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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenas tar-
des. Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas y cin-
cuenta minutos] a la sesión de hoy, lunes, 22 de noviem-
bre, sesión de tarde, y en este caso correspondiente 
a la comparecencia del consejero de Medio Ambiente 
para informarnos sobre el proyecto de ley de presu-
puestos en lo que respecta a su departamento. 
 Como es habitual, el primer punto del orden del día 
lo vamos a dejar para el final de la comisión, y directa-
mente pasaríamos al punto número dos que, como he 
dicho antes, es la comparecencia del consejero de Me-
dio Ambiente para informarnos del proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2011 en lo concerniente a su departa-
mento. 
 Buenas tardes, señor consejero, e igualmente a los 
miembros de su departamento que le acompañan y, 
cómo no, pues echarle la reprimenda por el retraso acu-
mulado en esta tarde de hoy. 
 Sin más, tiene la palabra, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente para informar 
sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para 2011 
en lo concerniente a su departa-
mento.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 Acepto la reprimenda pero vengo de la sala de 
prensa. Yo a las cuatro de la tarde estaba en la sala 
de prensa, a las cuatro en punto, eh. Por lo tanto, he 
venido en cuanto he podido, pero, no obstante, les pido 
disculpas porque ustedes no tienen ninguna responsa-
bilidad. De cualquier forma, muchísimas gracias por su 
asistencia, y voy a pasar, tal como dice el objeto de 
la comparecencia, a informar del proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el año 2011, en lo concerniente al Departamento 
de Medio Ambiente.
 Como en años anteriores, trataré de dar una visión 
lo más sintética posible del presupuesto del Departa-
mento de Medio Ambiente, pues ustedes ya lo conocen, 
lo tienen estudiado y, no obstante, bueno, pues luego 
yo creo que tendremos oportunidad de poder entrar a 
aclarar cuantas cuestiones consideren convenientes en 
relación con el mismo.
 En primer lugar, diré que el Departamento de Medio 
Ambiente, como ustedes saben, se estructura en una 
secretaría general técnica, tres direcciones generales, 
dos entidades de derecho público y dos empresas pú-
blicas, y que el presupuesto consolidado del Departa-
mento de Medio Ambiente, el proyecto de presupuesto 
para el año 2011, sería de 151,8 millones de euros, lo 
cual supone un descenso de cincuenta y nueve millo-
nes quinientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta 
y cinco millones de euros, lógicamente, y esto significa 
un 28,18% de disminución porcentual en relación con 
el presupuesto del 2010, que fue de doscientos once 
millones de euros.
 Desglosado por servicios, el presupuesto del Depar-
tamento sería el siguiente. La Secretaría General Técni-

ca tendría un presupuesto de 29,1 millones de euros, 
con una diferencia de  menos 2,8; la Dirección Ge-
neral de Gestión Forestal de 24,1 millones de euros, 
con una disminución de 8,4 millones de euros; la de 
Calidad Ambiental, de 10,8, con una disminución de 
cuatro millones de euros; la de Desarrollo Sostenible 
y Biodiversidad, de 22,6 millones de euros, con una 
disminución de 4,9; el Instituto Aragonés del Agua, con 
58,9 millones de euros, presentaría el mayor descenso 
presupuestario con 38,4 millones de euros; el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, con un presupuesto 
de seis millones de euros, con una disminución de unos 
setecientos veintidós mil euros. Como se acaba de ver, 
las disminuciones por servicios, ordenadas de mayor a 
menor serían: primero, el Instituto Aragonés del Agua, 
con 38,4 millones de euros; en segundo lugar, la Direc-
ción General de Gestión Forestal y, después, en tercer y 
cuarto lugar, las direcciones de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad y Calidad Ambiental, la primera con 4,9, 
la segunda con cuatro millones de euros aproximada-
mente. 
 Esta sería la visión del presupuesto y las disminucio-
nes en relación con el presupuesto del 2010 por servi-
cios.
 A partir de aquí creo que procede hacer una prime-
ra valoración general del presupuesto, mejor dicho, del 
proyecto de presupuestos del Departamento, y, lógica-
mente, con un presupuesto que disminuye casi sesenta 
millones de euros, un porcentaje de un 28%, que signi-
fica cuatro veces más que la disminución media de los 
departamentos de la DGA, con este panorama, desde 
luego este consejero no se considera, no se siente sa-
tisfecho. Es lo primero que tengo que manifestar. Yo no 
me siento satisfecho con el proyecto de presupuestos 
del Departamento de Medio Ambiente, primero porque 
en este caso somos el departamento que más decrece 
y además decrecemos de manera casi exponencial en 
relación, diría yo, a la media de disminución de lo que 
sería el conjunto de los departamentos del Gobierno. 
Por lo tanto, esta es una primera afirmación de la que 
quiero dejar constancia en esta comparecencia.
 A partir de aquí, y dicho lo cual, creo que es nece-
sario hacer algunas puntualizaciones, puntualizaciones 
dirigidas fundamentalmente a hacer un análisis de cuál 
es la inversión medioambiental que se va a producir en 
Aragón, Dios mediante, durante el año 2011. 
 ¿Se van a invertir los ciento cincuenta y un millones 
de euros que aparecen en el proyecto de presupuestos 
del Departamento de Medio Ambiente, o se va a inver-
tir más dinero a lo largo del año 2011?: hablo de inver-
siones medioambientales y durante el período del año 
2011, el periodo natural de ese año. Esta es la pregunta 
que nos tendríamos que hacer. Yo espero demostrarles 
a sus señorías que, a pesar de esa disminución pre-
supuestaria, que lógicamente obedece a una situación 
económica extraordinaria y a una recesión presupuesta-
ria sin precedentes, con la cual yo, independientemente 
de que no me encuentre satisfecho con el presupuesto, 
tengo que ser coherente y tengo que ser solidario, pues 
espero demostrarles que la inversión medioambiental 
que se va a realizar en Aragón en estos próximos años 
es bastante diferente a los ciento cincuenta y un millo-
nes de euros que aparecen en el presupuesto.
 Como digo, yo quería hacer unas puntualizaciones, 
unas relacionadas con aquellas partidas presupuesta-
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rias que no están en el proyecto de ley de presupuestos, 
pero que sí que se van a traducir en inversiones en 
Aragón —me estoy refiriendo a partidas que provienen 
en este caso de otras administraciones y que ahora ex-
plicaré—, y también, en segundo lugar, y también lo ex-
plicaré, bueno, pues al efecto de determinadas políticas 
que hemos puesto en marcha en los últimos años y que 
mediante sistemas de cooperación público-privada van 
a permitir que en el año 2011 se efectúen unas inversio-
nes en Aragón que, lógicamente, no están contempla-
das en el proyecto de presupuestos del Departamento.
 Pasaré a detallar las primeras a las que he hecho 
referencia. En primer lugar tengo que informar a sus 
señorías que la disminución del Instituto Aragonés del 
Agua de treinta y ocho millones de euros se va a ver 
modificada, espero que cuando tengamos ya el presu-
puesto aprobado, porque en un proceso de negocia-
ción abierto con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural 
y Marino, y hace pocos días, conseguimos la confirma-
ción de que en el año 2011 vamos a disponer de 8,9 
millones de euros más. Estos no están en el proyecto 
de presupuesto porque, cuando se elaboró el proyecto 
de presupuestos, esta negociación no se había cerrado 
y, desde luego, no teníamos esa información. Por lo 
tanto, vamos a disponer en el Instituto del Agua no de 
7,7 millones de euros, que es lo que aparecería en el 
presupuesto del instituto en este concepto, sino que al 
final gestionará 16,6; luego hablamos de 8,9 millones 
de euros más.
 Además, hay que destacar —yo creo que este es 
el marco adecuado para hacerlo— de que dos con-
venios firmados con las diputaciones provinciales de 
Huesca y de Teruel van a permitir que treinta y nueve 
actuaciones en Huesca y veintinueve en Teruel puedan 
anticiparse desde el punto de vista de financiación a 
los ayuntamientos, de tal manera que los ayuntamientos 
no tendrán que esperar varios años a disponer de esa 
financiación, sino que el adelanto que harán las dipu-
taciones provinciales, que supone un montante de 8,4 
millones de euros, van a ser inversiones medioambien-
tales que se van a hacer en Aragón, en este caso por 
parte de los ayuntamientos con cargo a subvenciones 
del plan del agua que, aunque tenían una plurianuali-
dad que se extendía hasta el 2015, gracias a estos con-
venios se van a ejecutar en el año 2011. Aquí estamos 
hablando de 8,4 millones de euros.
 Además, sus señorías habrán observado que en el 
programa 531.2 de la sección 26, es decir, de la sec-
ción de comarcas, aparece una partida de 28,4 mi-
llones de euros que es la relativa, lógicamente, a ese 
programa, que es el programa de desarrollo rural sos-
tenible en las comarcas de Aragón, y que va a suponer 
una inversión importante en las comarcas, pero sobre 
la base del programa de desarrollo rural sostenible, 
dentro del marco de aplicación del programa nacio-
nal de desarrollo sostenible del medio rural. Estos 28,4 
millones de euros provienen de una aportación del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Rural y Marino de 14,7 
millones de euros y de la parte correspondiente en este 
caso al Gobierno de Aragón de 13,6 millones de euros.
 En la disposición adicional séptima, supongo que no 
habrá escapado a sus señorías que la gestión de este 
programa 531.2 de la sección 26 se llevará a cabo por 
el Departamento de Medio Ambiente y el Departamen-
to de Presidencia. Por lo tanto, vamos a gestionar esta 

importante partida dedicada al programa de desarro-
llo sostenible en las comarcas, que supone un montante 
de 28,4 millones de euros.
 En consecuencia, en el proyecto de presupuestos 
del 2011, y si sumamos estas cuestiones que acabo de 
explicarles, tendríamos por un lado los 151,8 millones 
de euros más los 8,9 provenientes de esta reciente ne-
gociación con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, sobre el Plan nacional de calidad del 
agua, no contemplado, ya he explicado por qué, en 
el proyecto de presupuestos, más 8,4 millones de eu-
ros provenientes de la inversión que se va a realizar 
gracias al adelanto que van a hacer las diputaciones 
provinciales, más los 28,4 del Plan de desarrollo rural 
sostenible.
 Lo cual hace un montante de 197,5 millones de eu-
ros. Esta es la inversión que se va a efectuar en Aragón, 
sin contar con otros programas que ahora explicaré. Si 
esta es la cantidad, si esta fuese la cantidad que estu-
viese en el proyecto de presupuestos, el descenso no 
sería del 28% sino que sería solamente de un 6,5%.
 A esto hay que añadir la inversión extrapresupues-
taria que suponen los planes que el departamento ha 
ido poniendo en marcha en relación con los planes de 
depuración, el Plan especial, el Plan Pirineos y el Plan 
de gestión integral de residuos, que para el año 2011 
suponen una inversión real y efectiva en ese año de 
20,2 millones de euros del Plan de gestión integral de 
residuos, de veinte millones del Plan especial de sanea-
miento y depuración y de 62,7 millones de euros del 
Plan de depuración integral del Pirineo, lo cual hace 
un total de ciento tres millones de euros. Si sumamos a 
estos ciento tres millones de euros los ciento noventa y 
siete millones de euros que he sumado anteriormente, 
estaríamos en un total de 300,5 millones de euros, que, 
en realidad, es la inversión que se va a producir en 
el año 2011 en Aragón, en aspectos relacionados con 
políticas medioambientales.
 Por lo tanto, vuelvo a decir que yo no me encuentro 
satisfecho del proyecto de presupuestos que asigna a 
este departamento ciento cincuenta y un millones de 
euros, pero también tengo que decir que este depar-
tamento, gracias a las puntualizaciones que hemos he-
cho, a las inversiones, digamos, cofinanciadas desde 
otros ministerios y a las inversiones extrapresupuestarias 
por los sistemas de concesión de obra pública y de ser-
vicios públicos, va a generar una inversión en Aragón 
de 300,5 millones de euros.
 Si lo vemos desde la perspectiva solo de las inver-
siones, olvidándonos del resto de los capítulos, centrán-
donos exclusivamente en el VI y el VII, pues el depar-
tamento con su proyecto de presupuestos generaría 
una inversión de 61,5 millones de euros, que supone 
escasamente un 8% de lo que es la inversión total del 
Gobierno de Aragón en el conjunto del territorio, pero 
que si a estos 61,5 millones de euros que suponen los 
capítulos VI y VII les sumamos las actuaciones, todas de 
inversión, que hemos comentado antes, estaríamos en 
200,1 millones de euros, que es una inversión relacio-
nada con infraestructuras medioambientales y que va a 
suponer el 26,8% de la inversión global del Gobierno 
de Aragón, es decir, que con el séptimo presupuesto 
de la DGA vamos a generar el 26,8% de la inversión 
conjunta del gobierno.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 198. 22 De noviembre De 2010 4493

