Plan de residuos, yo no lo veo reflejado en el presupues-
to. Yo creo que, aparte de sacar reglamentos —¡hombre!, que
son necesarios—, ¿por qué no se hizo una ley que lo conlle-
vase todo? Yo creo que en este momento no contamos qué
hacemos con los residuos, no contamos con plan para resi-
duos eléctricos y electrónicos, que la cantidad va aumentan-
do... No hay un duro tampoco para I+D+I. ¿Dónde está la
previsión de este GIRA, que era lo más maravilloso del mun-
do mundial?

Sí, tenemos el observatorio de medio ambiente (trescien-
tos mil euros), que es algo así como la oficina para la pre-
vención de residuos, y se iba a crear una unidad técnica de
apoyo en coordinación con la oficina de residuos, que ahora
se llama observatorio de medio ambiente, con un montón de
funciones. ¿No va a suponer gasto alguno? ¿Se va a crear?
Porque es que tampoco la veo en el presupuesto. Yo creo que
el plan, el GIRA se va a quedar en mero cúmulo de inten-
ciones, y es que es un despropósito.

Dicho esto, termino. Yo creo que el presupuesto, ¡hom-
bre!, se ha vendido con cierta prepotencia, y lo que pasa que
usted, señor Boné, sabe que es un buen vendedor, y, como
vendedor, creo que no tiene precio. Pero, francamente, no es
tanto. Y, por otro lado, le sigo diciendo: aparte del montante,
que es importante, son importantes las políticas que se desa-
rrollan con el presupuesto.

Nada más. Gracias.

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

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido a esta comi-
sión, así como la gente que le acompaña.

Bien, paso directamente. Mire, señoría, yo creo que hoy
aquí ha habido un cambio de papeles: usted ha presentado un

presupuesto con un incremento de un veintisiete y pico por
ciento; tendría que estar dando poco más o menos botes de
alegría, y, sin embargo, usted ha estado comedido, serio. No
así su compañera de partido la señora Usón, que ha resalta-
do las excelencias de este presupuesto. Yo creo, señoría, que
hoy ha hecho usted un auténtico ejercicio de realismo, por-
que sabe que lo que hoy se ha presentado aquí no tiene nada
que ver con la realidad.

Antes de entrar un poco en el fondo del asunto, permíta-
me, si quiere, una broma. Yo, mire, señoría, conocía técnicas
presupuestarias por objetivos, por programas, por método
funcional, método económico, pero, por partidos políticos,
es la primera vez que veo un presupuesto por partidos políti-
cos. Y se lo voy a explicar por qué le digo esto: porque, cu-
riosamente, las cuatro consejerías que más se incrementan
son las del Partido Aragonés: el señor Biel se lleva la palma,
usted va detrás, la señora Ana de Salas y, por último, el se-
ñor Aliaga. Permítame, si usted lo quiere, le insisto, la bro-
ma, pero cuando menos no deja de ser sorprendente.

Hay poco tiempo en este debate, y, entrando en el fondo
de la cuestión, permítame su señoría que le haga algunas pre-
guntas, que, por cierto, supongo que algunas serán redun-
dantes.

Plan medio ambiental del Ebro, señoría. ¿Qué ocurre con
el Plan medioambiental del Ebro? Tres años esperando, y no
se tiene constancia en este presupuesto de las actuaciones
que hay que desarrollar.

El Plan de infraestructuras hidráulicas de Aragón, el
PIHA; las bases de la política del agua. No se contemplan
absolutamente actuaciones en este presupuesto.

Sí que me gustaría que aclarase si la inversión que apare-
ce como balsa de Tastavins forma parte del acuerdo que hubo
sobre el embalse de Torre del Compte, porque entenderíamos
que se ejecutase la inversión; lo que ya no podríamos enten-
der, señoría, si forma parte de ese acuerdo, que la ejecute el
Gobierno de Aragón cuando es una infraestructura clara-
mente que tendría que ejecutar el Gobierno central.

Nos da la impresión, señoría, de que su departamento ha
renunciado a la ley de montes y a la ley de biodiversidad, a
pesar de los anuncios que usted hizo en el año 2003.

¿Cree su señoría que con cien mil euros vamos a empezar
a solucionar los problemas de las vías pecuarias? Sí que es
cierto, se han dado celeridad en la imposición de la tasa —no
me cabe la menor duda que eso se pondrá en marcha—, pero
creemos que la inversión no es suficiente.

¿Qué ocurre con el convenio de recogida selectiva de
papel y cartón? Que curiosamente se han caído las subven-
ciones.

Desaparecen —ya creo que lo ha dicho la portavoz que
me ha antecedido en el uso de la palabra— las inversiones en
I+D+I en calidad ambiental, el caballo de batalla de este Go-
bierno. Si usted oye al presidente Iglesias, por activa y por
pasiva hace mención a esto, y, sin embargo, desaparecen.

¿El sellado del vertedero de Jaca supone que van a abor-
dar desde el departamento todos los demás sellados de los
vertederos, o este tiene algo especial que hace que actúe el
Gobierno de Aragón?

Casi el 50% de lo que se incrementa el capítulo VI en Ca-
lidad Ambiental se disminuye en el capítulo VII en ayudas a
empresas. Juegan ustedes con el VII en Calidad Ambiental
en función de si hay que incrementar o no las inversiones en
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el VI. Ya lo hemos denunciado varios ejercicios, y este año
lo vuelven a hacer.

Sí que me gustaría que concretase en actuaciones de pue-
blos deshabitados un poco más de lo que ha avanzado su se-
ñoría hace un momento.

¿Por qué disminuyen en tres millones de euros los ingre-
sos del Instituto Aragonés del Agua en concepto dirección de
obras?

Y, por último, señoría, hay un programa, que es el de in-
vestigación en Ordesa, que curiosamente no tiene asignada
cantidad presupuestaria. Yo no sé si eso es un error del do-
cumento que se nos ha suministrado o está a expensas... Pro-
grama de investigación en Ordesa. En el documento que se
nos ha proporcionado no figura cantidad alguna. Yo quiero
entender, porque usted ha hecho luego mención aquí a dos
millones de euros, que es un error. En cualquier caso sí que
le quiero recordar, señor consejero, que no es la primera vez
que este Gobierno apuesta por Ordesa sin tener competen-
cias exclusivas. Quiero recordarle una enmienda del Partido
Popular que ustedes tuvieron a bien —y nosotros así lo reco-
nocemos— aceptar el ejercicio anterior para invertir en Or-
desa; cuestión distinta, diferente, es que al final no se haya
ejecutado.

Mire, podríamos seguir con una batería de preguntas. En-
tendemos que tenemos otros mecanismo. Y un poco hacién-
dole caso —porque de todo hay que aprender en esta vida,
señoría— a mi amigo el señor Piazuelo, que, a la vez, el año
pasado se manifestó fan suyo para esta misma intervención y
nos criticó un poco que no habíamos realmente entrado en el
fondo del asunto... Pues bien, yo voy a intentar entrar en el
fondo de lo que tiene este presupuesto, señoría, y le pregun-
to, a raíz de las palabras de la señora Usón: ¿de verdad cree
usted que se ha incrementado la sensibilidad de este Gobier-
no medioambientalmente hablando? Desde luego, desde este
grupo, ya le digo que no.

Le agradezco, señoría, se lo agradezco, que este año haya
hablado en los mismo términos que lo podemos hacer la opo-
sición. Ha desgranado usted el presupuesto tal como se nos
presenta, y créame que se lo agradezco profundamente, por-
que, si no, al final acabamos hablando de dos cosas distintas.

Usted sabe que el caballo de batalla de este portavoz ha
sido, durante estos tres ejercicios, la territorialización. Este
año aparece territorializado el presupuesto (dos millones y
medio en comarcas, cinco en provincias). Sobre ciento trein-
ta y cinco, el total de inversiones, han territorializado más o
menos, señoría, un 4,5%. Así, en veinte años conoceremos el
presupuesto. Saque usted la conclusión pertinente y oportuna.

El señor Bandrés le ha garantizado, señoría, que este año
no le va a quitar tres, cuatro, cinco millones de euros, como
lo hizo el año anterior de su presupuesto, porque, desde lue-
go, el monto de lo que ha supuesto la modificación presu-
puestaria es importante y se han dejado de hacer inversiones
importantes en su departamento.

Mire, analizando el presupuesto tal como lo ha hecho us-
ted, ya le he dicho que la sensibilidad del Gobierno de Ara-
gón no se ponía de manifiesto en este presupuesto. Si usted
descuenta el incremento del canon de saneamiento (cuarenta
y cinco millones de euros), que es un impuesto que usted
sabe perfectamente que está afectado (es decir, solo puede fi-
nanciar gasto corriente o inversiones en depuración y sanea-
miento), todo el presupuesto, señoría, crece un millón de eu-

ros respecto al ejercicio anterior, el consolidado. De dos-
cientos nueve millones se quedaría en ciento sesenta y cinco
si usted, insisto, descuenta el canon de saneamiento —luego
le explicaré porque ahí entendemos que hay que quitarlo—.
Supone, así pues, un 0,6 de incremento para abordar todos
los problemas ambientales que tenemos en Aragón: espacios
protegidos, flora, fauna, residuos, caza, contaminación, in-
cendio, ayudas agroambientales... Aplíquelo usted a lo que
quiera. Un millón de euros. Y este es el incremento real para
abordar la totalidad de los problemas ambientales en Aragón.

Pero, señoría, desde mi grupo parlamentario contempla-
mos la cuestión con mucha más preocupación, y le voy a ex-
plicar por qué. Si usted excluye el canon de saneamiento, lo
que financia gastos corrientes —se puede hacer perfecta-
mente esa operación; es muy sencilla—, se disparan los gas-
tos corrientes de su departamento nada más y nada menos el
16,91% (en términos absolutos, señoría, 7,6 millones de eu-
ros), lo que supone que al final de la operación hay una de-
sinversión de 6,6 millones de euros respecto al ejercicio an-
terior. Esa es la realidad de este presupuesto: desinversión de
6,6 millones de euros.

Entrando a analizar el departamento, yo, qué quiere que
le diga, nos da la sensación de que usted tiene configurado o
estructurado todo el departamento en dos divisiones: prime-
ra división y segunda división. La segunda división son la se-
cretaría general y las dos direcciones generales. Tiene usted
menos funcionarios a nivel de estructura departamental (de
setencientos treinta y cuatro ha pasado a setecientos quince),
y se incrementa, sin embargo, el gasto de personal un 6%.
Usted ha dado aquí una pista —nos la temíamos; ya lo de-
nunciamos en el ejercicio anterior que era para pagar guar-
dias—. Entendemos que no puede ser todo ese incremento
para pagar guardias, que, por otra parte, sabe usted que ge-
neran bastante malestar entre la gente que las tiene que co-
brar.

El gasto corriente, al margen del millón de euros que us-
ted ya ha hecho mención que se transfiere al Inaga en con-
cepto de pago de indemnización por daños de caza, se incre-
menta en la secretaría general un 5%, un millón ochocientos
mil euros más, señoría. 

¿Es consciente su señoría de que en la Dirección General
del Medio Natural, lo que es el concepto 607, cuando habla
de inversiones específicas, si usted excluye la balsa de Tas-
tavins y la actuación de pueblos deshabitados, hay seiscien-
tos mil euros menos en el ejercicio anterior para RENPA,
ayudas agroambientales, etcétera? Sabe usted que este es un
caballo de batalla que origina básica y fundamentalmente
malestar entre las personas que tienen que percibir ayudas,
pero, en cualquier caso, señoría, hay menos dinero.

La Dirección General de Calidad Ambiental. Mire, no
me voy a extender mucho —ya lo ha hecho la señora Eche-
verría—. Plan de residuos año 2005. Tenía que haber habido
cantidades también en el ejercicio 2006. Desde luego, no he-
mos encontrado por ningún sitio las inversiones contempla-
das en el GIRA, porque, además, tenga usted en cuenta que
tiene dieciséis millones de euros para planes de prevención y
control, más todas las inversiones que se contemplan en esos
dos ejercicios, que están en un cronograma que ustedes pre-
sentaron desde el departamento. Al final estaríamos hablan-
do de treinta millones de euros. Ustedes contemplan el ver-
tedero de Bailín y el sellado del vertedero de Jaca, pero tiene

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 123 - 14 de noviembre de 2005 2797



un déficit allí, un agujero importantísimo. Usted ha hecho
mención a la empresa de residuos, pero, claro, dígame cómo
se va a constituir si en el capítulo VIII no tienen ustedes ac-
tivos financieros para invertir en la empresa. Además, enten-
demos que serían cantidades importantes las que ustedes ten-
drían que invertir. Nos gustaría que explicase cómo lo va a
hacer.

Mire, el Inaga —usted lo ha dicho— se ha incrementado
el 42% este año respecto al anterior. Si usted excluye los pa-
gos indemnizatorios a los que ha hecho mención (un millón
de euros), resulta que el capítulo I se le dispara en seiscien-
tos veinticinco mil euros; el II, excluidas las indemnizacio-
nes, en un 43. Lo que no iba a suponer gasto corriente, lo que
iba ser lo mismo en el departamento que en el instituto, al fi-
nal, cada año, un millón de euros más. De veinte conceptos
presupuestarios que usted tenía en el capítulo II en el Inaga
han pasado a treinta y dos, y esa es la explicación del incre-
mento tan importante en el Instituto Aragonés. 

Además —ya se lo dijimos el año pasado—, vemos que
no han rectificado. Se empeñe, señor consejero, en lo que se
empeñe, todo es gasto corriente. La transferencia que ustedes
hacen del VII, con un millón setecientos setenta mil euros,
que ustedes presupuestan en el Inaga en el VII, con dos mi-
llones y medio para proyectos y estudios, eso es gasto co-
rriente. Y le emplazo, señoría, a que contemple o que estu-
die usted el resto de los departamentos y vea dónde, en qué
capítulo se coloca la partida de gastos para estudios y pro-
yectos, porque todos, el resto de los departamentos, lo hacen
en el capítulo II. Además, sorprendentemente, señoría, los
ingresos en el Inaga —bien, es una tasa— crecen setecientos
mil euros más, lo cual quiere decir que el gasto se va incre-
mentando de una manera, de una forma importante.

Instituto Aragonés del Agua. El incremento en el capítu-
lo de personal es, nada más y nada menos, del 9%. Y, el ca-
non, es evidente —usted ya ha hecho aquí mención— que
hace que se incremente de forma importante, de forma sus-
tancial el presupuesto. Pero, mire, si usted descuenta el ca-
non de saneamiento, que es un ingreso que está completa-
mente en el aire, porque alguien antes ha dicho que aquí
había una ley que era obligatorio cumplirla... No, mire, la ley
dice que tiene que haber un convenio. Si no hay ese conve-
nio, evidentemente, usted no tiene ingresos. Y un convenio
es voluntad de las dos partes. Y antes de ayer se aprobó el
presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza, y, desde luego,
las partidas presupuestarias están donde están y son para lo
que son. Tengo aquí el presupuesto, señoría, del Ayunta-
miento de Zaragoza.

Pues bien, le decía que, si usted descuenta los cuarenta y
cinco millones, resulta que el presupuesto del Instituto Ara-
gonés del Agua disminuye en diez millones. Ya le adverti-
mos el ejercicio anterior que había cinco millones en una
transferencia de una Administración que no se iban a ejecu-
tar, como así ha sido, y suponemos que la diferencia obede-
ce básica y fundamentalmente a esas certificaciones de di-
rección de obra que este año, por cierto, tampoco se han
ejecutado. Mire, por cierto, me gustaría que aclarase por qué
por enésima vez se modifica el canon de saneamiento; este
año, a falta de una, dos veces: en la Ley de presupuestos y en
la Ley de medidas. 

Y lo más grave, señorías, a mi juicio es la cuestión de
cómo se ha presupuestado el canon, señor consejero. Yo no

dudo que usted va a poner toda la carne en el asador, yo no
dudo que usted va a hacer todo lo posible por que esos trein-
ta y seis millones de euros que supondría la aportación del
Ayuntamiento de Zaragoza vengan a la comunidad autóno-
ma, pero el hecho cierto, señoría —le insisto—, es que vo-
luntad tiene que haber por los dos lados; nos da la sensación
de que en uno no la hay, y, al final, usted va a tener un agu-
jero de nada más y nada menos que treinta y seis millones de
euros, que supondrá, tal como ha reconocido el señor Ban-
drés en la prensa y tal como lo reconoció ayer, una inejecu-
ción de la inversión, no se ejecutarán inversiones por esa bol-
sa a la que he hecho referencia de treinta y seis millones de
euros. Y lo más sorprendente, señoría, tengo que decirles que
no se hace mención a esto ni en la memoria del Instituto Ara-
gonés del Agua ni en la memoria económico-financiera del
presupuesto general. Han pretendido ustedes pasar esto
como una cuestión sin importancia cuando entendemos que
es la clave de este presupuesto.

Mire, Sodemasa. No voy a entrar mucho. Sí que me gus-
taría un poco... No sé si hoy es el momento o, al final, al-
guien tendrá que explicar aquí cuál es la actividad de esta
empresa. Este año se incrementa el 50% lo que son aprovi-
sionamientos (cuatro millones más de euros), 1,8 millones
más de euros en gasto de explotación y menos beneficio, es
decir, se va a mover al final más capital y va a haber menos
beneficio. Bueno.

Bien, señoría, por ir concluyendo, estamos ante un pre-
supuesto que, a nuestro juicio, no se ajusta a la realidad, con
serios problemas: el GIRA brilla, las inversiones del GIRA,
por su ausencia; un déficit de treinta millones de euros; no
hay recursos para el plan de infraestructuras hidráulicas de
Aragón; no hay recursos para las bases de la política del
agua; hay una partida con nada más y nada menos —una in-
cógnita— treinta y seis millones de euros; el plan de depura-
ción, al margen de las depuradoras que están contempladas,
no sabemos si está en el Instituto Aragonés del Agua o no, lo
que usted anunció en el 2004 como plan de depuración. 

Y, mire, yo no puedo pasar por alto una cuestión —y la
he dejado para el final— como es la de la fiscalidad, cómo
han planteado, señoría, ustedes la cuestión de los tributos
ambientales. ¡Qué error, señor consejero, qué error! Yo, esto,
no puedo creer que haya sido una cuestión suya, yo no pue-
do creerme que este planteamiento haya podido salir de su
departamento, sin un debate sosegado y tranquilo. Nos da la
sensación de que no se han tenido las ganas o no ha habido
la voluntad de debatir sosegadamente esta cuestión, que es
básica y fundamental, con la oposición. De momento, uste-
des han optado por aplicar el principio de caja única con es-
tos impuestos. Esto da una filosofía. Ya veremos el resultado
que da, porque, si no, usted hubiese tenido un presupuesto de
doscientos veintiséis millones.

Crean tres impuestos. Dos, claramente, no son ambienta-
les; son impuestos, si usted quiere, disfrazados, pintados de
verde, que sólo tienen un ánimo exclusivamente recaudato-
rio. Son impuestos, señoría, que van a contribuir a generar o
pueden generar falta de competitividad. Usted sabe perfecta-
mente que un impuesto ecológico tiene como finalidad la di-
suasión, evitar la contaminación. Estos impuestos, señoría,
usted no puede decir que tienen esa finalidad cuando se es-
tán potenciando grandes áreas o superficies comerciales de
este Gobierno. Señoría, además, cometen un segundo error:
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son impuestos que no van a tener un efecto neutro. Cuestión
distinta que discutiríamos sería si al final se incrementa o no
se incrementa la presión fiscal, pero lo que es un efecto neu-
tro, que es de lo que se trata —de que los impuestos, estos
impuestos medioambientales tengan un efecto neutro—, no
se van a comportar como tales. 

Señoría —insisto—, me gustaría que aclarase si ha sali-
do de su departamento esa opción. Creo que es una política
completamente trasnochada la que se está generando con es-
tos presupuestos. En un período de crecimiento apuestan us-
tedes por incrementar el gasto, apuestan ustedes por incre-
mentar la presión fiscal. Eso, Keynes lo inventó hace mucho
tiempo, señoría, pero, al final, lo que se ha demostrado con
el tiempo es que eso genera el impuesto más injusto de todos,
que es la inflación, que es prácticamente lo que va a suceder,
incremento de la inflación, como ya hemos visto en este ejer-
cicio, que Aragón va por encima de otras comunidades autó-
nomas.

Y, además, señoría, le quiero hacer una advertencia si us-
ted la quiere tener a bien: yo no sé si han pensado ustedes en
la doble imposición que pueden suponer los impuestos, con-
cretamente uno. Hay un ayuntamiento que ya está cobrando
una tasa por el mismo concepto.

Por ir finalizando, señoría. No es el presupuesto, eviden-
temente, del Partido Popular. Va a ser complicado enmedar-
lo, básica y fundamentalmente por lo que hemos dicho: un
ingreso en el aire de treinta y seis millones de euros. En cual-
quier caso, ya le digo que, con la voluntad, única y exclusiva
voluntad, de mejorar, de intentar que se cubran determinadas
lagunas que este presupuesto ha dejado, presentaremos las
enmiendas. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Y, para finalizar este turno, tiene la palabra ahora el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Quiero empezar mi intervención agradeciéndole al señor
Boné, el consejero, su presencia aquí y su intervención, y
quiero empezar declarando públicamente, en esta comisión,
que mi grupo apoya, sin ningún tipo de matices, su gestión,
y que lo hacemos no solo por lealtad política, que también,
sino sobre todo porque su gestión la valoramos, la califica-
mos con una nota muy alta, con sobresaliente. Que, además
de su gestión, su discurso lo apoyamos y lo aplaudimos, por-
que también es importante —no solo la gestión, sino el dis-
curso—, y que su presencia en los foros internacionales no
queremos dejarla pasar desapercibida, porque usted esta con-
siguiendo que a Aragón se le oiga, se le note, se le escuche y
se le valoren sus problemas ambientales y su futuro, y, sobre
todo, que, además, usted sea capaz también de traer aquí lo
que en estos momentos son las nuevas filosofías, acuerdos y
propuestas que se están discutiendo en un tema que es tan
global como el medio ambiente. Por lo tanto, desde ese pun-
to de vista, nuestro apoyo, sin ningún matiz, desde mi grupo,
señor consejero.

Sí es verdad que, desde nuestro punto de vista, de todo el
abanico, de todo el menú de lo que es su presupuesto, en es-

tos momentos, en diez minutos, me gustaría expecificar o re-
saltar tres o cuatro matices que desde nuestra filosofía polí-
tica nos parecen importantes.

Por ejemplo, importante todo el tema que usted empezó,
hace ya un tiempo, con el tema de la depuración y el sanea-
miento, pero no solamente por el saneamiento en sí, sino por
lo que eso significa para los ayuntamientos. Muchas veces se
nos llena la boca con el sentido localista, administrativo, mu-
nicipalista que tenemos muchos de los políticos, y qué pocas
veces somos capaces de reconocer que, cuando se actúa des-
de el Gobierno pensando fundamentalmente en solucionar
un problema medioambiental y también en solucionárselo a
los ayuntamientos, somos incapaces de valorar en su justa
medida lo que esto significa. Exactamente igual que el tema
de residuos. Me gustaría que repasaran ustedes dónde están
las competencias y cuál es la autonomía local en estos dos
grandes temas, y que desde aquí se valorara lo que está ha-
ciendo el Gobierno en estos dos grandes temas. Yo, como
Grupo Socialista que apoya al Gobierno, quiero resaltarlos y
agradecérselo al señor consejero, que esa es una de las cau-
sas fundamentales por las que valoramos tanto su gestión.

Evidentemente, también, unas novedades que están pa-
sando o intentando pasar desapercibidas la oposición y que
yo tengo la obligación de resaltarlas en todo lo que ocurre.
Cada vez tenemos en esta comunidad autónoma más espa-
cios protegidos y cada vez tenemos más espacios naturales
protegidos con nuevos desarrollos socioeconómicos de los
propios espacios. Esto lo está consiguiendo, negociando, ha-
blando, pactando con las comarcas, con los ayuntamientos,
con el propio territorio, esta consejería, y esto se ve plasma-
do perfectamente en este presupuesto que nos ha presentado
el señor consejero.

También decir que algo que en el momento en que ocu-
rre los medios de comunicación nos ponen frente a esa reali-
dad, como son los incendios, todo el mundo pensamos y
somos capaces de entender que sí, que hay problemas y que
los problemas los tiene que resolver un Gobierno. Este Go-
bierno resuelve los problemas con organización y con dine-
ro, y en estos momentos, en este presupuesto, se ha conse-
guido —lo ha dicho hasta el señor consejero— que todos los
gastos consolidados para las famosas guardias, etcétera, et-
cétera, etcétera...