 Y de esto, lo mismo que les decía que antes no me 
sentía satisfecho del proyecto de presupuestos, sí me 
siento satisfecho de que desde el Departamento de Me-
dio Ambiente, en un momento como el actual, de fuerte 
recesión económica y presupuestaria, podamos estar 
contribuyendo con una inversión de estas característi-
cas que supone la cuarta parte de la inversión que el 
Gobierno de Aragón va a hacer en el conjunto del terri-
torio. Por lo tanto, esta es una valoración que yo creía 
conveniente, creo conveniente, hacer.
 A partir de aquí, si les parece, de forma muy bre-
ve haré un repaso de los diferentes servicios, de las 
disminuciones más significativas cómo afectan a los 
diferentes servicios y unidades administrativas del de-
partamento, para concluir con una referencia final a los 
objetivos y ejes de actuación.
 Yendo servicio a servicio, en primer lugar en la Se-
cretaría General Técnica se produce una disminución 
de 2,8 millones de euros; básicamente esta disminución 
se centra en un millón de euros en el capítulo I y en 1,7 
millones de euros en servicios generales, 1,3 en capítu-
lo VI, 0,4 en capítulo VII. Aquí, en esta unidad adminis-
trativa, tratamos de mantener no obstante la mejora y 
renovación de los medios de trabajo de los agentes de 
protección de la naturaleza con 1,2 millones de euros 
en lo que es renovación de vehículos y de materiales 
para su trabajo.
 En la Dirección General de Gestión Forestal se pro-
duce una disminución de 8,4 millones de euros, bási-
camente medio millón de euros, aproximadamente, en 
ordenación y gestión forestal, y donde se produce la 
disminución importante es en prevención y lucha contra 
incendios, más en lo que es prevención porque el ope-
rativo de lucha contra incendios se ha tratado de man-
tener al máximo con una disminución de unos cuatro-
cientos mil euros, tratando en uno y en otro, pues, lógi-
camente, de no perder puestos de trabajo. Lógicamente 
tendremos que ajustar los tiempos de contratación, pero 
tratamos fundamentalmente, en estas circunstancias, de 
no perder puestos de trabajo.
 Hay una disminución de 1,1 millones de euros en 
lucha contra la desertificación y cambio climático, pero 
tengo que decirles que en los veinticuatro programas 
de zona que hemos analizado en el departamento, 
programas de zona, planes de zona, son aquellos que 
elaboran las comarcas, mejor dicho, los comités comar-
cales de desarrollo rural en cada comarca, dentro del 
Plan nacional de desarrollo rural sostenible. Pues bien, 
de los veinticuatro que conocemos, que han sido elabo-
rados y aprobados en los comités comarcales, hemos 
estado viendo que hay más de cien actuaciones con 
veintitrés millones de euros aproximadamente, acciones 
que se refieren a actuaciones preventivas en montes, 
apoyo a la ganadería extensiva, sanidad forestal, bio-
masa y mejora de pistas, entre otras, con lo cual en-
tendemos que los planes de zona de desarrollo rural 
en cada comarca van a venir a paliar de una manera 
importante esta disminución que se produce en lo que 
serían los trabajos de prevención.
 En la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, hay una disminución de cuatro millo-
nes de euros, setecientos mil euros en el GIRA, donde ya 
se han finalizado las actuaciones de residuos urbanos y 
donde se han finalizado trabajos tan importantes como 
el inventario de espacios degradados, una disminución 

de ciento cincuenta mil euros en contaminación atmos-
férica, sobre todo en subvenciones en capítulo VII, y en 
alguna campaña, como la campaña de calidad del aire 
que también ha finalizado. Una disminución importante 
de dos millones de euros en suelos contaminados, que 
se deben fundamentalmente al ajuste del cronograma 
de obras en Bailín, que es una actuación de veintiocho 
millones de euros, que se está desarrollando, y unos 
quinientos mil euros de disminución en cambio climáti-
co.
 En esta dirección general, o mejor dicho, en los 
ámbitos competenciales de esta dirección general, tam-
bién hemos observado en esos veinticuatro planes de 
zona que existen más de setenta actuaciones que supo-
nen 12,5 millones de euros, de medidas para mejorar 
la eficiencia energética y la potenciación de las ener-
gías renovables, un tema directamente relacionado con 
la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático, y existen otras sesenta actuaciones con un 
montante de 7,8 millones de euros en diferentes infraes-
tructuras de gestión de residuos. Bien es cierto que es-
tamos hablando de actuaciones que se extienden a lo 
que es todo el periodo de programación y que van, en 
este caso, hasta el año 2015. Al final supone que, en 
estos cuatro años próximos, se generará una inversión 
en estos campos de más de veinte millones de euros.
 La Dirección General de Desarrollo Sostenible tie-
ne una disminución, la parte más importante está en 
la gestión de espacios naturales protegidos, con una 
disminución de 3,8 millones de euros. Una disminución 
también de un millón de euros en los planes pilotos, por-
que la anualidad del 2011 era inferior a la del 2010, 
me refiero a los planes piloto que se hicieron con  ante-
lación de desarrollo rural que empezaron en el 2008, 
y que, lógicamente, al ser la anualidad menor nos ha 
permitido ahí ahorrarnos un millón de euros.
 Dentro de esta gestión de espacios naturales prote-
gidos hay una disminución de 1,6 millones de euros en 
subvenciones en el capítulo VII, que, como digo, mu-
chas de ellas se pueden paliar con los programas de 
desarrollo rural, y una disminución de setecientos mil 
euros en biodiversidad.
 En el capítulo de Ordesa hemos tratado de mante-
ner prácticamente las actuaciones relativas al capítulo 
VI, que son las actuaciones directas que se hacen en 
Ordesa en el entorno de influencia socioeconómica, 
con una disminución solamente de ciento cuarenta mil 
euros.
 Se mantienen programas como los relativos a las 
compensaciones relativas al mantenimiento de la ga-
nadería extensiva en zonas de influencia del oso pire-
naico, así como otra serie de programas horizontales 
como los planes de actuación en el Plan nacional de 
venenos y el plan en la comunidad autónoma, la lucha 
contra especies exóticas, las acciones en tendidos eléc-
tricos, o, por ejemplo, la red de muladares.
 También es importante destacar que se mantienen 
de manera importante aquellos programas que forman 
parte del plan de acción derivado de la estrategia de 
cambio climático, esto es de la otra Dirección General 
de Cambio Climático y de Energías Renovables.
 En relación con el Instituto Aragonés del Agua, co-
mo les decía al principio de mi intervención, al final la 
reducción será de 29,7 millones de euros, que afecta, 
fundamentalmente, como digo, a actuaciones relacio-
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nadas con el Plan del agua y que no supone una dis-
minución de recursos para Aragón sino una reprogra-
mación de los mismos, de tal manera que lo que se 
iba a hacer en el año 2011 se extiende hasta el 2015. 
Ya he explicado al principio de mi intervención que en 
provincias como la de Huesca y la de Teruel esto no va 
a tener un efecto importante, puesto que el adelanto 
de financiación por parte de la Diputación Provincial 
evitará este problema. Visto el presupuesto del Instituto 
Aragonés del Agua como entidad de derecho público 
que es en gastos, si lo analizamos por gastos e ingre-
sos corrientes y de capital, pues en gastos corrientes 
tenemos 47,6 millones de euros, 2,8 personal, pago a 
concesionarios de depuradoras 28,1, mantenimiento 
que gestionaba directamente el instituto, 13,2, y gasto 
corriente, dos millones, y en los gastos de capital, 11,13 
millones de euros. En capítulo VI, 6,1; en capítulo VII, 
2,1, preparar el Plan del Agua para complementar las 
actuaciones de Madrid, y en el capítulo IX el de amorti-
zaciones, tres millones de euros.
 En cuanto a los ingresos al final hace un total de 
58,9 millones de euros igual que los ingresos corrientes, 
que serían de 48,5 millones de euros. Aquí fundamen-
talmente está el canon de saneamiento, que sube un 
millón, 1,1; estamos ya en 33,6 millones de euros, y 
las transferencias del departamento que se mantienen 
prácticamente igual con 13,7 millones de euros. Del to-
tal de ingresos de capital hablamos de 10,4 millones 
de euros, y se refiere fundamentalmente a las transfe-
rencias del departamento con 1,8 al convenio con el 
Ministerio de Medio Ambiente, que son los 7,7 más los 
8,9 a los que hacía referencia antes, que vendrán con 
posterioridad, y el reintegro de préstamos con ocho-
cientos cincuenta mil euros.
 Esto sería el presupuesto del Instituto Aragonés del 
Agua. 
 Continuaremos con las actuaciones del Plan del 
agua como he explicado, con las actuaciones deri-
vadas del capítulo VI en relación con las plantas del 
tratamiento de purines, mantenemos los compromisos 
derivados de la Comisión del Agua, sobre todo con 
los anteproyectos de los embalses de la cuenca alta, 
de las balsas laterales de la cuenca alta del Matarraña 
y de las balsas laterales de Biscarrués, en ese reparto 
competencial que hicimos con la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. A partir de ahí estaremos también muy 
atentos con una participación activa en la preparación 
de alegaciones en su caso para los planes de demarca-
ción del Ebro, del Júcar y del Tajo.
 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental tiene un 
presupuesto de seis millones de euros, disminuye sete-
cientos veintidós mil y lo más significativo en este centro 
es pues decir, como todos los años, es que el Inaga se 
autofinancia en este caso en un 64%, es decir, cuatro 
puntos más de lo que lo hacía en el año 2010, habla-
mos ya de 2011.
 Sodemasa, que como ustedes saben es una empresa 
instrumental del Departamento de Medio Ambiente que 
actúa en cuestiones tan importantes como la prevención 
y extinción de incendios forestales, en los planes co-
marcales de desarrollo sostenible, en la gestión de los 
centros de interpretación, en la gestión de las oficinas 
de desarrollo socioeconómico de los parques y espa-
cios naturales, en la colaboración en el desarrollo del 
GIRA, del Plan de gestión integral de residuos, sobre 

todo en la puesta en marcha de los servicios públicos y 
en los planes de saneamiento y depuración, tanto en el 
especial como en el del Plan integral de depuración del 
Pirineo. Tiene un presupuesto de capital de trece millo-
nes de euros, derivado de una encomienda de gestión 
relativa al tema de prevención y extinción de incendios 
y un presupuesto previsto de explotación de cuarenta y 
dos millones de euros, es decir, prácticamente una bue-
na parte de lo que son los programas de las diferentes 
direcciones generales se gestionan a través, en esas 
áreas de la sociedad, para el desarrollo medioambien-
tal de Aragón.
 Aragersa, que es una sociedad de economía mix-
ta, que sus señorías conocen, tiene un presupuesto de 
capital de veinticuatro mil euros y un presupuesto de 
explotación de dos millones ochocientos treinta mil. En 
relación con su cometido, que es la gestión de los resi-
duos peligrosos y de los residuos industriales suscepti-
bles de tratamiento físico-químico, podríamos decir que 
ya saben que el día 3 de marzo de 2008 puso en fun-
cionamiento el vaso correspondiente, el servicio público 
se puso en funcionamiento el 22 de noviembre de 2007 
y en estos momentos el único elemento que falta, que 
es la planta de tratamiento físico, está en construcción y 
prevé su inicio de actividad en el año 2011.
 Finalizado el repaso de estos, de los diferentes servi-
cios y órganos administrativos, si me permiten sus seño-
rías, terminaré con, a modo de conclusiones, con una 
referencia a lo que viene siendo desde hace unos años 
el objetivo general que persigue el departamento, que 
no es otro que establecer un modelo de gestión ambien-
tal, que desde los procesos de participación social y 
con el máximo acuerdo político propicie un desarrollo 
socioeconómico sostenible, que contribuya a la lucha 
contra el cambio climático y favorezca la calidad de vi-
da de los aragoneses estén donde estén. Este es el gran 
objetivo que nosotros hemos perseguido, hemos tratado 
de reducir a un enunciado el conjunto de políticas y 
acciones que desarrollamos del departamento. 
 Para la consecución de este objetivo, en estos años 
nos hemos ceñido fundamentalmente a tres grandes 
ejes de actuación: el cambio climático, mejor dicho la 
lucha contra el cambio climático, la gestión del agua, 
el desarrollo sostenible del territorio. Si vemos el presu-
puesto desde la óptica de estos tres ejes de actuación, 
diríamos que el eje que acapara el mayor porcentaje 
de inversión del departamento es el del desarrollo sos-
tenible del territorio, donde además de la gestión de 
los espacios naturales y de la Red natural de Aragón, 
están las políticas de incendios y los planes de desarro-
llo sostenible en las comarcas, y suponen un 57% de la 
inversión del departamento.
 La gestión del agua absorbe un 38,8% de las inver-
siones y un 4% los programas y acciones relacionadas 
con la lucha contra el cambio climático. Desde esta 
perspectiva, lo que tenemos que decir es que para este 
consejero, como digo, es una satisfacción poder en un 
año tan complicado como el 2011, o como se prevé el 
2011, generar una inversión en el conjunto del territorio 
de trescientos millones de euros, el doble prácticamente 
de lo que figura en el proyecto de presupuestos, de con-
tribuir con eso al mantenimiento o a la creación de unos 
veinte mil puestos de trabajo desde que se pusieron en 
marcha los programas hasta el año 2013-2014, que 
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es cuando entendemos que estarán finalizados todos 
ellos. 
 Y, bueno, nos encontramos especialmente satisfe-
chos de haber contribuido desde el Departamento de 
Medio Ambiente, mejor dicho de estar contribuyendo a 
hacer del medio ambiente un motor de desarrollo del 
territorio, dada la actividad económica que hemos sido 
capaces de generar en estos años. Por lo tanto me he 
circunscrito exclusivamente al año 2011, donde les he 
explicado lógicamente la inversión que aparece en el 
proyecto de presupuestos, pero también aquellas inver-
siones que podríamos denominar extrapresupuestarias, 
que provienen de políticas relacionadas con la conce-
sión de obra y de servicios públicos, por un lado, y con 
determinadas partidas, unas provenientes de negocia-
ciones posteriores a la fecha en la que se presentó el 
proyecto de presupuestos (estoy hablando en este caso 
del Plan nacional de calidad del agua), otras provenien-
tes de iniciativas de otras Administraciones, como en es-
te caso son las diputaciones provinciales, con esos 8,4 
millones de euros y sobre todo la más importante, la de 
los 28,4 millones de euros, que provienen de la puesta 
en práctica en Aragón del Plan de desarrollo rural sos-
tenible y que va a suponer una partida muy importante, 
que, como les decía a sus señorías, creemos que va a 
paliar en muchos casos la disminución presupuestaria 
que tenemos en el departamento, en lo que podríamos 
llamar el presupuesto ordinario del mismo.
 Muchas gracias por su atención.
 Muchas gracias, señor presidente, y estoy a su dis-
posición para cuantas preguntas quieran formular.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero, por limitarse al tiempo establecido.
 Entiendo que ninguno de los portavoces desea que 
suspendamos la sesión; por lo tanto, y una vez que se 
ha disculpado el portavoz de la Agrupación Izquierda 
Unida de Aragón, pasaríamos directamente al Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, por tanto, cuando 
quiera tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Bien venido, señor consejero, así como el nutrido 
equipo de colaboradores que le acompañan, y gracias 
por la información sucinta, pero con suficiente detalle 
como para entender o explicar primero y entender des-
pués el presupuesto de su departamento para este año.
 Es evidente que usted no es el responsable de la 
crisis económica, ni de la situación ni de las decisiones 
políticas de su Gobierno y de otros gobiernos de redu-
cir la inversión hasta límites extremos, pero como todos, 
y especialmente usted, es una víctima de esta política, 
una política que ha apostado por una vía o por un pre-
supuesto que nosotros denominamos de tierra quema-
da, que profundiza en los recortes, que prácticamente 
producen un parón inversor que hacen muy difícil que 
desde las inversiones públicas o desde la actividad que 
se genere por la inversión pública se pueda retomar 
la senda del crecimiento de la actividad económica y, 
por tanto, de la recuperación del empleo, del consumo, 
etcétera, que es lo que estamos necesitando. 
 Y, además, esto ocurre en un departamento como el 
suyo, que es un departamento inversor por excelencia, 
y no en vano es, como usted reconocía, el presupues-