Sí es verdad que todo esto supone que su gestión sea, con
matices, valorada por los grupos de manera absolutamente
desigual, pero yo, que tengo la obligación, en nombre de mi
grupo, de intentar negociar unos presupuestos —también el
de Medio Ambiente—, quiero hacer una separación clarísi-
ma de las intervenciones aquí hechas.

Para empezar decir que, desde mi punto de vista, respe-
tamos y valoramos la intervención del representante de Iz-
quierda Unida. Sí es cierto que el presupuesto crece desi-
gualmente, pero, por lo menos, hay un reconocimiento serio
y concreto de que crece.

Sí es verdad que estamos empezando, una vez más, con
los impuestos ambientales. Voy a empezar a hacer un discur-
so reiterativo con el tema de los impuestos ambientales. ¿Por
qué? Miren ustedes, los impuestos son una cosa muy delica-
da. Es evidente que se ha achacado a que la consejería de
Medio Ambiente no ha intervenido en la elaboración de esa
fiscalidad. Pues sin los estudios, trabajos de campo, análisis
de la consejería de Medio Ambiente es imposible que la con-
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sejería de Economía haya podido sacar adelante estos im-
puestos.

Sí es verdad que lo pueden matizar, que lo pueden hablar,
pero es importantísimo conocer estos estudios, y hacerlo
radicalmente. Me van a permitir que les recuerde una frase
que le oí a un insigne socialista que se llamaba López Albi-
zu —es posible que ustedes lo conozcan—. Fue diputado
hace muchos años y fue el padre del actual secretario gene-
ral del Partido Socialista en el País Vasco. Y dijo un frase que
a mí se me quedo grabada: «Si los ciudadanos supieran cómo
se hacen las salchichas y las leyes, no probarían ninguna de
las dos». ¿Qué quiero decirles con esto? Que las leyes, sobre
todo las de los impuestos, son tan importantes que estamos
empezando un camino que hay que tratarlo con muchísima
delicadeza, y, evidentemente, este es el camino que vamos a
seguir, vamos a seguir manteniendo.

Sí es verdad que se está pasando por encima, una vez
más, sobre el tema de la depuración. Quiero que la postura
que voy a decir aquí sirva para contestar a todos los grupos
que han intervenido en lo mismo. No tengo ninguna duda de
que, en un plazo razonable, el ayuntamiento de esta ciudad y
la Diputación General de Aragón llegarán a un acuerdo para
poner en funcionamiento un magnifico plan de saneamiento
y depuración, no tengo ninguna duda. Y, cuando eso ocurra,
les recordaré algunas de las intervenciones aquí dichas, se lo
recordaré, porque yo no tengo ninguna duda. Porque conoz-
co y sé el talante, lo que piensan, lo que desarrollan y cómo
trabajan todos los responsables políticos, en estos momentos,
en el ayuntamiento y en la Diputación General de Aragón. Sí
es verdad, y, como decía una frase de Harold Wilson, no se
puede achacar a la malicia lo que simplemente lo explica la
ignorancia. Intentaremos con el tiempo que esta ignorancia
sea desapercibida para que nadie seamos mal pensados y
que, de aquí a unos años, sepan ustedes que no tengo ningu-
na duda de que eso será cierto.

También tengo que decir, señor Barrena, que vamos a ha-
cer un esfuerzo especial en llegar a acuerdos con usted, no
solo en medio ambiente, sino en todo —se lo dije el otro
día—. Pero creo que de su intervención hay pocos matices
que nos separan, independiente de que esperamos con inte-
rés sus propuestas, porque esperamos que muchas de ellas y
lo que dicen... Nos gusta mucho la música; vamos a esperar
la letra y que podamos perfectamente mejorar el presupues-
to con sus intervenciones. Con lo cual, espero y deseo que su
voto sea a favor, al menos, en la partida presupuestaria co-
rrespondiente al medio ambiente.

Sí es verdad que también hemos oído con interés el dis-
curso casuístico de la señora Echeverría, que ha entrado por-
menorizadamente a todas y cada una de las partidas presu-
puestarias, pero yo no he oído una crítica seria a ninguna de
ellas; no he oído, de verdad, como otros años, un discurso al-
ternativo a esta filosofía que está usted avalando con su ges-
tión. Sí he visto y puedo asumir que hay partidas presupues-
tarias que se quedan cortas, que puede ser que haya que
incrementarlas. Y, por cierto, exactamente igual que con Iz-
quierda Unida, esperamos con interés cuáles son las medidas
que usted propone para aumentar estas partidas presupuesta-
rias. Pero le aseguro que el que más interés y más expectan-
te va a estar va a ser el propio consejero, porque cada vez que
coge un euro se lo gasta rápidamente; todo el dinero que le
demos a esta consejería, le aseguro a usted que se lo va a gas-

tar, y sobre todo si le ayudamos de manera tan desinteresada
como usted. Vamos a intentarlo de todas maneras.

Sí es verdad que no se puede hablar, cuando usted habla
de que en los ayuntamientos, en un momento determinado,
se destrozaron las depuradoras porque el mantenimiento era
costoso... Ese concepto es erróneo. Yo, que lo viví por mi
edad, no por mi experiencia, le puedo decir que los ayunta-
mientos sabían perfectamente lo que les costaba el manteni-
miento; lo que ocurre es que era una cuestión de prioridades,
y hubo muchos ayuntamientos que prefirieron gastárselo en
cohetes para las fiestas que en los filtros para depuradoras.
¿Qué significa esto? Que, en aquel momento, la conciencia-
ción ciudadana todavía no había entrado en los ayuntamien-
to. En estos momentos hay muchos concejales que tienen
mucha más conciencia ciudadana sobre el medio ambiente
que los que había hace años. Sí es verdad que la tecnología
ha aumentado, que la tecnología de las depuradoras que se
hicieron aquí en el setenta y en el ochenta era las del cin-
cuenta y las del sesenta, que ha cambiado la tecnología de
arriba abajo, pero que el mantenimiento sigue siendo costo-
so. Y en estos momentos es mucho más importante el man-
tenimiento de una depuradora en un pueblo que gastarse más
o menos dinero en un concierto, en cohetes o cosas pareci-
das. ¿Qué quiero decirle con este ejemplo? Que es muy im-
portante ahora el saber y el reconocer que, si la política y los
concejales son reflejo de la sociedad, esta sociedad ahora
está empujando en el mismo camino que dice usted y que es-
pero y deseo que se vea reflejado en los presupuestos para
que votemos juntos.

Sí tengo que decir también que el discurso que me ha pa-
recido más diferente de todos es el de mi querido amigo y
respetado amigo señor Suárez, que ha empezado con una
broma. Yo, me va a permitir usted que le haga después otra.
Pero ha empezado usted con un psicoanálisis al consejero: un
día lo ve alegre, otro día lo ve serio, y ha hecho un psicoa-
nálisis. Incluso ha diferenciado por partidos políticos dicien-
do que solo aumentan los del PAR. ¿Quiere que le diga algo
como socialista? Ese mensaje, ese ejemplo, eso que ha dicho
usted es justamente la explicación de por qué están ustedes
yendo tan solos, justamente por eso. Eso es lo que nunca hay
que decir cuando se quieren socios de gobierno. A nosotros
nos encanta que lo diga. ¡Que se enteren los señores del PAR
que los socialistas están dando la mayor cantidad posible de
dineros para que estén a gusto y contentos! Me lo está po-
niendo fácil... ¿No es usted consciente de lo que les pasó a
ustedes y les está pasando en todo el país? Que así es como
se trata a los socios de gobierno, con lealtad y con generosi-
dad, que eso es lo que nosotros estamos intentando en todas
nuestras actuaciones.

Sí es verdad que ha hecho usted diversas preguntas, di-
versos problemas, diversas historias, que de todo eso me
imagino que le contestará el consejero, pero, claro, de la
interpretación sesgada que usted ha hecho de muchas de las
partidas..., yo creo que no son así, que las contestará el con-
sejero, pero, claro, cuando usted me mezcla impuestos con
medio ambiente, permítame usted la ironía... Usted sabe que
hay un pueblecito en los dibujos animados que se llama
Springfield, que sale en los dibujos animados de Homer
Simpson, y que hay un señor que tiene una central nuclear
que se llama el señor Burns. Usted imagínese que lo nom-
braran concejal de medio ambiente y lo que pensarían esos
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ciudadanos de Springfield. Es lo mismo que me pasa a mí
cuando le oigo a usted hablar de medio ambiente y de
impuestos. No se casa. Sus actuaciones políticas cada vez
que han gobernado, sus programas de gobierno, sus intere-
ses, cómo han apoyado todo el desarrollo internacional,
cuando gobernaban, de Río de Janeiro, de Brasil, de Kioto,
cómo están apoyando incluso lo que están haciendo los ame-
ricanos con Alaska... Ese gran discurso, que es tan impor-
tante, se tiene que plasmar también en estas pequeñitas co-
sas. Con lo cual, usted, es posible que lo vea triste; a lo mejor
es verdad que está triste. Yo, si me lo permite, mi respetado
y querido amigo, permítame una ironía: cada vez que ustedes
del PP —no usted; el PP en general— hablan de impuestos y
de medio ambiente, veo al señor Burns, dueño de una multi-
nacional que domina una central nuclear, produciendo peces
de cinco ojos que nos van a solucionar el problema del me-
dio ambiente.

Por lo cual, sí es verdad que parte de las cosas que usted
ha dicho las comparto. Ha hablado de algunas partidas que
incluso es bueno que las suplemente, que las enmiende, que
las trate. Vamos a estudiar algunas de las cosas que ha dicho,
mi grupo, con absoluto respeto y cariño, de dónde detraer
esas partidas, porque hay algunas que es posible que las me-
jore, pero de verdad que, en líneas generales, no estamos ab-
solutamente de acuerdo con nada o prácticamente nada de su
discurso.

Quiero acabar diciéndole, señor consejero, una vez más
que vamos a intentar, como grupo, proporcionarle el mejor
de los presupuestos el día 29 de diciembre y que esperamos
que con ellos haga al menos —y lo va a tener muy difícil—
tan buena gestión como ha hecho usted estos años anteriores.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias.
Tiene la palabra el señor consejero para responder a las

cuestiones formuladas por los diferentes portavoces parla-
mentarios.

Señor consejero, ¿puede encender los micrófonos para la
grabación?

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Sí, perdón, perdón.

Muy bien. Muchas gracias.
Le contestaré en primer lugar a la señora Echeverría y es-

perará a ver si se incorpora el señor Barrena —me parece
una falta de respeto contestarle en su ausencia—. Empiezo a
continuación por la señora Usón, que es la siguiente que ha
intervenido.

Muy bien. Muchas gracias, señora Usón, a usted y a su
grupo, muchas gracias por su confianza en mí, lo cual no es
baladí. No crea usted que siempre los compañeros de partido
son merecedores de la confianza de sus propios correligio-
narios; a veces no es así, suele ocurrir a veces lo contrario.
Por lo tanto, sepa usted que lo valoro profundamente. En este
caso, en nuestro partido no tenemos este problema, pero, a
veces, en otros partidos sí que lo tienen. Por lo tanto, le agra-
dezco a usted su confianza en la política general del depar-
tamento.

Estoy de acuerdo con las matizaciones que usted ha he-
cho a los planes del departamento y a diferentes programas
presupuestarios porque creo que ha sintetizado los ejes prin-

cipales del proyecto político que se enmarca dentro del pro-
yecto de presupuestos del departamento.

Y, simplemente, si me lo permite, hacerle una matización
que yo creo que en el fondo estamos de acuerdo, pero a lo
mejor, tal como usted lo ha expresado, probablemente pueda
inducir a algún equivoco —por lo menos, yo lo interpreto
así—. Entonces, si me lo permite, hay un tema que a mí me
parece muy importante resaltar aquí. Yo creo que en el tema
de depuración —y se lo demostraré— no estamos en estos
momentos más allá de la normativa; lo que sí es cierto es que
estamos por delante de las comunidades autónomas en el
cumplimiento de la normativa. Pero aquí hay que dejar una
cosa muy clara: las comunidades autónomas de este país es-
tán todas fuera de la normativa, todas; y la Comunidad Autó-
noma de Aragón no solamente está fuera de la normativa de
la directiva marco de aguas y de la directiva en relación con
el tema de depuración: está fuera de su propia normativa, que
la aprobaron ustedes —yo no—, muchos de los que están
aquí. Nuestra propia normativa establece que en el año 2004
deberían estar depuradas las aguas —me voy a expresar con
propiedad— de los municipios de más de mil habitantes
equivalentes. En el año 2004, en mi pueblo, que es un pue-
blecito chiquitito de Teruel que se llama Torre del Compte,
es, como muy tarde, el 31 de diciembre del 2004, ¿de acuer-
do? En la directiva, lo que se establece es que en el año 2005
deben estar depuradas las aguas residuales de los municipios
de más de dos mil habitantes equivalentes. Estamos en no-
viembre de 2005 y no vamos a tener depuradas las aguas de
los municipios de dos mil habitantes ni de los de mil: este es
un hecho. Pero sí que tiene razón mi compañera de partido
cuando plantea que nosotros estamos en estos momentos
probablemente a la cabeza de las comunidades autónomas en
el cumplimiento de la adaptación a lo que va a ser el cum-
plimiento de esas normativas, y esto es así, y aquí hay alcal-
des que lo conocen perfectamente.

Y, de esto, este consejero y quienes le precedieron pue-
den ser responsables de no haber podido... —y los ayunta-
mientos—, pueden ser responsables de no haber dado cum-
plimiento a las normas internas, las normas propias de la
comunidad autónoma o a las normas a nivel europeo. Inclu-
so pueden ser responsables de no haber dado cumplimiento a
algo a lo que esta comunidad autónoma se comprometió en
el año noventa y cinco, cuando se firmó algo que se llamaba
Plan de depuración 1995-2005, donde una condición indis-
pensable para eso era el poner en marcha un canon de sanea-
miento en cada comunidad autónoma. Por eso, las comuni-
dades autónomas, todas, tienen canon, o casi todas; otra cosa
es que ese canon se corresponda con la realidad, se corres-
ponda con el principio de recuperación de costes o no se co-
rresponda. Por lo tanto, este es un tema que yo le agradezco
su apreciación, porque estoy de acuerdo con usted en que no-
sotros estamos haciendo un esfuerzo para dar cumplimiento
a las normativas y estamos a la cabeza de las comunidades
autónomas que están haciendo este esfuerzo, pero tenemos
que reconocer, y lo tenemos que reconocer aquí y donde
haga falta, que estamos fuera de la normativa, de la europea
y de la aragonesa.

Y este es un problema en el que yo, como consejero de
Medio Ambiente, podría haber mirado hacia otro lado, por-
que yo solamente tengo que intervenir en la depuración de un
término municipal si el municipio o las asociaciones de mu-
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nicipios no lo resuelven y yo considero que es de interés ge-
neral para la comunidad autónoma —yo..., en este caso, el
Gobierno—. Por lo tanto, podríamos haber mirado hacia otro
lado.

Eso explica que, de los ciento setenta y dos municipios,
núcleos, que entran en el Plan especial de saneamiento y de-
puración, no hemos tenido ningún problema con ninguno de
ellos, salvo un municipio que es Fabara, que ha decidido ha-
cerlo él porque tiene sus competencias —uno de ciento se-
tenta y dos—. No hemos tenido ningún problema. ¿Por qué?
Porque los ayuntamientos, los alcaldes son conocedores de
que con esto se les ayuda a resolver un problema que tienen
ellos. Por lo tanto, dejemos esto claro aquí y no hagamos de-
magogia con esto.

En estos momentos, Aragón, como el resto de España,
como el resto de Grecia y como el resto de Italia, que, por
cierto, son tres países que han sido apercibidos por la Unión
Europea por el tema de aguas residuales —supongo que lo
saben—, estamos fuera de normativa. Y lo que estamos ha-
ciendo es un enorme esfuerzo, los ayuntamientos, la Admi-
nistración autonómica y yo espero que los grupos parlamen-
tarios de este parlamento y los grupos políticos de otras
instituciones, por ser consecuentes con este tema. Porque yo,
desde luego, se me podrá acusar de cualquier cosa, pero en
mi trayectoria, de no hablar claro, no. Este es un problema
que tenemos todos, que tenemos los ayuntamientos y que te-
nemos los responsables políticos que estamos en los ayunta-
mientos y que estamos en instituciones como esta. En conse-
cuencia, me gustaría dejar este tema fijado desde el
principio. E interpreto que lo que usted transmitía era esto:
que estamos haciendo un esfuerzo, que estamos a la cabeza
de las comunidades autónomas, pero estamos fuera de la nor-
mativa, sobre un plan que aprobaron ustedes —yo no, ¿de
acuerdo?—, que pasó por estas Cortes. Este es un tema im-
portante que yo creo que enmarca algunos de los debates que
tendremos a continuación o de las respuestas que tendremos
a continuación. De cualquier forma, señora Usón, muchas
gracias por su colaboración y por su confianza; me parece
muy importante la confianza.

Paso a contestar al señor Barrena, que hemos cambiando
el turno porque usted pudiese escuchar: no me parecía cortés
hacerlo en su ausencia.

Señor Barrena, disposición, como usted decía —decía:
espero que tenga la disposición del consejero...—, toda, no
tenga ninguna duda: usted y cualquier grupo de esta cámara.

Mire, en relación al incremento presupuestario de la Di-
rección General del Medio Natural y de la Dirección Gene-
ral de Calidad Ambiental, yo respeto su opinión, pero la Di-
rección General, al margen de los incrementos, la Dirección
General del Medio Natural tiene ochenta millones de euros,
y la Dirección General de Calidad Ambiental, trece. El in-
cremento de la Dirección General de Calidad Ambiental son
veintitrés millones (es el 23%) y el del Medio Natural es el
3,4%. Es decir, esto no explica muchas cosas. Yo, simple-
mente, le invito a una reflexión. Yo conozco el Departamen-
to de Agricultura y Medio Ambiente desde que era Agricul-
tura y Medio Ambiente, en el año noventa y cinco, y Medio
Natural ha sido la hermana rica y Calidad Ambiental la her-
mana pobre, en el departamento de servicios centrales y en
los servicios periféricos. Me consta que algunos consejeros
han intentado hacer un esfuerzo por equilibrar esto.

También es cierto que, en aquellos momentos, las políti-
cas forestales eran mejor entendidas que las políticas del
cambio climático o que las políticas de la contaminación de
suelos. Por lo tanto, mi punto de vista es que si en algún si-
tio llevamos cierto retraso importante es en el ámbito de la
calidad ambiental. Ese es mi punto de vista, y por eso políti-
camente hemos querido reforzar esto. De cualquier manera,
nosotros estudiaremos políticamente todas las propuestas
que usted quiera hacer, pero, antes de que las hiciese, quería
llamarle la atención sobre esto: que, mientras ha habido po-
líticas que vienen históricamente desde el siglo pasado, des-
de mediados del siglo pasado, con una consolidación impor-
tante —nadie habla del Plan forestal, y, sin embargo, lo
tenemos vigente—, estamos hablando de otros temas hoy en
día: el tema de calidad ambiental, relativamente más recien-
te, el tema de depuración... Es que hace veinte años aquí no
se depuraba nada y hace sesenta años se hacía política fores-
tal. Por eso, yo simplemente me atrevo a sugerirle una re-
flexión para que... Probablemente habrá cuestiones que se
podrán mejorar y que nosotros estudiaremos con todo el ca-
riño del mundo, pero que reflexione sobre cuál ha sido la
inercia histórica y cuál es la situación actual.

Yo, políticamente, he querido reforzar el área de calidad
ambiental porque creo que en estos momentos está desequi-
librada en relación al área de medio natural y, sobre todo,
porque tenemos temas en la calle cada vez más acuciantes
que hace unos años no lo estaban (todo lo relativo, por ejem-
plo, con el cambio climático, que en aquella época no exis-
tía). Pero, bueno, yo estudiaré con todo el cariño las enmien-
das que usted pueda hacer.

Mire, usted promovió una enmienda en los presupuestos
en el tema de incendios que ha dado lugar... Ayer, precisa-
mente, se firmaron los convenios con nueve comarcas, nueve
comarcas que concurrieron a la convocatoria del Inaem —por-
que este yo creo que es un buen sistema, la colaboración entre
departamentos—, nueve comarcas que concurrieron a princi-
pios de este año a la convocatoria del Inaem para obtener sub-
venciones para empleo y desarrollo rural. Con esas comarcas
es con las que nosotros hemos conveniado y hemos puesto en
marcha diez cuadrillas, porque ha habido una comarca que ha
propuesta dos y le han concedido desde el Inaem los recursos
para poner en marcha dos. Y yo espero y tengo previsto en el
año 2006 poder incrementar —está metido en el programa de
incendios, dentro del programa de incendios, no como pro-
grama específico—, poder incrementar esta dotación de cua-
drillas permanentes durante el invierno en las comarcas.

No obstante, si usted considera que podemos matizar en
el presupuesto que una parte de lo que ya va previsto para
esto la podamos matizar para las cuadrillas en el resto de co-
marcas que quieran —porque es un problema: tienen que
querer—, yo también estoy abierto a esa enmienda. Simple-
mente que tengamos la flexibilidad de que, si después hace-
mos la previsión de que podrían entrar diez o veinte comar-
cas —ojalá nosotros las pudiéramos contemplar—, luego
solamente quieran ocho. Pero, bueno, este es un tema que yo
le manifiesto mi voluntad política y que, si usted cree con-
veniente matizar como lo hizo el año pasado, bienvenido
será, tampoco sería ningún problema; luego lo podremos
modificar presupuestariamente si no tenemos ese nivel de
convocatoria.
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Mire, ya he dicho algo en relación del canon a raíz de la
intervención de la señora Usón, pero yo me había preparado,
cuando usted ha hablado, mi respuesta genérica en el tema
del canon, y enlazo con lo que he dicho antes. A mí me gus-
taría que con este tema no jugásemos políticamente, me gus-
taría que no jugásemos, porque es muy fácil jugar con este
tema políticamente. Porque esto de jugar, claro, cuando jue-
gas y juegas tú sólo y tienes al otro atado de pies y manos, es
muy fácil, pero, como el otro se desate las manos, puede ju-
gar también. Y al final, probablemente, haremos un flaco
servicio al medio ambiente, a la calidad de vida en el territo-
rio y, sobre todo, a los ciudadanos.

Miren, el canon de saneamiento es un impuesto afecto.
Yo tampoco lo aprobé, da la circunstancia; también lo apro-
baron algunos de los que veo que están aquí. Es un impues-
to afecto, y eso tiene una definición precisa, no tiene otra:
eso tiene que ir destinado, precisamente, lo que se recauda
con eso, a saneamiento y depuración. Primera cuestión. Se-
gunda cuestión: el cumplimiento de la ley es obligatorio, y
sobre todo para las instituciones —para todos, pero especial-
mente para las instituciones—. Nos lo hemos impuesto no-
sotros en la Ley de ordenación y participación de la gestión
del agua, primero, está impuesto, establecido como principio
de recuperación de costes en las directivas europeas. Y, ter-
cero, esta comunidad autónoma se comprometió, como digo,
en el año noventa y cinco a un plan de saneamiento que le re-
portó varios miles de millones de pesetas para hacer muchas
de las depuradoras que en estos momentos están funcionan-
do. Y ahí adquirió un compromiso, y es que tenía que esta-
blecer un canon, cosa que hizo a principios del año 2000,
pero una cosa es ponerlo en las leyes y otra ponerlo en mar-
cha. ¡Hombre!, ayúdenme a ponerlo en marcha, que no es
una cosa mía: es una cosa de todos. Que en este tema es muy
fácil hacer demagogia... ¿Que eso va a suponer una subida en
los impuestos? ¡Por favor! Por supuesto. Y ¿por qué va a su-
poner una subida de los impuestos relativos al saneamiento y
a la depuración? Porque no los había, en muchos sitios no los
había, y en otros lados no se correspondían con nada con el
principio de recuperación de costes. Ahora, que cada grupo
político elija, que estamos en muchos sitios y nos veremos en
muchos sitios, y podremos poner las cartas boca arriba. Por
lo tanto, cumplamos con eso.