to más castigado, razón por la que usted, o el depar-
tamento más castigado a estos efectos, razón por la 
que usted no está satisfecho, nos decía, y creo que no 
puede estarlo. Y no puede estarlo porque, a pesar de 
que usted se saca, no diré de la chistera porque ya lo 
hizo el año pasado y el anterior y lo hará el siguiente 
si estuviera, la cuestión o el asunto de la financiación 
extrapresupuestaria, tampoco se nos escapa a nadie, y 
a usted tampoco, que esto mismo ya lo tenía el año pa-
sado, y que estas financiaciones extrapresupuestarias 
ya estaban también junto al presupuesto del año pasa-
do, y sin embargo, y a pesar de lo cual, y estando en 
la misma crisis, a su departamento se le castiga de una 
forma extraordinaria. En el sentido etimológico, literal, 
es decir, fuera de lo ordinario porque es verdad, es así. 
 Porque no es normal que a un departamento co-
mo el suyo, si contamos el presupuesto consolidado, 
hablamos de los ciento cincuenta mil millones, pero si 
hablamos de un presupuesto sin organismos autónomos 
ni entidades, si se deducen las transferencias internas, 
hablamos de tan solo ciento doce millones de euros, 
que, comparados con los ciento setenta y dos del año 
pasado, supone, efectivamente, no ya un veintiocho si-
no un 34,8% de reducción con casi sesenta millones 
menos para sus actuaciones.
 Por tanto, es verdad que en su departamento se 
concentra esta acción que nosotros consideramos un 
desatino de la reducción de inversión y de políticas 
públicas generalizada en todas las administraciones 
españolas, también europeas, y que no por ser gene-
ralizado ni por ser asumido por todos debemos obviar 
que entendemos que no es la receta, ni con mucho, la 
receta conveniente para salir de la crisis, y que por eso 
su departamento, como los demás, no va a contribuir 
desde luego durante este ejercicio a salir de la crisis, 
aunque usted podrá invocar, y no le falta razón para 
hacerlo, a que más allá del presupuesto tiene una finan-
ciación extrapresupuestaria y unas actuaciones extra-
presupuestarias que no tienen otros departamentos. 
 Como le digo, también es verdad que ya los tenía 
también el año pasado, a pesar de lo cual no le han 
premiado a usted, sino más bien todo lo contrario: le 
han castigado de nuevo con más recortes, aunque es-
toy seguro de que a usted ya lo del presupuesto estric-
to le preocupa menos y le preocupa más la gestión 
de las cuestiones y de los planes extrapresupuestarios, 
porque, evidentemente, es ahí donde está el dinero y 
donde está la inversión, mucho más que en el conjunto 
del presupuesto.
 Pero, en fin, vamos a hacer algunas consideraciones 
respecto a cada uno de los servicios o cada una de las 
direcciones generales, con independencia, como digo, 
de estas otras actuaciones que también comentaremos.
 Por lo que respecta a la secretaría general técnica, 
y a esa reducción modesta del 9%, en principio enten-
demos que no, tal y como aparecen las cifras, sorpren-
den, por ejemplo, actuaciones puntuales, la reducción 
en actuaciones puntuales, por ejemplo, la de gestión 
integral del CIAMA, que prácticamente se reduce a la 
mitad, u otras reducciones importantes, por ejemplo, en 
el programa 4423, las transferencias al INAGA, que 
se reducen también de una forma importante, un 23%, 
o el 62% que se reducen en las transferencias directa-
mente al Instituto Aragonés del Agua, del que luego 
hablaremos también.
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 Pero, bueno, fuera de eso, de esas cuestiones pun-
tuales de las que hablaremos en cada uno de los ca-
sos, en principio no debería resentirse la actuación 
por las cifras de las que estamos hablando.
 Por lo que respecta al servicio segundo, a la Di-
rección General de Gestión Forestal, aquí sí que hay 
unas novedades importantes, en las que me gustaría 
que nos explicara la trascendencia y la importancia 
que pueden tener en la eficiencia, en la gestión y en el 
cumplimiento de los objetivos.
 Hablamos, globalmente, de un 25% de reducción, 
pero específicamente del capítulo VI de transferencias, 
que, en su conjunto, el grueso de esas transferencias 
a Sodemasa para la prevención y extinción de incen-
dios, pasan, bajan, de dieciséis millones a 11,8 millo-
nes. La pregunta es: ¿qué es lo que no se va a hacer 
que se venía haciendo antes? ¿O qué es lo que antes 
se hacía de más y que ahora resulta prescindible y, 
por tanto, ya no es necesario hacerlo y permite reducir 
esos más de cuatro millones, cerca de cinco millones, 
en la lucha contra los incendios forestales?
 Porque de las explicaciones de las comparecencias 
de su responsable, del director general, no hemos visto 
que sobrara nada sino más bien que faltaban cosas, 
o que gustaría disponer de más recursos. He querido 
entender que alguna de las actuaciones de los planes 
de desarrollo rural sostenible irían encaminadas a esta 
tarea, pero, claro, si lo que ganamos por un lado lo 
quitamos por otro, evidentemente, la ganancia se nos 
queda por el camino, señor consejero. 
 Lo que no podemos es presumir de la ganancia 
que podamos tener con los planes de desarrollo rural 
sostenible y, al mismo tiempo, esa ganancia perderla 
por el camino vía presupuesto ordinario, que es redu-
cido, en este caso, a través de esta dirección gene-
ral y a través de las transferencias a Sodemasa para 
la gestión de la prevención y extinción de incendios. 
Cinco millones ahí, o casi cinco millones, teniendo en 
cuenta que ya el año pasado también se vio reducido, 
pero, claro, nada que ver, de 17,7 millones a dieciséis, 
ahora el corte es muy importante, de dieciséis a 11,8. 
Creemos que merece una explicación la cuestión y sa-
ber si va a repercutir realmente en la prestación del 
servicio y en el desarrollo de las funciones que tiene 
encomendadas esta dirección general.
 También en el capítulo VI, en este caso, en inversio-
nes directamente, como ocurre con casi todos, con un 
25% de reducción, tres millones y medio menos. Aquí 
aparece una partida sobre la que quisiera preguntarle 
porque hablamos de mucho dinero en juego y me gus-
taría que nos la aclarase.
 Aparece en la partida de servicios aéreos, servi-
cios aéreos de extinción, de 4,7 millones, que desapa-
rece, por un lado, esa partida desparece, una partida 
importante, no sé si es que ya no vamos a adquirir 
más aviones, más avionetas, más material aéreo para 
combatir el fuego, pero sin embargo aparece otra que 
es prestación de servicios aéreos, extinción de incen-
dios forestales, campaña 2004-2005 y 2005-2006. 
¿Esto qué quiere decir?, ¿que estaba pendiente este 
pago porque no se había pagado?
 En todo caso supone que no vamos a tener nuevos 
materiales ni nuevos recursos porque el importe prácti-
camente se superpone con el otro. La reducción de los 
4,7 millones de la partida general de servicios aéreos 

de extinción de incendios se compensa totalmente con 
esta aparición con 4,61 millones de esta partida pa-
ra las campañas, como digo, 2004, 2005, 2006 y 
2007. Se nos escapa a qué obedece esto y qué senti-
do tiene que aparezcan aquí estos gastos de campa-
ñas de tres, cuatro años atrás que, evidentemente, no 
nos ha explicado usted antes y que nos gustaría que 
ahora, en el turno de réplica, nos explicara por qué 
es. Como digo, relevante y, sobre todo, hablamos de 
muchos millones, de una partida muy importante y de 
muchos millones en juego.
 En el servicio tercero, en la Dirección General de 
Calidad Ambiental, bueno, aquí ya lo ha reconocido 
usted, hay una reducción muy importante, de 14,9 a 
10,8 millones, un 27% menos, reducción muy impor-
tante sobre todo si tenemos en cuenta la reducción 
que ya tuvo esta misma dirección general el año pa-
sado. Hablamos de que en 2009 de unas cifras de 
18,2 millones se redujo a 14,9, y ahora una reducción 
mayor todavía, de catorce a diez. Sí, en el capítulo IV 
una reducción del 67%, ahí hay unas cifras menores, 
de 0,58 a 0,19, pero sobre todo en el capítulo VI y ca-
pítulo VII, de 9,6 millones a 6,6, un 30% de reducción, 
y en el capítulo VII, unas cifras más modestas, de 0,88 
a 0,45, pero que también es el 50%, claro.
 La pregunta es: con esta reducción en la que, co-
mo digo, llueve sobre mojado respecto a la reducción 
del año anterior, ¿cómo se va a desarrollar la estrate-
gia aragonesa de cambio climático? ¿Por qué ahora 
es necesario menos dinero del que hacía falta antes, 
precisamente ahora que tenemos puesta en marcha, 
probada y entiendo que en funcionamiento, esa es-
trategia? ¿Cómo se van a desarrollar otras actuacio-
nes, por ejemplo, el control de los vertidos de Bailín, 
Sardás, etcétera, donde también se producen unas re-
ducciones importantes? Y no era eso lo que aparecía 
en la planificación inicial global, sino más bien que 
tenían que ir incrementándose las aportaciones.
 U otros recortes ya menores pero también significa-
tivos, por ejemplo, Observatorio de Medio Ambiente, 
que pasa de 0,306 a 0,190 millones, un 37%, u otras 
obras como las obras urgentes, incluso si contamos 
con las que tienen financiación del Feder, pues la su-
ma sería de 9,6 a 5,4 millones. Por tanto estamos ahí 
hablando de una reducción importante que creo que 
merece una explicación, sobre todo si algo importante 
se va a dejar de hacer o si determinados programas 
no van a tener continuidad o qué repercusión va a 
tener exactamente.
 Por último, por lo que respecta a los servicios, al 
cuarto, a la Dirección General de Desarrollo Soste-
nible, también hablamos de una baja importante del 
18,1%; también en el capítulo VI, inversiones, un 20%, 
y en el VII también en este caso una reducción de en 
torno al 20%. En las transferencias hablamos de re-
ducción en la zona de influencia del Parque Nacional 
de Ordesa, en varias partidas se reducen ahí unas 
cantidades; ya sé que se hizo un esfuerzo anterior con 
motivo de la transferencia del parque, pero, bueno, 
hay una reducción ahí significativa de prácticamente 
la mitad.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Fuster.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, voy ter-
minando.
 En el capítulo VI, en inversiones, aquí aparecen re-
ducciones generalizadas, es verdad que se mantienen 
los programas de medidas agroambientales en torno a 
esos cuatro millones, pero sin embargo casi todo lo de-
más se reduce, desde los propios planes; ya ha hecho 
referencia usted de las aportaciones al Plan de desa-
rrollo rural sostenible, que se entiende que los planes 
piloto en esta anualidad iba bajando, la aportación era 
menor, pero Plan de recuperación del quebrantahuesos 
se reduce a la mitad, Plan de recuperación del cangre-
jo de río se reduce casi a la mitad, de la margaritifera 
directamente a la mitad o el Plan de vigilancia de coha-
bitación con el oso, también un poco menos de la mi-
tad, o las cuadrillas de vigilancia de espacios naturales 
protegidos, también de seiscientos mil a cuatrocientos 
mil euros. Es decir, hay una reducción generalizada de 
los programas. Evidentemente, esto significa que no se 
va a poder hacer lo que se estaba haciendo hasta aho-
ra, y que, curiosamente, en el 2010, aparecieron co-
mo nuevos los planes de desarrollo rural, y ahora han 
tenido esa reducción de tres y medio a dos millones, 
etcétera, etcétera. Creo que también es importante ex-
plicar aquí cómo se va a conseguir mantener los objeti-
vos o cumplir con los objetivos de la dirección general, 
reduciendo las cantidades en los términos en los que 
planteamos que se están reduciendo.
 Y, por último, hablamos ya brevemente del Instituto 
Aragonés del Agua y del Inaga. Ya se ha explicado la 
reducción en el caso del Instituto Aragonés del Agua, 
del Plan del agua, esa bajada muy significativa del Plan 
del agua, pero, claro, nos ha habla usted a través de 
la financiación extrapresupuestaria del adelanto de la 
financiación, pero si lo computamos este año, si usted 
nos lo cuenta este año como inversiones que se van a 
hacer esos ocho millones con la colaboración de las 
diputaciones provinciales, si nos lo cuenta este año, 
no nos lo podrá contar el año que viene, ni al otro ni 
al otro, quien le sustituya. Quiero decir que, bueno, es 
una financiación de la que hablamos de cinco años 
y que se adelanta la financiación para que se pueda 
hacer en este ejercicio, pero no habrá más. Supongo 
que esos fondos son los que son, por tanto creo que hay 
que explicar que es así. Yo creo que la reducción en el 
Plan del agua es muy significativa, y hay una larga lista 
de obras que tenían una consignación presupuestaria 
importante: hablamos de las plantas de Valderrobres, 
de Capella, de Zaidín, Peñarroya, Fraga, etcétera, que 
tenían unas consignaciones importantes desde 3,9 mi-
llones en algún caso, hasta 1,4 los que menos...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.
 Y ahora se quedan todos con unas cifras significati-
vas, simbólicas, unas partidas todas simbólicas de cien-
to cinco mil euros. ¿Eso qué significa?, ¿que no se van 
a hacer, que no se van a terminar, que se van a ralen-
tizar?, etcétera. Lo mismo en el caso de Sodemasa. Ya 
ha hecho referencia a la transferencia para la cuestión 
de la extinción de incendios, que es la reducción signi-
ficativa más importante. Ruego que nos explique efec-

tivamente cómo va a ser posible hacerlo. Nada que 
objetar en el caso de Aragersa, donde la reducción es 
modesta, es menor, también hablamos de cifras más 
pequeñas. Y tampoco en el Inaga, donde la reducción 
también es ajustada, se entiende que sea suficiente y 
que prácticamente se tiende hacia el equilibrio finan-
ciero entre los ingresos y los gastos. Por tanto podrían 
preguntarle de esa parte muchas cosas menores, pero 
que no vienen a cuento.
 Termino ya, señor presidente, diciendo que no hay 
novedad, veo que no hay novedad sobre la financia-
ción extrapresupuestaria, respecto al año pasado, 
y hay una gran novedad respecto a la reducción del 
presupuesto ordinario de las direcciones generales, del 
trabajo ordinario que se supone que tiene que ir ha-
ciendo el departamento. Creo que eso, señor conseje-
ro, merece explicación para ver cómo es posible si se 
va a poder cumplir con los objetivos o no, que ya en 
principio parece que no va a ser posible.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Fuster.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor 
presidente.
 Bien venido, señor consejero, y bien venido también 
al equipo que le acompaña. Y gracias por la informa-
ción amplia y detallada sobre los presupuestos para 
este próximo año 2011. 
 Unos presupuestos que a la vista de la situación eco-
nómica actual no podíamos pensar que debían suponer 
un incremento, unos presupuestos que forman parte de 
los presupuestos del Gobierno de Aragón, donde se 
apuesta por políticas sociales. Unos presupuestos realis-
tas desglosados en función de la estructura del departa-
mento que usted nos ha expuesto, sin perder el objetivo 
que persigue.
 Bueno, ya ha expuesto usted claramente que no se 
siente satisfecho. Yo creo que es importante esa reduc-
ción de cuatro veces más que la media, muy importan-
te, y que es el departamento que más decrece, pero 
también nos ha dicho usted cómo piensa recuperar 
esas partidas económicas. Por lo tanto, yo le felicito, 
señor consejero, y me da la sensación de que, bueno, 
aunque llevemos a cabo algún recorte importante, que 
sea en el Departamento de Medio Ambiente, esta con-
sejería demuestra que tiene movimiento y, nunca mejor 
dicho, el movimiento se demuestra andando, y usted 
nos lo ha hecho ver claramente y, por lo tanto, yo creo 
que ese es uno de los motivos, la confianza del Gobier-
no de Aragón en su trabajo.
 Y ante un presupuesto austero hace falta imagina-
ción, y usted lo ha demostrado y sobre todo trabajo, y 
eso creo que también está fuera de toda duda. Decía 
el portavoz de Chunta Aragonesista que es un depar-
tamento inversor; no lo era pero usted sí que lo ha con-
vertido, y eso sí que es importante.
 Ha desglosado perfectamente la estructura del de-
partamento, las sociedades públicas. Creo que merece 
la pena hacer un repaso aunque sea breve de algunas 
situaciones, sobre todo aquellas que mantienen el obje-
tivo que persigue el Departamento de Medio Ambiente, 
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que usted en su exposición final ya lo ha dejado claro. 
La Secretaría General Técnica, que mantiene el presu-
puesto del Instituto Aragonés del Agua en el Plan de sa-
neamiento y depuración. Se ha hablado de la aporta-
ción del Plan nacional, que ha sido capaz de mantener 
los acuerdos a pesar de la ampliación del plazo, aun-
que esos convenios con las diputaciones provinciales 
nos van a permitir a los ayuntamientos el poder hacer 
frente a la ejecución de las obras en el año 2011. A mí 
no me preocupa, señor consejero, el que al año que 
viene lo pueda decir o no, para mí lo que realmente 
es importante para este ejercicio presupuestario es que 
esos convenios posibiliten a los ayuntamientos ejecutar 
las actividades y las actuaciones de las necesidades 
que tienen los municipios, eso es lo que me preocupa 
más; que si al año que viene lo podremos decir o no lo 
podremos decir, a lo mejor podemos decir otras cosas 
tan interesantes como las que nos ha dicho usted, prác-
ticamente duplicando el presupuesto.
 En cuanto a la Dirección General de Gestión Fores-
tal, aumentan los programas destinados a investigación 
y desarrollo. Quizá sea la única cosa que aumente, pe-
ro creo que merece la pena destacarla. Se mantienen 
las partidas para detección y extinción de incendios. 
Se continúan con los trabajos de restauración de los 
incendios, sobre todo en el área, en la provincia de 
Teruel, con una partida específica de más de un millón 
de euros, y se continúa esos convenios en colabora-
ción con las comarcas y el Inaem para actividades de 
prevención de incendios. Y luego, ya lo ha comentado 
usted, hay una reducción en materia de actuaciones 
preventivas, pero que quedan suficientemente compen-
sadas con las actuaciones contempladas en los planes 
de zona de los planes, valga la redundancia, de desa-
rrollo rural.
 En cuanto a la Dirección General de Calidad Am-
biental y Cambio Climático, sí que es cierto que hay 
unas partidas que se reducen, unas debidas a la fina-
lización de actuaciones en el GIRA y otras que se lle-
varán a cabo, otras actuaciones de residuos urbanos 
que se llevarán a cabo a través del Fondo de cohesión 
comarcal. Y, sin embargo, sí que se mantiene esa parti-
da que entendemos importante para el Plan de acción 
de cambio climático y el sistema de adhesiones de las 
empresas a la estrategia aragonesa del cambio climáti-
co y energías limpias.
 En la Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad, dentro de la reducción generalizada, sí 
que se mantienen inversiones en actuaciones directas 
en las subvenciones también por daños causados por 
el oso en esta cohabitación de la ganadería y este ani-
mal; la inversión en la red de muladares y los planes de 
recuperación de especies amenazadas, que, aunque 
no se mantienen en su totalidad, sí que se mantiene la 
recuperación, aunque con un descenso en la inversión.
 Ha hablado usted del Instituto Aragonés del Agua 
haciendo referencia a que supone el mayor descenso 
presupuestario. Sin embargo, lleva a cabo un trabajo 
imprescindible en el apoyo a los municipios que ha 
quedado demostrado en su exposición y en la ejecu-
ción que año a año vamos viendo desde los respectivos 
ayuntamientos. 
 La reducción importante, ya lo ha comentado us-
ted, esa reducción de ingresos en el Plan Nacional del 
Agua, que, sin embargo, se va a recuperar una partida 

de prácticamente nueve millones de euros, y lo impor-
tante también es que se haya podido mantener el com-
promiso de las partidas y que complementará con ese 
convenio al que usted ha hecho referencia.
 Se siguen destinando partidas al Plan del Agua 
2008-2011, también a las plantas de tratamiento de 
purines, los acuerdos de la Comisión del Agua, como, 
por ejemplo, en las balsas de Biscarrués, o el Plan es-
pecial de saneamiento y depuración con financiación 
extrapresupuestaria o la planificación hidrológica.
 El Inaga: bueno, yo creo que ya sabemos la opinión 
del resto de los grupos parlamentarios que no apoyan 
al Gobierno respecto de este organismo. Ha sido deba-
tido y lo será, sin duda, ampliamente, pero yo creo que 
además de agilizar extraordinariamente los trámites ad-
ministrativos hay un dato real y es esa autosuficiencia 
en un 64%, suponiendo un 4%, cuatro puntos más que 
en el año 2010.
 De Sodemasa podríamos hablar tres cuartos de lo 
mismo. Mire, yo creo que sobre esta empresa que tan-
tas dudas ha creado a algunos, creo que ha habido 
una publicación en un medio de comunicación que pa-
ra otras cosas sí que se tiene referente y que, leo textual-
mente: «Sodemasa logra con buena nota la calificación 
europea de la calidad de la gestión». Yo creo que, con 
las explicaciones que usted en las comparecencias nos 
ha dado reiteradamente, no solo de la gestión sino có-
mo se lleva a cabo esos puestos de trabajo, estaría más 
que explicado.
 Y, en cuanto a Aragersa, creo que cumple el ob-
jetivo para el que está creada, y no hay una bajada 
importante. Estaría en la bajada de la media que, con 
las incorporaciones que usted nos ha explicado, estaría 
en la media del departamento.
 Yo creo que este presupuesto —y con esto finalizo, 
señor consejero— es un presupuesto que sigue siendo 
importante, después de las explicaciones que usted nos 
ha dado y del porcentaje que supondría dentro del pre-
supuesto del Gobierno de Aragón, me atrevería a decir 
que muy importante. Y lo que también es importante es 
que se ejecuta en un alto porcentaje en el territorio. Y 
esto contribuye al mantenimiento de los puestos de tra-
bajo y, lógicamente, al asentamiento de la población, 
así que desde este grupo parlamentario le animamos 
a que siga trabajando en esta línea, y aquí nos tendrá 
para sacar adelante las líneas de este presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Peribáñez.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra su portavoz.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, damos la bienvenida al consejero 
y al equipo que le acompaña y, bueno, en principio 
dos cuestiones, aunque son de forma, pero usted, como 
miembro del Gobierno, me imagino que, aunque sea 
poca la responsabilidad o mucha, algo de responsabi-
lidad tiene.
 En primer lugar, que este presupuesto se ha pre-
sentado fuera de plazo, que, como dice el Estatuto de 
Autonomía y como dice la Ley de Hacienda de la co-
munidad autónoma, antes del último trimestre y, desde 
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luego, se ha presentado bastante después. Y, luego, 
bueno, que se ha filtrado antes a la prensa que incluso 
que lo aprobara el Gobierno y que incluso que lo cono-
ciéramos los grupos.
 Pero, dicho esto, lo primero que llama la atención, 
señor consejero, es el 34,8 de descenso de este presu-
puesto, aproximadamente sesenta millones en lo que se 
refiere a los servicios. La mayor reducción de todos los 
departamentos del Gobierno de Aragón.
 Claro, la primera pregunta era que qué opinión le 
merece y, desde luego, usted ya nos lo ha dicho: no 
está satisfecho. La verdad es que no esperábamos algo 
diferente, vamos, que usted no estuviera satisfecho.
 Sí que es cierto que nos gustaría saber cómo se pac-
tan este tipo de reducciones. Llega el señor Larraz o el 
señor Iglesias y les dice: el 30% hay que reducir, ¿o 
usted se ofrece con una reducción? O, como ha dicho 
el portavoz del Partido Aragonés, como usted siempre 
consigue otra financiación, vamos a quitar de aquí, co-
sa que, de verdad, señor consejero, en usted no me lo 
creo, que sea tan permisivo a la hora de buscar que 
le reduzcan el presupuesto en su departamento, desde 
luego, yo no me lo creo.
 Mire, por departamentos: la Secretaría General Téc-
nica, una reducción del 8,9%; en el Inaga, alrededor 
del 23%, con una reducción en gastos de personal del 
orden del 5%. Pues, bueno, habría que plantearse si 
esta reducción va a suponer una reorganización de la 
plantilla y, por lo tanto, alguna reducción de empleo, 
porque también habría que planteárselo.
 El Instituto Aragonés del Agua, que en un principio 
la reducción era del 62%, usted bien ha expresado 
que se ha buscado una financiación que mermaría esta 
reducción en 8,9 millones de euros, con lo cual sería 
menor, pero sí que es cierto que la mayor reducción 
viene por el Plan Nacional del Agua. Entendemos que, 
si bien ya nos lo dijo el año pasado, con el presupuesto 
anterior viene este año y nos dice lo mismo, pero sí 
que es cierto que lo que se ha hecho desde Madrid 
es un poco, cuando menos, llamativo: inversiones que 
estaban ya previstas ahora alargarlas más años y evitar 
que en 2011 y 2010 llegaran algunas partidas, creo 
que es algo bastante importante.
 Entonces, todo lo que suponga esfuerzos, tanto por 
parte del departamento como por parte de las diputa-
ciones para que los municipios puedan llevar a cabo 
esas actuaciones y, en muchos casos, pagarlas porque 
ya estaban finalizadas, creemos que es importante, y 
ahí sí que hay que reconocerle esa labor de poder, en 
cierta manera, hacer que esa reducción de presupuesto 
pueda afectar directamente a muchos municipios.
 En la Dirección General de Gestión Forestal, una 
reducción del 23%. A Sodemasa, del orden del 28%, 
pero teniendo en cuenta, y esto también creo que es 
importante, que el 49% aproximadamente del presu-
puesto de la dirección general va directamente a Sode-
masa, a encomiendas de gestión y a trabajos.
 Subvenciones a las comarcas, con una reducción 
del 45%. Subvenciones a empresas privadas, en ac-
tuaciones de montes particulares, del orden del 67%, 
y aquí sí que nos surge una pregunta que se va a rei-
terar en algunas de las reducciones que existe en este 
presupuesto: ¿se ha analizado la reducción de empleo 
que van a suponer todas estas reducciones en las distin-
tas aportaciones, tanto a Sodemasa como en algunos 