Tercero. El que el Ayuntamiento de Zaragoza entre o no
entre en el canon no es potestativo del Ayuntamiento de Za-
ragoza ni de nadie: lo dice la ley, lo dice la ley. Lo que esta-
blece la Ley de medidas última —y a mí me parece muy
bien— es la conveniencia de establecer un convenio, ¡hom-
bre!, por lo menos para establecer cómo se recauda ese ca-
non y cómo revierte ese canon en la ciudad de Zaragoza, por-
que se podría dar la circunstancia de que, si no hacemos
convenio, nosotros cobrásemos el canon y no pagásemos
todo el funcionamiento de la depuradora. Por lo tanto, es
conveniente. Lo hemos hecho en otros sitios de menor enti-
dad de Zaragoza, y Zaragoza tiene entidad suficiente para
hacerlo. La cuestión está en el cuándo y en el cómo, y esto
es lo que tenemos que trabajar y esto es lo que estamos tra-
bajando. Y esto es lo que estamos trabajando —lo voy a de-
cir aquí— con una enorme disponibilidad por parte del pro-
pio alcalde y por parte del delegado de Hacienda, que es con
quien trabajamos estos temas en el Ayuntamiento de Zarago-
za. Y yo, hasta ahora, no he detectado ninguna posición en

contra cuando yo he hablado con ellos, sino todo lo contra-
rio. ¿Que es un tema delicado? ¡Claro que es un tema deli-
cado! Mire, es un tema delicado porque los ciudadanos de
Zaragoza se pagaron su depuradora cuando los ciudadanos
de Teruel, de Alcañiz, de Barbastro, de Ejea, de todas las que
están hechas, no se la pagaron, por ejemplo. ¿Que a partir de
ahora todos se tendrán que pagar su depuradora con cargo al
canon? De acuerdo, pero los ciudadanos de Zaragoza llevan
pagando muchos años una amortización de una depuradora
que es el único caso en Aragón. Por lo tanto, este es un ele-
mento que tendremos que introducir en ese acuerdo y ten-
dremos que valorar y tendremos que ponderar. Esto es un
tema importante.

Y habrá otras cuestiones que también tendremos que va-
lorar. ¿En qué medida precisamos nosotros, desde el punto
de vista del sistema del canon, la incorporación al cien por
cien del Ayuntamiento de Zaragoza? Porque el Ayuntamien-
to de Zaragoza, ¿está incorporado? No, pero es que este año
se va a incorporar todo Aragón. ¿Es indispensable que se in-
corpore el Ayuntamiento de Zaragoza ya con el cien por cien
del canon? Pues a lo mejor no, porque resulta que nosotros
no requerimos más dinero que el que necesitemos para el ca-
non. Esto es lo que tenemos que estudiar. ¿Que podemos pro-
ceder a una incorporación progresiva atendiendo a que ellos
ya amortizaron su depuradora, y eso significaría bonificarles
parte de la incorporación al canon hasta que lleguen al cien
por cien? Bueno, pues ese es el ámbito de negociación, ese
es el contexto en el que tenemos que trabajar. Pero, mire us-
ted, yo, cuando tengo que negociar con alguien, lo primero
que le pregunto, lo primero que intento ver es si tiene dispo-
nibilidades de llegar a acuerdo, porque, si tiene disponibili-
dades, nos metemos en faena; ahora, si no tiene disponibili-
dades, no hace falta que perdamos el tiempo. Y yo les puedo
asegurar que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene disponibili-
dades; por lo menos, su alcalde y su delegado de Hacienda,
que lo tengo aquí detrás, a mi derecha, aquí detrás, sin que
eso signifique nada. Y esto es lo que yo he captado hasta
ahora. Estamos trabajando, llevamos bastante reuniones, lle-
van bastantes reuniones el secretario general técnico del de-
partamento y el delegado de Hacienda, nos hemos reunido y
hemos hablado específicamente con el alcalde, personal-
mente. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a un
acuerdo. Dennos la oportunidad de que lleguemos a un
acuerdo, dennos tiempo a que lleguemos a un acuerdo.

Y, mire, hay una cosa que quiero dejar meridianamente
clara: la incorporación del Ayuntamiento de Zaragoza con el
canon al cien por cien en el momento que corresponda y con
la frecuentación que se acuerde y que se negocie es muy im-
portante, pero, desde luego, no es vital para el Plan de sane-
amiento y depuración de Aragón. Esa teoría, señor Suárez, es
una teoría errónea, la diga usted o la diga el consejero de
Economía, ¿me explico?, errónea, porque el canon está esta-
blecido sobre un sistema de autofinanciación y el canon tie-
ne al final un superávit importante; por lo tanto, inyectar en
el canon desde recursos ordinarios del propio departamento,
si fuese necesario, ni sería extrapresupuestario ni generaría
deuda ni generaría nada. Simplemente, en lugar de ayudarle
a un municipio a que haga su potabilizadora o a que haga su
depuradora mediante una subvención, podríamos estar ayu-
dando, prestando la inyección necesaria para alimentar el ca-
nal en el momento en que se produce la inflexión de que se
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requieren recursos y el propio sistema no los genera. Luego
quede esto claro. Esto no es ser indispensable. ¡Hombre!,
¿qué ocurre? Que entonces se volvería a afectar, si adoptáse-
mos este esquema, a un montón de ayuntamientos que están
renovando todos sus sistemas con ayudas mediante el Plan
del agua, pero podría ser factible. Por lo tanto, la teoría de
que, si con el Ayuntamiento de Zaragoza no se llegase a un
acuerdo, no sería posible el plan de saneamiento no es exac-
tamente cierta.

Pero, como ha sobrevolado en el ambiente, ya lo digo yo,
porque lo han dicho en más de una ocasión o lo han insinua-
do me parece que dos o tres portavoces. En consecuencia, es-
tén ustedes tranquilos, que existe un convenio firmado por la
DGA con los ciento setenta y un ayuntamientos, que se ha
puesto en marcha la primera fase, que era la que no tenía nin-
gún problema documental, y pondremos en marcha la se-
gunda, y, además, estoy convencido de que la podremos po-
ner sin ningún tipo de problema porque alcanzaremos el
acuerdo con el que estamos trabajando con el Ayuntamiento
de Zaragoza.

El aula de medio ambiente urbano es un proyecto, desde
mi punto de vista —preguntaba usted, señor Barrena—, ne-
cesario. Y, ¡hombre!, a mí me gustaría hacerla de acuerdo
con el Ayuntamiento de Zaragoza, porque me gusta trabajar
así —no sería indispensable—. También me gustaría que pu-
diese entrar alguna entidad financiera que tiene interés en en-
trar en un proyecto de este tipo —tampoco es desdeñable—,
y, si encima lo podemos hacer en el centro de Zaragoza, pues
mejor, pero, si no es así, buscaremos otra ubicación; y, si no
la encontramos y no lo podemos poner en marcha ahora, lo
pondremos en marcha al año que viene, pero esta es una
cuestión que se tendrá que poner en marcha tarde o tempra-
no. ¿Existe la posibilidad de hacerlo en colaboración con el
ayuntamiento? De acuerdo. Mire, a partir de ahí, yo entiendo
su discurso político, pero las competencias que tiene el
Ayuntamiento de Zaragoza las tiene y las ejerce como cree
conveniente; las que tenemos nosotros, también. Quiero de-
cir que estamos hablando de un aula que al final sería buena
para los ciudadanos. En consecuencia, yo creo que es un pro-
yecto que, si se dan las circunstancias, nosotros tenemos in-
tención política y presupuestaria de llevar adelante.

Los plazos del GIRA, que usted me plantea. Yo tengo que
reconocer que aquí he dado fechas en más de una ocasión y
que esas fechas no se han cumplido, y les pido disculpas. Lo
que pasa que, claro, a mí me gustaría que no nos tocase in-
novar tantas cosas, porque es que resulta que hemos tenido
que generar un nuevo modelo de gestión en colaboración con
mucha gente, y al final hemos tenido que ir a modelos que
yo creo que son muy avanzados, muy vanguardistas, pero
que no tenemos referentes y que los tenemos que implemen-
tar. Hemos sacado a información pública a lo largo de la pri-
mavera la mayor parte de los reglamentos, tanto de peligro-
sos, neumáticos fuera de uso, industriales no peligrosos; nos
faltan los de los residuos de la construcción y demolición,
que sacaremos en noviembre. Tenemos finalizadas las expo-
siciones públicas. Y vamos a tramitar, yo creo que a prime-
ros de año, en el mes de enero —finales de este año, prime-
ros del año que viene—, lo que son los concursos de
licitación, en unos casos para la concesión del servicio pú-
blico, salvo, como digo, los RCD, que serían a partir de la
primavera. Y la empresa, según los datos que a mí me pasan,

en estos momentos estaríamos en condiciones de hacer a fi-
nales de noviembre o en diciembre lo que sería el concurso,
la convocatoria de selección de socios, que es lo que desde
Economía nos han recomendado que tiene que ser previo a la
constitución de la empresa. En definitiva, que hemos sacado
los reglamentos a información pública, lo cual quiere decir
que no hemos estado sin hacer nada, que tenemos práctica-
mente todo resuelto menos los RCD y que yo espero que en
el plazo que va de ahora a la primavera podamos tener, salvo
los RCD, todo en marcha, y los RCD me gustaría —lo ex-
preso así— como mucho antes del verano, como muy tarde.

Y con esto creo que he respondido, si no a todas, a la ma-
yoría de las cuestiones que usted me ha planteado. De cual-
quier manera, estoy a su disposición para complementar la
información que usted crea conveniente.

Señora Echeverría, muchísimas gracias por su aporta-
ción, aunque la veo hoy mucho más deprimida que en otras
ocasiones. Yo me pregunto: ¿algo habremos hecho bien? Por-
que otras veces incluso usted lo ha reconocido, lo cual yo le
he agradecido sinceramente. Claro, a mí me comunica esa
depresión y me deprime un poco; por eso, a lo mejor, el se-
ñor Suárez me ha visto triste. Yo le he visto a él más triste
que a mí —ya se lo diré cuando le toque—. Pero me sor-
prende que no hayamos hecho nada bien.

Y, mire usted, esto de que nunca lleguemos a acuerdo, no,
señora Echeverría, que ya hemos llegado, que ya hemos vo-
tado muchas cosas juntos, ahí abajo en el hemiciclo. Que sí,
que ya estamos llegando. No se preocupe usted, que por lle-
gar a acuerdo con el PAR no pasa nada. Por lo tanto, yo ten-
go confianza en llegar con usted a acuerdo en muchas cosas.
Y le puedo asegurar que si en muchas no llegamos será por-
que usted no querrá —hablo desde medio ambiente—, por-
que mi disponibilidad de llegar a acuerdos va a ser total.
Esto, en cuanto a la introducción que usted hacía de que nun-
ca estaremos de acuerdo. Pues yo creo que sí. Yo, desde lue-
go, nunca renunciaré a estar de acuerdo.

Reglamentos de caza y pesca. Mire, tiene toda la razón.
A mí no me duelen prendas en reconocer que tiene usted toda
la razón. Yo me encontré los reglamentos que me encontré,
los tengo que pasar por los organismos que los tengo que pa-
sar, y, si le digo que espero que en los próximos meses ya los
voy a aprobar, probablemente a lo mejor lo incumpliré. Pero
lo único que quiero transmitirle son dos cosas: que tiene us-
ted toda la razón y que tengo toda la voluntad de aprobarlos
definitivamente, o sea, de aprobarlos de una vez. Pero, cuan-
do uno tiene la razón, no perdamos más el tiempo. La tiene.
A mí me gustaría que hubiesen estado antes. Les hemos te-
nido que dar la vuelta entera como a un calcetín a los dos,
pero bueno...

El CIAMA, yo también espero que no sea un centro de
paneles. Espero que sea algo más y espero que usted vea ese
centro con entusiasmo, porque creo que puede ser un centro
muy importante para el medio ambiente en Aragón.