otros programas? Y, luego, también, ¿qué partidas se 
dedican a la restauración de nuestros montes y a las 
labores de prevención?, porque, si bien ha dicho que 
en prevención y extinción hay una reducción, iba a ir 
más a prevención que a extinción. Sí que nos gustaría 
que nos explicara un poco más este tema.
 Desaparecen también las partidas para la apertura 
y conservación de caminos forestales, aunque bien es 
cierto que se mantiene la partida de construcción de 
nuevos, pero con una reducción del 6%.
 En la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, una reducción aproximada del 
27%. En el tema de subvenciones desaparecen las que 
son para asociaciones para la mejora de gestión am-
biental. El Observatorio Medioambiental de Aragón 
sufre una reducción del 38% de sus fondos. A las em-
presas, en las subvenciones dedicadas a la minimiza-
ción de residuos, una reducción del orden del 50%. A 
incrementar el reciclado desaparece esa subvención, 
esa línea. A la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero se produce una reducción del orden del 
59%. Aparecen nuevas partidas, como puede ser el 
seguimiento de cumbres, información del IPCC y el 
mercado del carbono, que sí que nos gustaría que nos 
explicara en qué consistiría este seguimiento. Y también 
la puesta en marcha de instalaciones, que también, si 
es posible, nos gustaría que nos explicara esta partida.
 En el tema de residuos, seguimos sin completar las 
infraestructuras. Menos mal que es un servicio público 
con un modelo de pago por servicio, pero que no sabe-
mos si este año no será necesario algún ajuste de cómo 
en su momento se plantearon todos estos servicios pú-
blicos y, sobre todo, en los que todavía no están hechas 
todas las infraestructuras y puestos en marcha.
 En la Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad hablamos de una reducción aproxima-
da del 18%. Desaparece la partida de subvenciones 
a montes de libre disposición de los ayuntamientos (del 
orden de novecientos mil euros).
 Las subvenciones para el área de influencia so-
cioeconómica del Parque Nacional de Ordesa, una 
reducción del 62%. Las subvenciones en materia de 
medio natural y desarrollo sostenible, una reducción del 
33%. Y en inversiones aparece una nueva partida, o 
dos, que nos han llamado la atención: una, que es la vi-
gilancia y seguimiento de la cohabitación del oso, con 
doscientos ochenta mil euros, que querríamos saber en 
qué consistiría, y otra, que es la gestión de datos de 
biodiversidad, con una partida de trescientos mil euros.
 De aquí surge una pregunta: ¿no se han planteado 
una gestión de datos centralizada en el Gobierno de 
Aragón, que quizá pudiera ahorrar algo de coste de 
todos los departamentos del Gobierno de Aragón? Ya 
que una gestión de datos de trescientos mil euros desde 
luego es bastante importante.
 La vigilancia y cuadrillas de mantenimiento de los 
espacios naturales protegidos... Aquí entendemos que 
en vigilancia también podrían intervenir los agentes de 
Protección de la Naturaleza. Las cuadrillas de manteni-
miento se reducen del orden del 33%. ¿Se van a reducir 
cuadrillas, o alguna de estas facetas, como la vigilan-
cia, se va a revertir o van a llevarla a cabo los agentes 
de protección de la naturaleza?
 Luego, también, hay una serie de partidas de esca-
sísima o de escasa importancia, pero que entendemos 
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que lo que se busca es cubrir un mero trámite, como 
pueden ser los quince mil euros para los humedales o 
los cuarenta y cinco mil euros para la corrección de 
los tendidos eléctricos, algo importante para evitar la 
mortandad de aves por colisión o electrocución.
 Las empresas públicas y organismos públicos. 
 Sodemasa: se reducen los trabajos y las encomien-
das de gestión. Los gastos de personal de Sodemasa, 
del 2010 al 2011, pierden del orden de siete millones 
de euros. La misma pregunta que le hemos hecho en 
otras partes de nuestro discurso: ¿se ha estudiado qué 
perdida de puestos de trabajo supone esa reducción en 
gastos de personal en Sodemasa?
 Ya no se publica, como se publicó el año pasado, el 
análisis DAFO de las amenazas de Sodemasa. Llama 
la atención que no se publique pero también llama la 
atención que, igual que el año pasado en esa memoria 
se publicó el análisis DAFO y se publicó todo el orga-
nigrama de Sodemasa, con nombres de los jefes de 
servicio y de secciones, distintas de Sodemasa, en este 
año esos nombres han desaparecido. Quizás el que 
hizo la memoria del año pasado no sé si ha cambiado 
o, desde luego, las directrices son distintas hora a como 
se hizo el año pasado.
 Nos llama la atención que en el presupuesto de ca-
pital de Sodemasa se haya incrementado el 85%: he-
mos pasado del siete millones de euros a trece millones 
de euros. La pregunta surge sola: ¿nos podría explicar 
a qué se debe que el incremento de capital, del presu-
puesto de capital de Sodemasa se incremente el 85%, 
cuando el presupuesto de explotación disminuye prácti-
camente diecinueve millones de euros?
 Las transferencias a empresas y organismos públicos 
son un peso muy importante dentro de su departamen-
to, y si además le sumamos aquellas encomiendas de 
gestión que se hacen a Sodemasa, aún es más impor-
tante.
 Entendemos que quizá se coloque en una situación 
de debilidad a la estructura propia del departamento 
a favor de dichas empresas y organismos públicos, 
porque, como usted bien sabe, el tanto por ciento del 
capítulo VII es algo más del 74%, es decir, de veintidós 
millones de euros frente a los treinta que tiene el capítu-
lo VII. Es cuando menos sorprendente, y sí que es cierto 
que una vez leída la memoria de Sodemasa, al final 
no hay que preguntarse qué es lo que hace Sodemasa, 
sino qué es lo que no hace Sodemasa, porque está 
omnipresente en todas las actuaciones que hace el de-
partamento. Yo no sé si al final con tener a Sodemasa 
ya nos sobraría el departamento. Pero, bueno, eso es 
un debate que ya hemos tenido en distintas ocasiones y 
que todavía mantenemos.
 Hay unas cuestiones generales que querríamos re-
saltar. Mire, es innegable que el Departamento de Me-
dio Ambiente ha sufrido un importante recorte, más del 
34% en el presupuesto de 2011 es un recorte muy, muy 
importante. Y se exige un esfuerzo de austeridad, un 
esfuerzo de austeridad que, desde luego, no vamos a 
criticar en absoluto. Creemos que es importante la aus-
teridad y que, aún más, yo creo que sería importante 
que se hubiese trasladado también a otros departamen-
tos, porque le recuerdo, no hace falta que se lo recuer-
de, pero recuerdo que sí que es cierto que es el que 
más reducción ha tenido de todos los departamentos, 

con lo cual este esfuerzo de austeridad quizás también 
se tenía que haber trasladado a otros departamentos.
 Lo que nos preocupa es que entendemos desde nues-
tro grupo político que se ha gestionado esa austeridad 
de una forma tremendamente descompensada. Unas 
partidas no se ven afectadas y otras son las grandes 
paganas de todos estos recortes. Las grandes partidas, 
hay grandes partidas como transferencias a empresas 
públicas, organismos públicos, planes de desarrollo co-
marcal, Bailín, que aunque ha sufrido un descenso, he 
de reconocerle, desde luego, que el mantener esa inver-
sión en Bailín creo que es importante, se lo reconocí el 
año pasado y se lo reconozco este año también, aun-
que se haya provocado o se haya tenido una reducción 
de esa inversión.
 Los agroambientales, con más de cuatro millones de 
euros. Ya sabemos que administrar la escasez desde 
luego es difícil, tremendamente difícil, pero el mayor lo-
gro, desde luego, es hacerlo de forma equilibrada. Hay 
que prestar atención a todas las partidas, las grandes y 
las pequeñas, y le pondré algunos ejemplos. Los gastos 
de divulgación y promoción, y ahí no están incluidos 
los gastos de asistencias a congresos y a reuniones, 
descienden un 6% ¿Por qué aquí no se ha aplicado el 
30% de media que estamos reduciendo en lo que es el 
departamento? Sin embargo, la partida de subvencio-
nes a empresas en materia de calidad ambiental, de 
minimización de residuos o de reducción de emisiones, 
es decir, el contaminar menos, se han reducido del or-
den del 55%.
 Las ayudas para la reducción de gases efecto inver-
nadero a las entidades locales van del orden de treinta 
y ocho mil euros a empresas de quince mil y asocia-
ciones de siete mil euros. ¿Le parecen suficientes estas 
ayudas para la reducción de gases efecto invernadero?
 Con estas cifras no sé si usted conoce el gran esfuer-
zo que hacen muchas pequeñas y medianas empresas 
aragonesas para realizar y presentar proyectos a las 
convocatorias de ayudas y después resulta que no hay 
partida...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: No hay parti-
da presupuestaria suficiente y se quedan sin ayudas, y 
llevan años disminuyendo estas ayudas. Creo que esto 
también es importante.
 Tiene usted el doble de dinero para divulgación y 
promoción que para, por ejemplo, impulsar las inversio-
nes en tecnologías limpias menos contaminantes. Casi 
iguala el presupuesto de estas inversiones para tecno-
logías limpias y menos contaminantes a la partida que 
usted tiene en su departamento para asesores.
 Para leasing de vehículos hablamos entre el leasing 
y el mantenimiento del orden de un millón seiscientos 
mil euros. Yo no sé si no habría otra forma mejor para 
poder ahorrar algo para gestionar toda esta flota que, 
desde luego, debe ser tremendamente importante. 
 Ya me están llamando en cuanto se refiere al tiem-
po, ya, pues para concluir, los planes de desarrollo 
rural desde luego es una cosa sorprendente, porque 
todos los departamentos cuando vienen aquí, todos, di-
cen, se aplican su parte de planes de desarrollo rural, 
y de aquí le tengo que reconocer, y usted lo ha dicho 
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al principio, que es el Departamento de Presidencia, 
por un lado, y el Departamento de Medio Ambiente los 
que han liderado. Pero muchos departamentos vienen 
aquí a decirnos, a ponerse su parte de medalla del Plan 
de desarrollo rural que, desde luego, yo le tengo que 
reconocer que ha sido el Departamento de Presidencia 
y su propio departamento los que lo van a hacer.
 Y luego aquí surge una serie de preguntas, que qui-
zás no es ahora el momento, pero sí que es cierto... 
¿Cree usted que se van a firmar los convenios al 31 de 
diciembre de todas las comarcas en Aragón? Creo que 
va a ser complicado. Y también es cierto que, gracias 
a estos fondos, o a estos planes de desarrollo rural, 
en algunos momentos, por ejemplo, se ha eliminado la 
partida del fondo de cohesión, con lo cual a veces es-
tamos haciendo cosas con los planes de desarrollo que 
pertenecerían a otro tipo de actuaciones, pero desde 
luego en estos planes de desarrollo estuvimos de acuer-
do cuando se consiguieron, y eso también es labor de 
su departamento y de usted para conseguir financia-
ción de otras administraciones, y aquí está una de las 
pruebas.
 Pero ya para concluir le reconocemos que desde 
luego no ha debido de ser nada fácil. Desde luego no 
lo ha tenido nada fácil. Que hacer este presupuesto 
le ha requerido a usted y a su departamento un gran 
esfuerzo, y vuelvo a repetir lo que ya he dicho: adminis-
trar la escasez es tremendamente complicado.
 Esperábamos alguna crítica, no a la reducción sino 
a su distribución dentro de esa reducción dentro de to-
dos los departamentos que entendemos que ha sido un 
poco arbitraria. Sí que es cierto que están las partidas 
extrapresupuestarias y, desde luego, en este caso y es-
te año y con este presupuesto, señor consejero, menos 
mal que tienen ustedes las partidas extrapresupuesta-
rias, porque desde luego con las presupuestarias flaco 
favor le han hecho desde el Gobierno de Aragón a su 
departamento.
 Tengo que reconocerle, señor Boné, que usted cree 
en esto del medio ambiente, y en esto es evidente...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Y voy concluyen-
do. 
 ... que ha hecho un esfuerzo muy importante por 
conseguir esa financiación para proyectos que en Ara-
gón el señor Marcelino Iglesias le negaba y que usted 
conseguía, o ha conseguido, en Madrid. Y esto durante 
varios años, no solamente este año. Pero claro, cuando 
Madrid también falla como ha pasado con el Plan na-
cional del agua, pues desde luego tenemos un proble-
ma.
 Estábamos convencidos de que el medio ambiente 
era algo muy importante para el Gobierno de Aragón, 
pero los datos de este presupuesto y las cantidades 
que desde el gobierno se han puesto a disposición del 
departamento nos muestran que para el Gobierno de 
Aragón el medio ambiente es simplemente algo prescin-
dible.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Gamón. 

 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, para 
el que tiene la palabra su portavoz, señora Palacín, 
cuando quiera.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, pre-
sidente. 
 Señor consejero de Medio Ambiente, en nombre del 
Grupo Socialista quiero darle las gracias por la explica-
ción que nos ha dado en referencia a los presupuestos 
de su departamento en los generales del Gobierno pa-
ra el 2011.
 No sé si va a gestionar poco, pero, desde luego, 
dado la gran cantidad de tiempo y explicación que 
ha invertido el portavoz del Partido Popular, ya tengo 
dudas de que lo que gestione sea poco.
 Parece obvio, señor consejero, que si el presupues-
to que el Gobierno de Aragón ha presentado para su 
estudio y aprobación a estas Cortes para el ejercicio 
2011 es un presupuesto restrictivo, con una disminución 
del 7,46% respecto al año 2010, lo sean también los 
números de cada departamento que lo componen.
 Si esto es así, el discurso día tras día que nos va 
señalando la oposición es el contrario. Aún teniendo to-
dos los grupos políticos claro que hay una disminución 
de ingresos importante en el presupuesto, aún sabiendo 
todos, una y otra vez los portavoces van haciendo refe-
rencia a que cada departamento ha ido disminuyendo 
de una forma totalmente insuficiente.
 Señor consejero, se tira por tierra el discurso de la 
oposición en cuanto al discurso que ha hecho usted, 
puesto que usted mismo nos dice no estar satisfecho 
con el presupuesto que tiene que gestionar. En su caso 
más aún, porque además el porcentaje que más baja 
es precisamente el de su departamento.
 En su explicación, amplia por otra parte, yo no voy 
a repetir datos, nos ha dado las claves de esta dismi-
nución presupuestaria, nos ha explicado en cada direc-
ción general cuáles son las actuaciones prioritarias de 
las que su departamento considera que no se pueden 
prescindir y cuáles son aquellas cuestiones que pueden 
ver disminuido su presupuesto. 
 Nos ha aclarado dónde se ha ajustado en el gasto 
y a qué programas afecta y también las inversiones ge-
nerales extrapresupuestarias, que ha dejado bien claro 
que no solamente su presupuesto es el que marca en 
los presupuestos generales, sino todo aquello que se va 
a gestionar desde otras administraciones, venido desde 
otras administraciones. Los ejemplos los ha puesto en 
temas tan necesarios como la detección y extinción de 
incendios, programas a los que ha hecho ya referen-
cia el portavoz del Partido Aragonés; nos ha explicado 
las cuantías que corresponden al Instituto Aragonés del 
Agua, o la parte específica en los daños relacionados 
con los incendios en Teruel.
 Podríamos seguir analizando dirección general por 
dirección general, Calidad Ambiental y todas las de-
más, y ver que hay proyectos que se reducen presu-
puestariamente, entre otras cosas también algunos por 
la finalización de los mismos. 
 Señor consejero, todos los consejeros del Gobier-
no de Aragón han visto disminuir su presupuesto, pe-
ro todos aún necesitando más dinero para su gestión 
defienden que tienen que ser solidarios con la políti-
ca general del Gobierno de Aragón y que obliga a 
todos a asignar prioridades en sus actuaciones. Que 
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la prioridad de este Gobierno es mantener los niveles 
de gasto social, sanitario y de educación e impulsar 
la actividad económica y las políticas de empleo. El 
objetivo general que se marcó este Departamento de 
Medio Ambiente con sus ejes de actuaciones sigue vivo 
en este presupuesto, y que no es otro que conseguir 
que las generaciones futuras vean en el medio ambien-
te un valor en sí mismo. Las políticas de lucha contra el 
cambio climático, la gestión del agua y las políticas de 
desarrollo sostenible, todas y cada una van dirigidas a 
conseguir este objetivo.
 En nombre del Grupo Socialista, y teniendo en cuen-
ta la situación económica general y que a veces desde 
esta comisión se ve un poco teñida en los discursos de 
la oposición, teniendo en cuenta la actual situación de 
crisis económica y las obligaciones que todos y cada 
uno de los gobiernos que conformamos la Unión Euro-
pea, debemos y tenemos obligación con la estabilidad 
presupuestaria y con el déficit y con el compromiso que 
en particular este Gobierno tiene con la política social, 
educativa y la de generación de empleo, le deseamos 
suerte para la gestión de este presupuesto, tanto el pre-
supuesto que tiene usted en los presupuestos generales 
del Gobierno como el extrapresupuestario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora portavoz.
 Para dar respuesta a todas las preguntas o cues-
tiones planteadas por los distintos portavoces, tiene la 
palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías, por sus comentarios, por sus valo-
raciones y por sus críticas, en su caso.
 Procederé de la forma más rápida que pueda a con-
testar a todas aquellas cuestiones de las que he podido 
tomarme nota, y, como siempre, si hay alguna cuestión 
que queda pendiente, estoy a su disposición fuera de la 
comisión para poder aclarar o resolver cuantas dudas 
le hayan quedado sin aclarar o sin resolver.
 Empezaré por la intervención del portavoz de Chun-
ta Aragonesista para decirle que, bueno, yo sí que es 
verdad que todos los años hablo de la financiación ex-
trapresupuestaria, pero es que ahí está la financiación 
extrapresupuestaria, no le voy a cansar con los detalles, 
porque ya los hemos visto muchas veces, pero eran ac-
tuaciones que empezaron en el GIRA en el 2005, el 
Plan especial en 2006, el Plan Pirineos en el 2010, y 
que se extienden en muchos casos durante bastantes 
años, sobre todo, bueno, la parte de inversión de las in-
fraestructuras en menos años, pero lo que es la gestión 
del proyecto en veinte años en muchos casos. 
 Pero, bueno, yo aquí lo que he pretendido explicar-
les no es otra vez los planes de cooperación público-
privada y la inversión extrapresupuestaria que supone, 
sino aquella inversión que se va a hacer en el 2011 en 
Aragón, que es lo que creo que nos interesa aquí. Esta-
mos hablando del proyecto de presupuestos de 2011, 
hay un proyecto de presupuestos que es el que se ha 
presentado en las Cortes y que podríamos llamar pro-
yecto de presupuesto ordinario, y hay un presupuesto 
extraordinario que otros departamentos también tienen, 
supongo, en algunas iniciativas, como el Departamento 

de Obras Públicas, que, cuando adjudique el Plan Red, 
pues tendrá también un sistema de financiación extra-
presupuestaria, pero nosotros tampoco lo hicimos con 
esta intención, señor Fuster, lo hicimos para resolver un 
problema que era que había que hacer muchas depu-
radoras en poco tiempo, y el único sistema que se nos 
ocurrió fue este. Lo cierto es que se ha revelado como 
un sistema interesante, que está generando empleo y 
está produciendo mucha inversión en el territorio de 
Aragón en una serie de años. 
 Yo le he hablado solamente sobre los ciento tres 
millones de euros, que este año se van a invertir, eso 
es una realidad palpable, se van a invertir ciento tres 
millones de euros, además de lo que invirtamos en los 
presupuestos que tenemos. Por lo tanto simplemente es 
una matización.
 Por otra parte, en relación con la primera parte de 
su intervención, estoy totalmente de acuerdo con la va-
loración que usted ha hecho sobre el presupuesto ordi-
nario y las fuentes de financiación llamémosle extraor-
dinarias, suscribo sus razonamientos. 
 Voy a ir analizando algunas de las cuestiones que a 
usted le preocupaban. 
 La disminución en el CIAMA, que es de 0,7 millones 
de euros, a mí también me preocupa, señor Fuster, es 
una de las cuestiones donde hemos tenido que reducir y 
donde probablemente, si tenemos alguna posibilidad a 
lo largo del año, tendremos que compensar esta reduc-
ción; hemos tratado de ajustar al máximo, pero hemos 
reducido, por ejemplo, el presupuesto del centro de re-
cuperación de fauna casi al 50%, lo cual va a signifi-
car que vamos a tener que reducir la actividad de una 
manera importante. A mí también me preocupa, esa 
es una de las reducciones más importantes dentro de 
la Secretaría General Técnica, que simplemente estoy 
de acuerdo con su preocupación, y vamos a ver si a lo 
largo del año podemos con modificaciones presupues-
tarias compensar esta disminución, que es una de las 
que a mí más me preocupan.
 En relación con la Dirección General de Gestión Fo-
restal, la disminución de los dieciséis a once millones de 
euros, mire, básicamente la disminución hemos preferi-
do hacerla en los programas de prevención, del orden 
de 4,5 millones de euros, y voy a decir algo que sirve 
también para el resto de portavoces, porque todos han 
incidido en lo mismo: en cómo hemos procedido a la 
reducción en un presupuesto donde te reducen el 28%, 
pues yo no sé. 
 Y ya aprovecho para responderle al señor Gamón. 
Yo no sé si lo hemos hecho bien, probablemente no sé 
si lo habremos hecho bien, hemos intentado hacerlo lo 
menos mal posible, porque siempre es un tema muy di-
fícil; lo que le puedo decir es cuál ha sido la intenciona-
lidad: la intencionalidad ha sido no perder puestos de 
trabajo, hemos preferido reducir tiempo de contratación 
a perder puestos de trabajo, hemos preferido que toda 
la gente trabaje un mes menos, por poner un ejemplo, a 
tener que echar a una parte importante de la plantilla. 
¿Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal? Pues no lo 
sé, no lo sé. Espero que el año sea benévolo y que en 
lo que vamos a tener que dejar de trabajar en preven-
ción en cuanto a tiempo no lo notemos después en ex-
tinción, porque en extinción sí que teníamos claro que 
no podíamos reducir mucho el operativo de extinción. 
En extinción solamente hemos disminuido escasamente 
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cuatrocientos mil euros, en un proyecto que como uste-
des saben que entre prevención y extinción, aunque el 
60% era prevención, estábamos cerca de los treinta mil 
euros, pues prácticamente en extinción eran los diez, 
doce millones de euros, y hemos reducido cuatrocientos 
mil euros, es decir, hemos tratado de mantener el pre-
supuesto en extinción y hemos reducido en prevención. 
¿En qué cuestiones? Hombre, en aquellas que creamos 
que son menos críticas, siempre es importante, pero en 
algún sitio teníamos que reducir.
 Por lo tanto, la filosofía ha sido esa, la filosofía ha si-
do no perder puestos de trabajo, aunque para eso, evi-
dentemente, todos nos tenemos que sacrificar, porque 
tendremos que reducir necesariamente los tiempos de 
contratación. Entonces nos hemos ido al operativo que 
consideramos que es mínimo indispensable en Aragón. 
Esa es la explicación a esa preocupación que usted 
tenía en relación a dónde se producía esa disminución.
 Lo de los servicios aéreos: yo no dispongo aquí 
del documento que ustedes tienen, pero ya le adelan-
to que eso tiene que ser un error, porque tengo aquí 
los cuadrantes de lo que son los planes y programas 
del departamento, y en prestación de servicios aéreos, 
extinción de incendios en medios aéreos, en el 2010 
había cuatro millones setecientas treinta y tres mil euros, 
y en el año 2011 cuatro millones seiscientos diez mil, 
es decir, en cuatro millones, casi cinco millones hemos 
reducido ciento veintitrés mil euros, y hay una reducción 
importante en las unidades BRAF, que es un tipo de 
unidades, para que nos entendamos, las que arrojan la 
sustancia de retardo, que se utilizan, que son de gran 
utilidad, pero que evidentemente digamos que es un 
extra, en el sentido de que ya es una tecnología que es 
cara, que es interesente, que es necesaria. No las he-
mos eliminado, pero ahí hemos reducido del orden de 
ciento veinticinco mil euros, de los trescientos veinticinco 
que teníamos; lo hemos dejado todavía en doscientos 
mil. Por lo tanto, yo le pido disculpas, pero se tiene 
que tratar de un error. Supongo que esto de cortar y 
pegar de los ordenadores habrá llevado a introducir 
ahí una referencia al año 2004-2007, porque, como 
son siempre contrataciones plurianuales, seguro que es 
que están hablando de la prevención y extinción de in-
cendios 2004-2007. Pero, no obstante, yo me informaré 
sobre el particular y le aclararé este posible error, que 
no puede ser otra cosa.
 Me hablaba usted de dónde se han..., bueno de 
dónde no, de las reducciones sobre todo en el tema de 
subvenciones. Mire, es que este tema es como decir, si 
lo miramos desde la perspectiva..., al final, cuando te 
reducen cincuenta y nueve millones de euros, práctica-
mente sesenta millones de euros, ¿de dónde los hemos 
reducido? Fundamentalmente de inversiones, que es de 
donde lo podíamos reducir, y fundamentalmente del 
plan del agua. Si lo miramos por capítulos, la reduc-
ción está básicamente centrada en el VI y el VII, donde 
hay una diferencia de menos treinta y tres millones de 
euros en el VI y de menos veinticinco en el VII; o sea, 
que ahí ya tenemos cincuenta y ocho prácticamente. 
Es decir, con el resto de unidades hemos ido jugando 
compensando unas con otras. 
 Desde el punto de vista de subvenciones, por darle 
una idea general, en ayuntamientos teníamos dos mi-
llones novecientos mil, y hemos reducido millón cuatro-