Ha hablado usted del Plan de saneamiento y depuración
y de buscar aquellas depuradoras más adecuadas a los muni-
cipios. Y, ¡hombre!, el principio está bien, pero es lo que he-
mos intentado hacer. Yo no entiendo de depuradoras, y, ade-
más, he hecho la firme convicción de no entender. Y ¿qué he
hecho? Pues que, cuando ha habido que enseñar las tipolo-
gías, hemos hecho un concurso nacional en donde se han
presentado cincuenta y seis ingenierías, las más importantes
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del país. Se han seleccionado dieciséis, les hemos dado a
cada una un paquete, hemos establecido unos parámetros
técnicos que se han establecido en el Instituto del Agua, que
algo entenderán, y, ¡hombre!, creo que las depuradoras que
hemos hecho son depuradoras medioambientalmente soste-
nibles. Y quiero aprovechar esta intervención para pedirles a
los grupos parlamentarios que, por favor, si alguien habla de
filtros verdes, antes que se informe —nosotros le pasaremos
los informes—. Los filtros verdes son absolutamente insos-
tenibles y están absolutamente desechados. No, no, ya digo
que usted no lo ha dicho, no lo ha dicho usted. Lo digo por-
que como he visto en la prensa alguna referencia —no sé a
quién se la atribuían— en relación a que hemos hecho un
plan económicamente mal ponderado porque no hay filtros
verdes... Pongámonos al día. Los filtros verdes estaban muy
de moda hace unos años y en estos momentos contravienen
todas las directivas. Esto, que lo sepamos aquí para que, por
lo menos, cuando lo hagamos, hablemos con propiedad. Y,
por supuesto, no es una referencia que usted haya hecho. Va-
mos, que hemos intentado hacer las tipologías más ade-
cuadas a cada municipio en función del número de habitan-
tes equivalentes que tiene ahora y que tiene en las épocas
punta vacacionales y de verano. Hemos adoptado un acuerdo
con los ayuntamientos, han firmado los convenios. Ya le
digo: salvo el ayuntamiento que he comentado, no creo que
los ayuntamientos estén descontentos, y se han comprometi-
do a eso.

Mire, el plan de reutilización de aguas residuales sí que
lo tenemos que elaborar y ya lo tenemos previsto, pero cuan-
do tengamos aguas residuales depuradas. Es que ahora, prác-
ticamente, no tenemos. O sea, primero vamos a hacer el plan
de saneamiento, vamos a establecer todo el proceso de depu-
ración, y, a la vez que estamos haciendo el plan de sanea-
miento, estudiemos las posibilidades, que ya estamos traba-
jando en ello, para poder reutilizar esa agua que vamos a
depurar, porque, claro, reutilizar las aguas residuales, eso
puede ser kafkiano. Es decir, tiene usted razón, pero denos
usted el tiempo que me parece que es prudencial. Y, por su-
puesto, si tiene usted alguna propuesta interesante sobre este
tema para enriquecer el plan, nosotros la acogeremos ama-
blemente.

Lo de la campaña publicitaria, que parece ser que le pre-
ocupa mucho... ¡Hombre!, ¿qué hacemos: informamos a la
ciudadanía o no informamos a la ciudadanía? El monigote no
se parece a mí. Quiero decir que el monigote ese que hemos
sacado es un monigote simpático, gracioso, que pretende lla-
mar la atención de la gente, pero no tiene ninguna identifi-
cación conmigo. Pero, bueno, yo creo que era conveniente
explicarles a los ciudadanos, puesto que les vamos a subir el
recibo del agua de manera importante, explicarles para qué
es. Esto es muy importante. A veces nos acusan de que no in-
formamos adecuadamente; otras veces, cuando informamos
—y, además, lo intentamos hacer de forma graciosa—, por-
que informamos. Yo, lo cierto es que no sé cómo darles gus-
to. En concreto, señora Echeverría, no sé cómo darle gusto a
usted en estos temas, lo cual me gustaría; me gustaría que,
las campañas que nosotros hacemos, usted las entendiese y
las aceptase y, ¡hombre!, una de cada diez, por aquello del
diezmo, la valorase y dijese: «Mire usted, esta campaña es
simpática, y, además, yo creo que va a redundar en que los
ciudadanos conozcan mejor este tema del canon». Yo espero

que esta campaña... Yo no sé si valdrá para el delegado de
Hacienda, que ha dicho usted, porque yo, desde luego, para
él no la hecho. Yo, mire, con que valga para usted y para su
grupo municipal, para más, en el Ayuntamiento de Zaragoza
ya me conformo, fíjese usted, ya me conformo. Con que en
su grupo municipal entiendan la campaña y sean congruen-
tes allí con lo que usted dice aquí, yo ya me doy por satisfe-
cho. Bien empleada habrá sido la campaña, bienvenida habrá
sido la campaña. Pero, vamos, yo estoy convencido de que
usted está de acuerdo conmigo en que informar a los ciuda-
danos es bueno.

Ya le he dicho lo del gasto corriente, porque yo entiendo
que usted se ha preparado, y, además, muy preparado, porque
usted se prepara muy bien sus cosas... Cuando ha venido
aquí por la mañana, ya se había analizado el presupuesto, y
hay una cuestión que, lógicamente, usted lo ha dicho aquí:
que no entiende la disminución del gasto corriente. Ya lo he
explicado yo al principio de mi exposición, precisamente
porque en el capítulo II se disminuyen unos recursos que tie-
nen que ir al Inaga, que es la indemnización por daños oca-
sionados por la fauna no cinegética, y que a partir de ahí hay
que pasarlo a capítulo IV para poderlo transferir. Pero, bue-
no, entiendo que habrá sido un lapsus y que usted lo tenía
preparado de antemano.

Mire, el incremento a las familias e instituciones sin fi-
nes de lucre, dice: ¿por qué lo subimos? Pues porque hemos
tenido muchas más solicitudes de las que podemos atender,
y, entonces, como hemos tenido menos en empresas priva-
das, lo subimos ahí. Esta es la razón por la que incrementa-
mos y modificamos el presupuesto.

Mire, la conservación de especies, la disminución de cien
mil euros, la conservación de especies de Aragón no va a de-
pender de los cien mil euros ni de las subvenciones: depende
de otros programas que están en el plan de biodiversidad y en
el que dedicamos esfuerzos importantes. Le estoy intentando
explicar algunas de las dudas que usted me planteaba.

¿El Plan medioambiental del Ebro? ¿Qué ha pasado con
él? Pues que finalizó el plazo, que hemos establecido una co-
misión de coordinación con la Confederación y que vamos a
proceder a entregar a la Confederación Hidrográfica del
Ebro el Plan medioambiental del Ebro, que es de su compe-
tencia. Entonces, antes de entregrarlo, hemos establecido un
grupo de trabajo para coordinarnos con nosotros y con la em-
presa redactora. Cuando el tema esté entregado a la Confe-
deración, yo no tengo ningún problema en comparecer aquí
o en explicarlo o en facilitárselo. Es un plan que hicimos en
un momento determinado a raíz de una inundación impor-
tante en el año 2003 aquí, en Zaragoza —bueno, en Zarago-
za...: en el Ebro en general, en el valle del Ebro y con el río
Ebro—, que incorporamos el Cinca y que yo no tengo nin-
gún inconveniente en que abordemos esta misma metodolo-
gía de trabajo en otros ríos. Pero, ¡hombre!, a mí me gustaría
que fuese la CHE quien lo abordase. Yo, entonces, con la
CHE no podía hablar; lo intentaba reiteradamente, pero no
podía hablar. Ahora con la CHE puedo hablar. Y el presi-
dente de la CHE no tiene ningún inconveniente en abordar
estos temas, en acoger el Plan medioambiental del Ebro, re-
conoce que son sus competencias, y vamos a ver si con el ór-
gano competente, que es la Confederación, nosotros y los
ayuntamientos y las comarcas del entorno podemos estable-
cer un plan de futuro que nos posibilite el que minimicemos
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los impactos de estas manifestaciones extremas desde el pun-
to de vista climatológico. Pero, bueno, el plan está ahí, esta-
rá a su disposición en cuanto tengamos la entrega definitiva
y tendrá como destinatario la Confederación, lógicamente.

En la margaritífera hemos hechos un convenio con la
Universidad de Cataluña porque ellos están consiguiendo pa-
sos en la reproducción que nosotros no hemos conseguido.
Tenemos un problema que usted creo que conoce bien, y es
que no conseguimos reproducirla —digamos— en laborato-
rio. Conseguimos reproducirla hasta un determinado nivel, y
llega un punto en el que fracasamos. Los catalanes ha avan-
zado más en la Universidad de Cataluña en ese tema, y es ló-
gico que nos aprovechemos de eso, porque la mayor pobla-
ción la tenemos nosotros. Entonces, por eso hemos hecho un
convenio con la Universidad de Cataluña, porque están te-
niendo experiencias positivas desde el punto de vista de in-
vestigación. El objetivo, ¿cuál es? Lograr completar ese ciclo
y poder reproducir, porque ahora la referencia que tenemos
es que las más jóvenes —las más jóvenes, me refiero, de
margaritíferas— que hemos encontrado tienen cuarenta
años, que fueron las últimas que encontramos a raíz de la ro-
tura del canal. Hasta entonces tenían sesenta o setenta años.
Entonces tenemos el temor de que en un momento determi-
nado se ha producido un parón en lo que es la reproducción
de la especie. Que podamos tener, por lo menos, conseguido
el mecanismo de reproducción in situ.

¿El plan para atajar el mejillón cebra? Mire, este es un
tema, señora Echeverría... Yo le quiero pedir aquí... —se lo
voy a pedir humildemente—: si usted tiene una fórmula para
atajar el avance del mejillón cebra, díganosla, por favor, que
además, si usted me permite, díganosla, porque nos haremos
de oro, porque se la venderemos a los ingleses y a los ameri-
canos. Yo no la conozco. Conozco pequeñas medidas, conoz-
co medidas que son utilizables en ámbitos muy concretos,
pero no... Hay muchísimas: usted sumerge en cloro a una alta
concentración a los mejillones cebra y, evidentemente, los eli-
mina; pero, claro, yo me estoy imaginando sumergir en cloro
el pantano de Mequinenza o el de Ribarroja. No, es verdad...
Es que usted en este tema, cuando se pronuncia —o, por lo
menos, lo que reflejan los medios de comunicación—, lo dice
como si existiesen soluciones que nosotros fuésemos renuen-
tes a implementar. ¡Es que no las conocemos! Ni las conoce-
mos nosotros, ni las conoce la Confederación, ni las conocen
quienes padecen esta plaga desde hace muchos años, ni lo han
logrado resolver. Y lo único que estamos haciendo, que es lo
que nos han aconsejado los expertos, es seguir investigando
en el mecanismo de reproducción de la especie para ver cómo
lo podemos acotar. Pero los datos que salen de los mecanis-
mos de supervivencia que tiene son alarmantes. Es muy difí-
cil combatirlo. Ni siquiera el desecado lo combatiría, porque
con que se quede un pequeño reducto en una sima de nada, de
veinte litros, no lo podremos... O sea, es un tema muy com-
plejo. Y yo ya le he dicho en más de una ocasión, y se lo rei-
tero, que estamos absolutamente abiertos todos, pero de ver-
dad que no tenemos soluciones; que lo que podemos es ir
controlando cómo va avanzando, financiando mediante un
convenio con Endesa y con la Confederación a investigadores
que estudian ese proceso y que nos vayan dando pautas... Han
estudiado diferentes materiales, cómo se adhieren a unos,
cómo se adhieren a otros, a qué profundidades se reproducen,
a cuáles no. Tenemos un problema terrible, y yo, desde luego,

no tengo la solución. Si ustedes la tienen, de verdad, dénnos-
la. Nosotros, estar, lo que estamos implementando es una se-
rie de medidas preventivas intentando ayudar a los ribereños
y a la Confederación, que, por cierto, es su competencia, no
es mía. La mía es la afección que generan los ecosistemas,
pero la competencia del mejillón cebra es de la Confedera-
ción. No, no, así de claro. La mía es cuáles son las afecciones
que la introducción de esa especie alóctona está ocasionando
en los ecosistemas naturales de aquí, pero el hecho de que
exista el mejillón cebra en el embalse de Mequinenza o el de
Ribarroja o el Mijares no es competencia del Gobierno de
Aragón. No me importaría que lo fuese —pero todas: esas y
las del agua—, pero no lo es: las cosas, como son.

Los pueblos deshabitados. Felicitaré a mi jefe de prensa.
Ya lo estoy haciendo, y estoy muy orgulloso de mi jefe de
prensa, no solamente por su trabajo, sino porque, además, yo
creo que logra transmitir con bastante fidelidad el trabajo
que hacemos en el departamento.