cientos mil; queda un millón cuatrocientos ochenta y un 
mil.
 En personas físicas y jurídicas había un millón dos-
cientos mil, hemos reducido seiscientos mil; quedan 
seiscientos mil. Y en entidades sin ánimo de lucro, pues 
había un millón cuatrocientos noventa y nueve mil y he-
mos reducido quinientos mil. Con lo cual, ¿en cuánto 
se quedaron las subvenciones? Pues de cinco millones 
setecientos mil a dos millones novecientos noventa y 
siete mil, es decir, cuando tienes que reducir en VI y 
VII al final tienes que acabar reduciendo en cuestiones 
de prevención, como hemos dicho, en cuestiones de 
agua, pero también tienes que reducir en cuestiones de 
subvención. ¿Que yo querría tener más dinero? Por su-
puesto. No tengan ustedes ninguna duda de que sería, 
además, bien utilizado y bien empleado; pero, cuando 
tienes que reducir, tienes que hacerlo así, ¿no? Enton-
ces, por eso digo que yo no sé si lo habremos hecho 
bien. Me conformo con que no lo hayamos hecho de-
masiado mal, ¿no?
 ¿Es equivocada la política de tratar de conservar los 
puestos de trabajo? Pues no lo sé. En estos momentos 
nos ha parecido los más importante, ¿no? Evidentemen-
te, no podemos mantener los puestos de trabajo con 
los tiempos de contratación. Tendremos que mantener 
los puestos de trabajo a base de reducir un poquito 
pues..., sepan ustedes que teníamos un objetivo en el 
tema de contratación de las cuadrillas tendente a que 
las contrataciones fuesen estabilizándose en el tiempo y 
aproximándonos..., bueno pues en este último año eran 
siete meses de contratación media. Pues tendremos que 
reducir los siete meses a seis, a lo mejor, y ¿cómo? Pues, 
como dice un amigo mío, los días solamente se pue-
den alargar por los extremos, o madrugando mucho o 
trasnochando. Es decir, o empezando el operativo más 
tarde, que se puede empezar, o terminándolo antes, si 
el tiempo nos acompaña, ¿no? Entonces, bueno, así lo 
hemos planteado.
 Otras cuestiones que usted ha planteado. En Bailín, 
que también el señor Gamón ha hecho referencia a 
ello, en Bailín, aunque aparece una reducción de dos 
millones de euros, en descontaminación del vertedero 
de Bailín, para ser claro, no se trata de una reducción, 
se trata de una reprogramación, es decir, el presupues-
to sigue siendo el mismo (veintiocho millones de euros 
de lo que era la adjudicación de la obra), lo que ocurre 
es que de acuerdo con la empresa hemos estudiado 
la posibilidad de que lo que se iba a invertir en el año 
2011 se pueda reprogramar para que se termine en 
el 2012. Lo importante es el vaso, que ya lo tenemos 
prácticamente terminado, y, bueno, desmantelar lo que 
es el antiguo vertedero para llevar las tierras contami-
nadas al vaso de seguridad, pues si en treinta años 
no lo hemos hecho, si lo hacemos en lugar de en uno 
en dos, pues tampoco espero que pase nada. Quiero 
decir que hemos buscado este tipo de soluciones que a 
la empresa también le encajaban, ¿no?
 Más cuestiones relacionadas con su intervención. 
En Ordesa; el capítulo VI lo hemos mantenido prácti-
camente igual, es decir, las inversiones de capítulo VI 
no solamente son inversiones internas del parque. Ahí 
hay muchas actuaciones, por ejemplo de apoyo a la 
ganadería extensiva, de mejora de apriscos, de pistas, 
de mangas de manejo, de cuestiones que los ganade-
ros piden, que lo hacemos con capítulo VI, por poner 
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un ejemplo. Entonces, hemos tratado de mantener el 
capítulo VI, y ¿dónde hemos apretado el cinturón? 
Hombre, pues en la parte que iba a los ayuntamien-
tos, que saben ustedes que es una parte importante, 
y, bueno, cuando tengamos posibilidad volveremos a 
complementarla, pero ahí es donde hemos hecho una 
reducción importante. ¿Por qué la hemos hecho en las 
subvenciones a ayuntamientos? Porque los ayuntamien-
tos de esa zona en este caso van a tener una doble 
oportunidad: primero, el plan piloto de desarrollo rural, 
que suponen en buena parte subvenciones a los ayun-
tamientos para cosas muy parecidas o para las mismas 
cosas y, después, el plan que va entrar ahora con efec-
tos del año 2012, el programa de desarrollo rural.
 Ya saben ustedes que había un plan que cogía el 
ámbito de reserva de la biosfera y la zona de influen-
cia del Posets-Maladeta y, bueno, eso ha supuesto tres 
millones de euros de entrada más, pues calculo, unos 
tres o cuatro que habrá supuesto ahora lo que es el otro 
plan. O sea, que estamos hablando de que hemos qui-
tado cuatrocientos mil euros, pero esos municipios van 
a tener acceso a seis millones de euros en cuatro años, 
o sea que, evidentemente, mi voluntad ¿cuál es? Si tene-
mos la oportunidad, como usted dice, de poder hablar 
otra vez sobre el presupuesto, pues que en el momento 
que podamos recuperar la inversión en Ordesa, en los 
espacios de influencia socioeconómica, la recuperare-
mos; pero ahí es donde hemos hecho la reducción.
 Dice usted en una parte de su intervención que no 
se va a poder hacer lo que se haría. Evidentemente. Le 
vuelvo a decir lo mismo que antes. Con sesenta millones 
menos no podemos hacer lo que hacíamos con sesenta 
millones más, lo que pasa es que ya le he dicho dónde 
lo vamos a reducir y con qué criterios: con el criterio de 
mantener al máximo el número de puestos de trabajo.
 Bueno, ha vuelto usted a hablar del tema de los fon-
dos, que son los que son, es verdad. Yo solamente me 
he referido a las inversiones de 2011. Mire, ha plantea-
do usted una idea que yo no lo había pensado pero 
que puede que sea muy interesante, y es en el tema de 
los purines, donde nosotros hemos puesto simplemente 
una partida de más de cuatrocientos mil euros para no 
cortar lo que es la construcción de esas depuradoras 
tan necesarias en las zonas saturadas; pero probable-
mente con esta incorporación, con esta reprogramación 
de Madrid de 8,9 millones de euros, que esas partidas 
estaban secuenciadas en varios años, pueda ser una 
buena idea el dedicarlas fundamentalmente a terminar 
lo que serían las depuradoras especiales para purines, 
con lo cual, pues, bueno, no sé, es una idea que, a raíz 
de su intervención, me parece que puede ser interesan-
te el que utilicemos ese dinero para terminar las plantas 
depuradoras de purines que tan necesarias son en esas 
zonas.
 Estoy de acuerdo con su conclusión. No hay nove-
dad en la financiación extrapresupuestaria porque us-
tedes son diputados muy informados, que no les tengo 
que explicar estos planes, aunque yo me creía en la 
obligación de hacerlo, para que constase en el acta de 
la comisión, y que la novedad está en el presupuesto 
ordinario, pero como sobre él ya me ha pronunciado 
creo que volverlo a hacer sería redundante. De cual-
quier forma, decía usted: ¿y se podrán cumplir los obje-
tivos? Pues mire, yo creo que una buena parte sí, pero 
no precisamente porque sin haber dinero se puedan 

cumplir, porque hemos tenido la suerte de que han ve-
nido los programas de desarrollo rural sostenible. Una 
buena parte sí; todo no, pero ya he dicho antes en mi 
intervención inicial que, por ejemplo, en el tema de pre-
vención nosotros reducimos del orden de cinco millones 
de euros, pero hay unas cien actuaciones que nosotros 
hemos punteado en los veinticuatro programas que he-
mos analizado que suponen una inversión de veintitrés 
millones de euros en estos cuatro años. Y son todas re-
lacionadas con la ganadería extensiva, los trabajos de 
silvicultura, la prevención de incendios, que las propias 
comarcas han considerado prioritarios.
 O sea que, mire por donde, yo creo que podremos 
cubrir objetivos aunque no sea necesariamente con 
el presupuesto ordinario del departamento, gracias a 
que en un momento tan crítico como este, el Plan de 
desarrollo rural sostenible viene como agua de mayor 
desde mi punto de vista. Y le vuelvo a decir lo mismo: 
trataremos de no reducir la actividad, o sea, reducir la 
actividad pero de no reducir los puestos de trabajo. De 
todos modos, muchas gracias por su intervención y por 
sus aportaciones, especialmente la de los purines, que 
creo que puede ser una buena solución.
Señor Peribáñez, agradezco sus reflexiones en relación 
con el Departamento de Medio Ambiente. Si hemos 
conseguido que este departamento a lo largo de estos 
años se convierta en un departamento más inversor, en 
un departamento inversor, cuando se concebía yo creo 
que como un departamento un tanto maría, como si 
fuera una asignatura maría, un departamento maría, 
pues yo me encuentro muy satisfecho de que en estos 
momentos el Departamento de Medio Ambiente, aun 
en una situación de recesión presupuestaria, aun tenien-
do el séptimo presupuesto de la DGA, esté generando 
el 26% de la inversión del conjunto del Gobierno. 
 Yo me encuentro muy satisfecho porque al final eso 
significa que aquello que dije yo cuando tomé pose-
sión de convertir el Medio Ambiente en un motor de 
desarrollo del territorio, en alguna parte, por lo menos, 
tenía razón, ¿no?, con lo cual le agradezco mucho sus 
referencias y le agradezco las referencias que usted ha 
hecho al equipo, al amplio equipo que me acompaña. 
Y yo no les he obligado a venir, vienen ellos porque les 
debe gustar esto, ¿no?, pero lo que le puedo asegurar 
es que sin ese equipo yo no habría podido hacer no la 
mitad, ni la décima parte, probablemente muchos pro-
gramas no habría podido ni empezarlos. Por lo tanto le 
agradezco especialmente la referencia al papel que en 
el Departamento de Medio Ambiente juega el equipo 
de los directores generales, de los jefes de servicio y 
del aparato administrativo en general.
 Agradecer sus referencias de detalle al presupuesto 
que me ha permitido, o yo creo que ha permitido al 
resto de sus señorías conocer algunos aspectos que yo 
no había tocado en mi intervención y especialmente le 
agradezco su referencia al reconocimiento externo en 
este caso que se ha hecho con Sodemasa, que yo pien-
so que es un instrumento del departamento al que me 
referiré después cuando le conteste al señor Gamón, 
porque es un tema del que él y yo debatimos con cierta 
frecuencia, pero le agradezco esa referencia a ese re-
conocimiento.
 Solamente tengo que hacerle una observación en su 
intervención, que usted ha dicho que un alto porcentaje 
de las inversiones irán al territorio. Un alto no, el cien 
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por cien. Simplemente supongo que..., no sé si lo ha 
querido decir así o ha sido simplemente una equivo-
cación. El cien por cien de estas inversiones recaban 
en el territorio, permítame esta breve disquisición casi 
humorística.
 Muchas gracias de todos modos por su intervención 
y por sus valoraciones.
 Señor Gamón, el ámbito de actuación de este con-
sejero tiene sus limitaciones, y yo las asumo y las acep-
to humildemente y con gusto; por lo tanto, aquí en este 
Gobierno cada uno tiene sus competencias, las ejerce 
y, lógicamente, yo me limito a las mías.
 Me preguntaba usted que cómo se pacta el presu-
puesto en la DGA. Pues, mire usted, los caminos del 
señor son insondables. Esto forma parte de los deba-
tes del Consejo de Gobierno y no será este consejero 
quien externalice aquí cuál es el procedimiento de ela-
boración de los presupuestos.
 Pero yo creo que usted intuye como yo que el pre-
supuesto no lo hago yo, porque si lo hubiese hecho 
yo no sería como es. Yo respeto a quienes hacen el 
presupuesto, que no soy yo, como es evidente, y usted 
ya ha descubierto, y también le puedo decir que junto a 
mi carácter a veces fuerte soy muy disciplinado, quiero 
decir que cada uno tiene sus cometidos, sus competen-
cias, y yo las acepto y las asumo; otra cosa es que si me 
pregunta si estoy satisfecho, esa es una potestad que es 
tan personal... Dice «oiga, usted tiene que hacer esto», 
pues lo hago; dice «¿está satisfecho?», dice «pues no», 
dice «¿pero lo va a hacer?», «hombre, pues no me que-
da más remedio», «¿pero está satisfecho?», «pues no». 
Pues mire, yo no estoy satisfecho de mi presupuesto, ya 
lo he dicho, pero sí estoy satisfecho de la inversión que 
se va a hacer medioambientalmente en Aragón, de lo 
cual me siento copartícipe, incluso coautor en una bue-
na parte.
 Bien, dicho esto, vamos a las cuestiones concretas 
que usted ha planteado. Creo que les he respondido 
a otros portavoces sobre el tema de la plantilla y el 
empleo, ¿no?, cuando decía si se... Nosotros hemos to-
mado esa decisión, señor Gamón, evidentemente no en 
términos absolutos, porque, evidentemente, esto siem-
pre produce algunos ajustes de plantilla, lógicamente, 
cuando tienes que reducir una asistencia técnica a la 
mitad, por ejemplo, de lo que usted comentaba de se-
guimiento de especies en biodiversidad, y lo reduces a 
la mitad, detrás de ese seguimiento, que es difícil cen-
tralizar porque es trabajo de campo, hay personas, y 
entonces esas personas en lugar de tener trabajo todo 
el año a lo mejor tienen trabajo ocho meses. Esta es la 
cuestión, esto es lo que hemos tratado, ¿no?, en lugar 
de tratar de evitar, o sea, tratando de evitar que esa 
persona que tenía un puesto de trabajo más o menos 
regular y hacía una asistencia técnica sobre una deter-
minada especie, al año siguiente sobre otra, porque 
son especialistas en estas materias, que de pronto un 
año no se quede, digamos, sin empleo. Sin embargo, sí 
que, lógicamente, su contratación se tiene que reducir, 
¿no?
 En relación con el Plan nacional de calidad del 
agua, yo le doy..., ya sé que usted también le da un alto 
valor, pero, mire, yo quiero aprovechar su intervención 
para decir que el Plan nacional de calidad del agua lo 
firmamos dos comunidades autónomas, Asturias y Ara-
gón, que de momento en Aragón hemos logrado man-