Tiene razón en que no se lo hemos enviado —segunda—,
tiene toda la razón. Yo le pido disculpas. No se lo hemos en-
viado, e, independientemente de que quien no se lo haya en-
viado sea alguien de mi departamento, el responsable soy yo.
Por lo tanto, le pido disculpas porque usted lo ha solicitado,
estábamos intentando pasarlo a soporte informático para faci-
litárselo, que es lo que usted pidió, pero, como es muy volu-
minoso, queríamos... Pero se lo enviaremos —no se preocu-
pe—, se lo enviaremos. De todos modos lo ha tenido usted
siempre disponible en el departamento. Usted va allí, usted y
cualquier diputado, y tienen acceso a toda la información del
mundo. La distancia que hay de allí a aquí y de aquí a allí es
la misma, pero no se preocupe, que se lo enviaremos. Pero
siempre lo ha tenido disponible; ahí lo tiene. Se trata de un es-
tudio de reconocimiento y un estudio de situación de nuestro
patrimonio y de una serie de propuestas de actuación. ¿En qué
hemos invertido un millón? Pues, mire, se lo voy a decir. He-
mos seleccionado siete actuaciones: una, la casa Batlle, en
Montfalcó, en la comarca de la Ribagorza; las masías de Ejul-
ve en Teruel; una vía pecuaria, la que va desde La Solana al
valle de Vió, en el Sobrarbe; Ceresuela, que es un núcleo
abandonado en el Sobrarbe; Giral, también en el Sobrarbe;
Sieso de Jaca, en el Alto Gállego, y Larrosa, en Jacetania. No
hay ninguna actuación de Zaragoza porque ahí no tenemos
pueblos abandonados. Hay más de Huesca porque es donde te-
nemos más. ¿En qué han consistido las actuaciones? En unos
casos hemos procedido ya a empezar a rehabilitar la casa en la
primera actuación que he dicho y en otros hemos hecho tra-
bajos de autodefensa contra incendios, de preparar cuáles van
a ser los servicios que necesitamos... ¿Qué queremos? Conso-
lidar ese patrimonio y poderlo poner en valor en colaboración
con las comarcas. A eso hemos destinado el millón de euros
del año 2005 y a estas mismas actuaciones van a ir los ocho-
cientos mil euros-un millón que tenemos previstos para el año
2006. Decía usted... Es que creo que tenía un dato equivoca-
do, y es que hemos hecho un estudio que ha costado un millón
de euros. No, un millón de euros han costado las actuaciones;
el estudio costó menos de doscientos mil euros.

Me preguntaba por la oficina de cambio climático y el
aula de medio ambiente urbano ¿Cuánto dinero? En la ofici-
na de cambio climático, ciento cincuenta mil euros; en el
aula de medio ambiente urbano, la previsión es un millón de
euros.
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En relación con los suelos, ¡hombre!, usted fue quien me
planteó una interpelación o una pregunta —no recuerdo— en
la que yo le dije... Le expliqué lo que le expliqué. Le dije que
queríamos elaborar un plan de protección del suelo, plan que
nos va a ser difícil hasta dentro de dos años, porque las em-
presas no están obligadas a darnos los datos hasta dentro de
dos años, pero intentaremos adelantarlo todo lo que poda-
mos. Y tenemos que distinguir lo que ya conocemos que está
contaminado y si tenemos que actuar nosotros porque el pro-
pietario ha desaparecido o es monte público, y lo que en pre-
visión se pueda contaminar en el futuro, y ahí es donde esta-
mos haciendo una actuación importante. En Bailín, donde
tenemos un problema histórico y donde hemos decidido
abordar ya la solución; no tapar y sellar, sino ir viendo la di-
mensión del problema e ir, si es posible, eliminando, quitan-
do de ahí residuos de una alta peligrosidad. Yo, incluso, in-
tenté llamarles para decirles que se iniciaban esos trabajos,
que son trabajos importantes y que nos van a suponer bas-
tante dinero a nosotros y a la Administración central, que,
por cierto, ha respondido inmediatamente cuando yo le he
pedido que firmásemos un convenio de un millón de euros al
50% cada uno; quiero decir que ha tenido una respuesta muy
favorable para actuar en ese problema que tenemos ahí, que
es un problema histórico y que es un problema que tenemos
que atajar. Yo creo que no nos tenemos que conformar con
seguir teniendo el problema envuelto ahí, porque el problema
es un problema dinámico que tenemos que tratar de atajar. Y
ahí es donde también les pido sinceramente la colaboración
de todos ustedes, porque es uno de los temas de suelos con-
taminados más importantes que tenemos en la comunidad
autónoma.

Mire, el GIRA está reflejado en los presupuestos. Lo es-
tamos cumpliendo. Recientemente hemos firmado un conve-
nio con las organizaciones empresariales y con los sindica-
tos, dando cumplimiento a aspectos importantes del GIRA.
A lo mejor no está suficientemente detallado, pero, si usted
tiene..., se lo detallaremos. Pero yo creo que estamos cum-
pliendo con el GIRA. Primero, fuimos capaces entre todos
—digo «entre todos» porque intervino mucha gente— de lle-
gar a un acuerdo sobre el tema del GIRA. Después lo traji-
mos a estas Cortes, lo tramitamos como comunicación, y,
además, dada la importancia de algunas de las resoluciones
que se adoptaron, lo volvimos a modificar en Consejo de
Gobierno para que lo que saliese como norma fuese el sentir
de todos los grupos parlamentarios. Yo creo que ahí hemos
trabajado bien y estamos trabajando bien, independiente-
mente de que tengamos muchos elementos en ese proyecto.

Mire, yo le agradezco cuando usted me dice... El único
piropo que me ha echado es que soy buen vendedor. Yo me
lo he tomado como un piropo; a lo mejor me he equivocado.
Pero a mí me explicó el señor Piazuelo, cuando empecé en
esto de la política, que lo más importante de la política era
vender, y él algo debe entender —lleva muchos años—. Yo
intento seguir sus enseñanzas, que me parecen sabias. Inten-
to hacerlo lo mejor posible y con la mayor seriedad posible,
pero, bueno, esto para mí es un halago, o sea, que se lo agra-
dezco.

Y nada más, señora Echeverría. A su disposición, como
siempre. Agradecerle sus propuestas. Estamos abiertos a las
propuestas que nos pueda hacer si pueden enriquecer el pro-
yecto de presupuestos del departamento y estamos abiertos a

las propuestas en todos los ámbitos que nos quiera hacer,
porque esto de medio ambiente es una cuestión de todos.
Muchas gracias por sus aportaciones y por sus críticas.

Señor Suárez, no sé si comenzar mi respuesta a usted por
el principio o por el final, porque me he ido anotando todo lo
que he podido de lo que usted me ha dicho. Pero, mire, casi
voy a empezar..., por lo menos, un poco por el final, porque
yo aquí podría tomar dos actitudes: o responderle a todo pun-
tualmente o, simplemente, no responderle a muchas cosas;
muchas cosas que usted tiene equivocadas, no sé si a sabien-
das o no a sabiendas. Pero me parece que la indiferencia es
lo peor que se puede adoptar en cualquier ámbito. 

Yo le tengo que decir una cosa: lamento —y se lo digo
ahora, antes de mi respuesta—, lamento su intervención. A
mí, políticamente, no me ha aportado nada. Le veo a usted...,
le veo triste —a usted sí que le veo triste—, y le veo con re-
sentimiento, y le veo destructivo, y le veo negativo, y, además,
lo que más me preocupa es que no entiendo por qué —y se lo
estoy diciendo a corazón abierto—, no entiendo por qué. Por-
que, evidentemente, el presupuesto, cualquiera que lo coja lo
puede interpretar de formas muy diferentes, pero, ¡hombre!,
que sumar y restar sabemos. Y, como usted ha hecho las su-
mas, seguro que tiene usted razón, y, como las he hecho yo,
también. ¿Que el presupuesto consolidado se incrementa un
27%? Vamos, es que eso son matemáticas. ¿Que, si quitamos
las entidades de derecho público y la empresa que se nutren
del presupuesto del departamento, el presupuesto se ha incre-
mentado un 7,6%? Pero por favor... ¿Que los gastos corrientes
han aumentado un cuatro y pico por ciento y los otros un 8?
Es que eso es así, lo presente usted como lo presente. Las in-
versiones... No me diga usted que estamos desinversionali-
zando. Ahora, si usted me coge un elemento parcial y me
quiere demostrar ahí, por supuesto que probablemente en al-
gún aspecto haremos menos inversiones, pero globalmente no
estamos desinversionalizando. Pero, de verdad, me preocupa
el porqué, porque no lo entiendo. No obstante, yo le voy a res-
ponder a todo lo que pueda, a todo lo que me he podido ano-
tar, y me brindo a que aquello que no le responda no lo inter-
prete usted de que no le quiero responder, sino que no me ha
dado tiempo a anotarlo —es que yo soy un poco lento para to-
mar apuntes—.

Mire, es que, claro, lo del presupuesto por partidos, ya le
ha respondido el señor Piazuelo, pero yo no me resisto a con-
testarle. Presupuesto por partidos. Pues tomen ustedes lec-
ción —ahora se lo digo yo, no se lo dice el del PSOE—: si
ustedes hubiesen hecho más presupuesto por partidos cuan-
do estábamos coaligados, a lo mejor ahora no estaríamos así.
¿Quiere que le diga eso? Que me lo pone en bandeja. Claro,
me lo pone en bandeja. Y sin acritud; simplemente, me pa-
rece lo propio, lo lógico.

La cuestión está en si el presupuesto por partidos ningu-
nea, anula o no contempla a las instituciones gobernadas por
otros partidos, y eso no es así, y, además, usted lo sabe que
no es así, usted precisamente. O sea, hay que pensarse un po-
quito más las cosas, porque le puedo decir por qué usted lo
sabe que no es así. No se lo voy a decir, pero usted sabe que
no es así. Sabe que desde el Departamento de Medio Am-
biente contemplamos a los municipios, a las comarcas, a las
entidades de la forma más objetiva posible. Y, ¡hombre!, evi-
dentemente, hacemos política —es que estamos para eso, es-
tamos para hacer política—, pero estamos haciendo política
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para todos o intentamos hacer política para todos, o, por lo
menos, con el peso territorial que tenemos cada uno, porque,
mire, mi partido político no es el que tiene más peso territo-
rial; por lo tanto, no es el que se beneficia de más subven-
ciones, lógicamente.

De cualquier manera, yo quiero agradecer y felicitar la
sensibilidad que mis socios de gobierno tienen, por lo menos
con el Departamento de Medio Ambiente, para que las pro-
puestas que se plantean desde aquí sean atendidas, apoyadas
y contempladas en lo que a ellos les corresponde.

Plan medioambiental del Ebro, Plan de infraestructuras
hidráulicas, bases... Que no tienen presupuesto. Es que no
tienen que tener presupuesto. El Plan de infraestructuras hi-
dráulicas ya lo pagamos; ya lo encargamos y lo pagamos.
Las bases ya las encargamos y las pagamos. Se están discu-
tiendo en la Comisión del Agua, y usted los sabe, porque
todavía están —creo yo— en la Comisión del Agua. Por lo
menos, si no está su representante, que es el que teóricamen-
te estaría en el Pleno —y, si ustedes dicen que se iba, no
está—... Pero, en la ponencia que trata el PIHA y las bases
de la política del agua, usted tiene representantes, que no di-
jeron que se iban —que, además, no están por su partido po-
lítico; son de su partido político, pero están representando a
otras entidades y a otras organizaciones—. Pero, bueno, por
esto no hay presupuesto. ¿Cuál es la situación? Las comisio-
nes correspondientes —y alguna de ellas la preside algún mi-
litante ilustre de su partido— han terminado el dictamen
prácticamente; el dictamen está prácticamente acabado en
los dos casos. Falta tener una reunión para ver el tema con un
poquito más de detalle y llevarlo al plenario. Yo creo que han
hecho un buen trabajo, y esa es la razón por la que no están
en el presupuesto. Eso no es malo.

La balsa de Tastavins es una balsa de incendios; no es una
balsa de riegos ni es un embalse de regulación. Es una balsa
de incendios —y por eso está donde está contemplada, en la
dirección general que está contemplada y en el presupuesto
que está contemplada— que tiene tres objetivos: primero, la
prevención de incendios, porque allí es una zona de las más
críticas que tenemos en todo Aragón; en segundo lugar, el
proporcionar en años en los que sea posible un caudal míni-
mo, ecológico al río Tastavins, que es un río que en años no
muy secos ya se seca; y, en tercer lugar, actuar como abaste-
cimiento supletorio a los tres municipios que hay en el entor-
no. O sea, que yo creo que esta es una buena iniciativa —oja-
lá pudiésemos hacer más—.

Sobre las vías pecuarias, me pregunta usted si se puede
empezar con trescientos mil euros, y le voy a responder
como aquel alumno cuando le preguntaron: «¿Conoce usted
plantas con flores o sin flores?», y dijo: «Sí, conozco». Pues
sí, creo que sí. Con trescientos mil euros se puede empezar a
trabajar en el tema de vías pecuarias más de lo que veníamos
trabajando antes.

Los convenios de papel y vidrio que se han caído. Sí, se
han caído porque estas son competencias que fueron transfe-
ridas a las comarcas —estamos hablando de la recogida de
residuos urbanos o asimilados—, y, al ser pasadas a las co-
marcas con el dinero, nosotros, no tenía sentido que mantu-
viésemos un convenio financiando complementariamente la
recogida de papel y cartón —no tanto la del vidrio—. Y este
es un convenio que nosotros hemos dejado porque son las co-
marcas las que se tienen que responsabilizar, porque para eso

les transferimos el dinero. Por eso no aparecen en el presu-
puesto.

¿Sellaremos Jaca? Sellaremos todos. Ya sabe usted que,
después de la puesta en marcha del Plan de ordenación y ges-
tión de los residuos urbanos de Aragón en el año noventa y
ocho, el planteamiento era sellar todos los vertederos urba-
nos de toda la comunidad autónoma. Entonces vamos sellan-
do aquellos que van quedando de aquellos vertederos que es-
taban autorizados y que han cubierto esta laguna que había
entre el modelo que establece el GIRA, ya el Plan de resi-
duos, de ocho grandes agrupaciones a los veinte o veintitan-
tos que teníamos porque eran algunos vertederos recién inau-
gurados o que todavía podían acoger residuos en condiciones
correctas.

Los pueblos deshabitados, me pregunta usted. Lo que
pasa que ya lo he dicho porque me ha preguntado otro porta-
voz, pero son las actuaciones que hemos establecido.

El Instituto Aragonés del Agua, que ha disminuido en di-
rección de obra. Mire, el Instituto Aragonés del Agua se en-
cuentra en estos momentos con muchas obras lanzadas. No
tenemos ya necesidad por capítulos de generar. Sí que tene-
mos, pero no tantas obras. El Instituto venía teniendo un ni-
vel de ejecución relativamente bajo. Al incrementar el nivel
de ejecución, hemos puesto en marcha obras que son, en mu-
chos casos, plurianuales. La dirección de obra ya la tenemos
contratada, y, por lo tanto, no requerimos más, no requerimos
tantas direcciones de obra como teníamos antes. De cual-
quier manera, en este tema también hay que saber que las
asistencias técnicas que contratamos en el año 2005 para po-
ner en marcha el Plan de saneamiento y depuración, en estos
momentos, ya no son necesarias; serán necesarias las direc-
ciones de obra. O sea, que ahí también hemos ahorrado una
parte.

La investigación en Ordesa está prevista; no sé si estará
detallada, pero está prevista en uno de esos dos millones en
el capítulo VI. Incluso tenemos previsto firmar algún conve-
nio a nivel nacional e internacional.

Me pregunta si yo creo que se ha incrementado la sensi-
bilidad medioambiental de este Gobierno. Sí, categórica-
mente sí. Y, además, no solamente lo creo, sino que es de-
mostrable desde el punto de vista presupuestario. Si miramos
el presupuesto que teníamos en 2002 y el que tenemos aho-
ra, las cifras hablan por sí solas, aun sin contar con el tema
de parte del canon.

Y lo de lo territorialización, mire, yo estoy de acuerdo
con usted en que tendríamos que conseguir una mayor terri-
torialización, pero hay elementos que son difíciles de territo-
rializar. Si vamos a sacar una convocatoria de una determi-
nada línea de subvención, va a ser difícil en estos momentos
saber si nos van a pedir de la Ribagorza o del Sobrarbe. Aho-
ra, estoy de acuerdo con usted en que deberíamos hacer un
mayor esfuerzo para territorializar.

Sobre el canon ya he dado una explicación que creo que
le servirá a algunas de las cuestiones que ha planteado. Us-
ted ha hecho referencia a que es un impuesto afecto. Yo se lo
agradezco. Me gustaría que —lo mismo que le he dicho a la
señora Echeverría— ustedes, como grupo político, no como
grupo parlamentario, también fuesen consecuentes en todas
las instituciones en relación con eso, en que es un impuesto
afecto, un impuesto solidario y un impuesto necesario para
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hacer el Plan de saneamiento y depuración de esta comuni-
dad autónoma.

Ya le he respondido al tema de cómo hacemos las cuen-
tas usted y yo y a las inversiones del GIRA. La puesta en
marcha de los servicios públicos, dice: no hay inversiones.
Mire, es que hemos establecido un sistema que nos ha costa-
do, pero lo cierto es que, a nosotros, poner en marcha la con-
cesión, el sistema de gestión de los neumáticos fuera de uso
o de los residuos de la construcción y demolición no nos va
a costar dinero prácticamente, porque vamos a establecer una
concesión, una concesión administrativa, con lo cual, con la
tasa que se cobre, teóricamente se financiará. Concurrirán
las empresas especializadas en el sector que quieran concu-
rrir, y no nos va a costar dinero. De la otra manera nos cos-
taría dinero. Por eso no es de sorprender... Vamos, no sor-
prende o no debe sorprender, mejor dicho, que en el GIRA
no aparezcan inversiones, porque estamos poniendo en mar-
cha las concesiones en cuatro tipos de residuos... Por ejem-
plo, el vertedero de residuos industriales, que teóricamente
tendríamos que construir nosotros, nosotros hemos dicho el
proyecto de vertedero, las bases de lo que queremos, pero les
vamos a pedir a los socios tecnológicos, a la empresa públi-
ca, que lo haga; con lo cual, teóricamente, a nosotros no nos
costaría la inversión que nos costaría de otra manera me-
diante otro procedimiento.

Yo disiento con usted en el sentido de que la participa-
ción nuestra con el sistema que estamos diseñando en la em-
presa pública nos tenga que costar cantidades importantes.
Yo creo que no, porque tenemos procedimientos para que la
participación no cueste cantidades importantes y las primas
que las empresas tengan que poner o las acciones que tengan
que poner, que son las que generan rendimiento, les cuesten
a ellos, no a la Administración. Por lo tanto, creo que no su-
pondrá cantidades importantes, pero, como todavía no lo te-
nemos cerrado el tema, cuando lo tengamos, si a usted le in-
teresa, se lo comunicaremos.

El Instituto Aragonés del Agua, capítulo I, un incremen-
to de un 9%. Yo no sé si le parecerá mucho o poco, pero, para
gestionar un proyecto que va a suponer una inversión de mil
sesenta millones de pesetas, incrementar un 9% el capítulo I
de una entidad de este tipo a mí me parece muy poco. Tanto
el Instituto del Agua como Sodemasa como el Inaga son tres
estructuras que tienen un capítulo I muy reducido. Por lo tan-
to, a lo mejor son puntos de vista diferentes. Si miramos lo
que gestionan, ya me gustaría a mí que estableciésemos el
ranking de cuánto generamos de inversión y cuánto dedica-
mos al capítulo I. Yo estoy seguro de que el instituto y los de-
más saldrían bastante bien.

Ya le he respondido a la referencia que ha hecho usted en
el canon. Es decir, yo estoy seguro de que vamos a llegar a
un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza y que se pro-
ducirá la incorporación del Ayuntamiento de Zaragoza, y lo
haremos de manera que al recibo del ciudadano le afecte de
la menor manera posible, porque ya ha tenido, lógicamente,
unas repercusiones. El de Zaragoza y el de los otros lugares,
porque en todos los lugares se implanta el canon y les afec-
ta. Y a los ciudadanos de Zaragoza que van a verter en la de-
puradora del Huerva también les va a afectar, porque esos
tienen que pagar el canon, de no ser que en el acuerdo con el
Ayuntamiento de Zaragoza podamos establecer un convenio
general, que sería el deseable, de que no tuviésemos situa-

ciones discriminantes. Pero, bueno, le vuelvo a repetir que no
es indispensable; es muy importante, pero no sería indispen-
sable para el Plan de saneamiento y depuración. Simplemen-
te, lo que le pido es que nos dé la oportunidad de llegar a ese
acuerdo, que tengan confianza en que vamos a llegar a ese
acuerdo, que yo creo que lo podemos hacer.

Mire, si he intervenido yo sobre los impuestos medioam-
bientales, señor Suárez... Yo, con el nivel de información que
usted tiene, supongo que ya lo sabrá, si yo he intervenido o
no. Lo que está claro es que estos son unos impuestos que ha
aprobado como proyecto el Gobierno y yo soy parte de ese
Gobierno.

Nada más. Decirle, señor Suárez, que, si alguna vez se
dedica a dar clases de economía, de presupuestos, yo creo
que el señor Piazuelo y yo —me atrevo a hablar en su nom-
bre— no iremos a las clases esas, porque la forma que usted
tiene de manejar las cifras no nos convence demasiado. Si da
clases el señor Piazuelo de política, yo sí que iré. No sé si a
usted le interesará, pero yo sí que iré. Permítame esta disqui-
sición humorística.

No obstante, quiero terminar mi intervención diciéndole
lo que le he dicho al principio —se lo digo con dolor de co-
razón—: que no entiendo muy bien su intervención; que he
tratado de responderle de la mejor manera posible a las cues-
tiones que usted me ha planteado; que me había planteado no
hacerlo así, pero que he entendido que no, que no tenía sen-
tido, que puede que su actitud hoy se deba a otras circuns-
tancias, pero no la entiendo —eso sí que se lo transmito, se
lo transmito política y personalmente—; y que le agradezco
su intervención, a pesar de todo. Es la primera vez que yo iba
a decir que le agradezco su intervención por cortesía, pero
no, mire, se lo agradezco, porque de verdad que me ha doli-
do porque no la he entendido. Probablemente sea una res-
ponsabilidad mía, pero, mire, tenemos la suficiente relación
y confianza como para manifestárselo. No obstante, muchí-
simas gracias, y sigo a su disposición para, en la forma y en
el tono y en el lugar que usted considere, responder a las
cuestiones que crea convenientes. Muchísimas gracias por su
aportación.

Señor Piazuelo, le agradezco sinceramente sus palabras.
Como le he dicho, a mí, si algún día se dedica a dar clases de
política, me gustaría ir, porque yo creo que, además de apren-
der, me divertiría bastante. Pero no quiero dejar pasar esta
oportunidad para decirle que le agradezco sus palabras, no
por el aspecto protocolario, sino por el fondo, no tanto por la
forma, porque creo que las referencias que usted ha hecho
son referencias gratificantes, no solamente para mí, sino para
el equipo que trabaja en el departamento; ese que no apare-
ce casi nunca, ese que no aparece en la venta del producto,
como dice la señora Echeverría, pero que mete horas y horas
y que mete cariño y que mete pasión en estas cosas. Por lo
tanto, cuando alguien hace una valoración positiva en rela-
ción a que nosotros estamos tratando de sacar los temas que
estamos haciendo aquí fuera de aquí, intentando venderlos lo
mejor posible, hay un montón de gente detrás. Y, sobre todo,
y especialmente, aunque sea solamente por esa gente, le
agradezco sinceramente sus palabras. Le agradezco las refe-
rencias explícitas que ha hecho a los programas de actuación
que hemos comentado. Y le muestro también mi disposición,
como responsable del departamento, a contemplar cualquie-
ra de las propuestas y sugerencias que nos puedan hacer para

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 123 - 14 de noviembre de 2005 2809



mejorar y enriquecer estos presupuestos. Las que vayan en la
línea de mejorarlos, intentaremos contemplarlas; las que no
vayan en esa línea, las escucharemos cortésmente, señor Pia-
zuelo. Muchísimas gracias por su intervención.

Muchísimas gracias a todos lo portavoces y a sus seño-
rías.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Finalizamos, pues, el punto segundo del orden del día.

Retomamos el punto primero, relativo al acta de la sesión

anterior.

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

¿Alguna observación? Se entiende aprobada por asenti-
miento.

Punto tercero: ruegos y preguntas. Pues, no habiendo
ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. [A las trece horas y
treinta minutos.]
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