tener esos ciento sesenta y nueve millones de euros, y 
yo espero que quien defienda el presupuesto, si soy yo 
o quien sea, con la referencia que hacía el señor Fuster, 
se acuerde de que en el preámbulo del convenio que 
se firmó para el Plan nacional de calidad del agua figu-
ran los cuatrocientos cincuenta o cuatrocientos setenta 
millones de euros.
 Otra cosa es que en el dispositivo solamente se re-
fería a la primera fase hasta el 2001. O sea, que de 
esto que nos acordemos todos bien para cuando llegue 
el momento a ver si conseguimos que Madrid transfor-
me el expositivo que hay en el convenio en dispositivo. 
De momento, en esta legislatura podríamos decir, en 
esta legislatura, que la administración del gobierno de 
Madrid, no ha firmado nadie ningún convenio. Los fir-
mamos, los dos que se firmaron se firmaron, los llevó a 
consejo de ministros la ministra Narbona, para enten-
dernos. Y yo de eso, bueno, si no fuese por esto, en es-
tos momentos la situación sería notablemente peor. Por 
lo tanto me siento muy orgulloso, aunque han cogido el 
plan y me lo han estirado como un chicle, ¿no? Gracias 
a que las diputaciones provinciales, insisto, han minora-
do ese efecto, pero ha sido casi una hiperextensión del 
plan.
 Por lo tanto, quiero dejar claro que no hay una re-
ducción de esa financiación, que otras comunidades 
autónomas no tienen, sí una extensión en el número de 
años.
 Y luego usted ha hecho referencia a una buena par-
te de las reducciones, que yo no voy a entrar con de-
talle en ellas, porque me comprometo a sentarme con 
usted y verlas con detalle, si usted quiere, pero es que 
en algún sitio tienes que reducir, o sea, evidentemente, 
con sesenta millones de reducción, por más que vayan 
en el VI y VII, tienes que reducir en muchos sitios, tienes 
que reducir en prevención, tienes que reducir en los pla-
nes de conservación a los que han hecho referencia; 
pues sí que hemos reducido en planes de conservación, 
pero hemos tratado de no dejar ninguno sin dinero, he-
mos tratado de no dejar ninguno sin dinero, lo cual a 
mí me parece importante. Precisamente porque detrás 
de los planes de conservación también hay puestos de 
trabajo, también hay personas, pero hemos reducido la 
financiación que teníamos prevista, incluso que tuvimos 
en años...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Sí, señor presidente, en seguida.
 Sobre los servicios públicos me preguntaba usted si 
vamos a hacer algún ajuste. Lo vamos a tener que hacer 
a la fuerza porque nos hemos encontrado con que la 
crisis a uno de los sectores que más ha afectado como 
consecuencia indirecta es a los servicios públicos. Es 
decir, estamos hablando de que las tasas en los servi-
cios públicos no tienen el mismo precio de mercado la 
tonelada de residuo industrial que tenían cuando no 
había crisis, el volumen de producción de residuos se 
ha reducido a la mitad en muchos casos, nos hemos 
encontrado con problemas con el tema de los terrenos y 
las ubicaciones, tema que usted conoce bien, y, bueno, 
afortunadamente tenemos el 85% del plan resuelto y en 
marcha. 
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 Nos quedan algunas zonas, sobre todo en el tema 
de RCD, de residuos de la construcción y demolición, y 
en el tema de residuos industriales, no de los peligrosos. 
Pero yo creo que las vamos a poder resolver, evidente-
mente revisando algunas de las cuestiones. Lógicamen-
te tendremos que adaptarnos y ajustarnos a la realidad, 
¿no? En consecuencia, sí que vamos a tener que hacer 
esos ajustes, pero lo que le quiero manifestar con sa-
tisfacción es que, a pesar de que este plan se nos ha 
ido en el tiempo más allá de lo que habíamos previsto, 
en estos momentos tenemos el 85% de los servicios en 
funcionamiento. Afortunadamente porque tenemos lo 
más delicado, que es Zaragoza y la zona de influencia 
de Zaragoza, que supone en casi todos los casos un 
porcentaje altísimo, ¿no? Pero, bueno, sí que tenemos 
ahí alguna dificultad que espero que resolvamos en lo 
que queda de legislatura. Y que sí que haremos esos 
ajustes.
 En relación con los datos centralizados ya le he co-
mentado que en biodiversidad esos trabajos suelen ser 
trabajo de campo. Bueno, yo de lo de Sodemasa ni me 
enteré de cuando se publicó la memoria anterior, ni me 
enteré, ni de si ahora se ha publicado o no la actual, 
es decir, no le sabría responder. No sé si no la han pu-
blicado porque tienen reducción de actividad o porque 
han decidido no publicarla, pero hacerla supongo que 
la habrán hecho.
 Me plantea algunas cuestiones que... El incremento 
de siete a trece millones de euros en Sodemasa sola-
mente se debe a que en la encomienda de gestión que 
se le hace a Sodemasa, la encomienda de gestión se ha 
incrementado en relación con lo que fue el año pasado, 
es decir, cuestiones que se gestionaban directamente 
desde la dirección general ahora, en la encomienda de 
gestión, se le encomienda a Sodemasa cómo las tiene 
que gestionar. Digamos que Sodemasa hace más cosas 
en relación con la prevención y extinción de incendios. 
 Y, bueno, en cuanto a los diecinueve millones de 
euros de explotación, sabe usted que la explotación es 
el resultado de los encargos que se le encomiendan a la 
empresa. La empresa no tiene presupuesto en sí mismo 
salvo que le venga por la encomienda de gestión, que 
en este caso es el tema de incendios y el tema de la 
gestión del patrimonio en desuso, ¿eh?, que son los pue-
blos deshabitados y las actuaciones que hemos hecho 
tanto en el Pirineo como en Teruel.
 Bueno, sobre Sodemasa, bueno, yo creo que deba-
tiremos siempre, aunque yo nunca he entendido, señor 
Gamón, que usted y yo debatiésemos sobre este asun-
to, porque, si hubiésemos montado una cooperativa 
autogestionaria y asamblearia para llevar el tema de 
la gestión del departamento, pues lo entendería, pero 
hemos montado una empresa, una empresa pública. 
Hemos querido trasladar a la Administración pública 
lo que en otros ámbitos de la Administración ya ensa-
yaron hace muchos años en el tema de los servicios. 
Hace muchos años que los servicios de limpieza no son 
servicios propios de la Administración, sino que son 
contratas.
 Sodemasa... ¿No está el departamento y Sodema-
sa? Es que Sodemasa forma parte del departamento. El 
consejero del departamento soy yo y el presidente del 
consejo de administración también soy yo. Entonces, 
esa distinción de que se pasan cosas a hacer a Sode-
masa que no hace el departamento, que deja de hacer 

el departamento, para mí me parece una distinción arti-
ficiosa: el departamento es quien programa, quien tiene 
las competencias y quien tiene la función administrativa 
y la ejecución material. Es decir, para señalizar un ca-
mino, o un sendero, o hacer un plan de depuración, 
una vez que el departamento (Instituto del Agua, Direc-
ción General de Biodiversidad) ha establecido qué es 
lo que quiere, en lugar de sacarlo él a concurso y bus-
car una empresa que lo haga, se lo encarga a Sodema-
sa, quien, si tiene medios propios, lo hace directamente, 
y, si no tiene medios propios, se encarga de hacer un 
concurso público absolutamente transparente. Ya sabe 
usted que en Sodemasa se publican todos los contratos, 
hasta los menores, en el perfil del contratante. Todos, 
incluso en los que no es ni preceptiva ni obligatoria su 
publicación.
 Entonces, bueno, seguiremos hablando usted y yo 
sobre Sodemasa, pero me gustaría que reflexionase 
sobre la idea de que Sodemasa no es un elemento dife-
rente al departamento, sino que es una parte del depar-
tamento que tiene como cometido ser el brazo ejecutor 
de muchos de los programas del departamento, que 
no los diseña ni los planifica Sodemasa, sino que, de 
acuerdo con los presupuestos que se aprueban en estas 
Cortes, se planifican y se encargan desde las direccio-
nes generales.
 De todos modos, le invito si quiere un día a que 
vayamos o vaya usted a Sodemasa y aclaremos cuan-
tas dudas pueda tener, porque yo creo que usted fue 
al Inaga en un momento determinado y fue bastante 
interesante esa conversación. A lo mejor ahí se pueden 
aclarar algunas dudas. Yo desearía que lo  hiciésemos.
 Voy terminando, señor presidente.
 Lo de Bailín ya lo he explicado. Lo de divulgación y 
promoción, mire, si me pone usted qué se podría hacer 
con divulgación y promoción... Me dice que ha bajado 
solamente un 6%, ¿sabe usted cuánto bajó en el año 
2010? Un 60%. Es decir, que si a ese 60% le añadimos 
el 6%, estamos ya en un 66% sobre la capacidad ope-
rativa que teníamos en el año 2009.
 Oiga, la campaña que yo creo que a usted le gustó 
de la estrategia de lucha contra el cambio climático y 
las energías limpias es una campaña que cuesta dinero, 
y la foto que salía en los autobuses no era del conseje-
ro, era de un corazón de hielo —¿se acuerda?— que 
se fundía, que era una campaña muy bonita. Pues esto 
cuesta dinero y hay que hacerlo, y creo que son cosas 
que son interesantes. Por lo tanto, ya sé que este es un 
tema fácil... Magrear, que dice un amigo mío, con eme. 
Pero no hay más, no hay más. No hay más que el año 
pasado disminuimos un 60% y este año un 6%.
 Las ayudas para la limitación de gases de efecto 
invernadero, insuficientes, totalmente de acuerdo. Esas 
y otras muchas de las que ha dicho usted cuando ha 
dicho yo no sé si es suficiente esto, esto y esto. Estoy 
totalmente de acuerdo.
 Me cuestiona usted la fórmula del leasing. Mire, yo 
sobre esto no tengo criterio, pero... No, dice si habrá 
otras fórmulas más... Pues yo, si usted las tiene, le agra-
deceré que me las diga, porque aquello de que los 
coches los comprábamos nosotros, los manteníamos 
nosotros y lo del 4L amarillo de veinticinco años, que 
al final había que hacer no sé qué para... Era una cosa 
terrible.
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 Cuando hemos ido a este sistema es porque nos re-
sulta más económico y, además, los forestales siempre 
llevan material en buenas condiciones porque antes, al 
final, se llevaba material en muy malas condiciones.
 Pero, bueno, de verdad, yo de esto no entiendo. Si 
hay alguna fórmula que nos pueda resultar igual de 
eficaz y de eficiente, pues yo estoy dispuesto a contem-
plarla.
 Yo no sé si los otros consejeros han venido aquí di-
ciendo que el Programa rural..., pero las perras están 
donde están y la disposición adicional decimoséptima 
está donde está. En eso sí que le puedo decir que he 
intervenido yo, mire, si no, no estaría así, ya se lo pue-
de imaginar. Pero están donde están y las gestiona el 
Departamento de Presidencia conjuntamente con el De-
partamento de Medio Ambiente, y no vamos a tener 
ningún problema con la nueva consejera de Presiden-
cia.
 Me pregunta si creo que se podrán firmar los conve-
nios para que estén en funcionamiento el 1 de enero... 
Yo creo que sí, yo creo que sí, que está todo...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Termino enseguida.
 De todos modos, mire, estoy de acuerdo con usted 
en que esto de los presupuestos no es nada fácil.
 Yo había preparado una gráfica que, como usted se 
ha detenido en ello, se la voy a enseñar a ustedes a raíz 
de su intervención.
 Mire, la línea negra es el presupuesto del departa-
mento. La línea roja es la financiación que el depar-
tamento ha obtenido por vía extrapresupuestaria, a la 
que he hecho referencia anteriormente, la suma de to-
das ellas. Y la línea verde es el resultante total. Y aquí 
están los diferentes años.
 Como ve, nosotros empezamos con muy poca o nin-
guna financiación extrapresupuestaria, con una finan-
ciación del departamento que se ha mantenido más o 
menos en el tiempo e incluso aquí disminuye de manera 
notable en los dos últimos años y en estos momentos 
estamos al 50%. Es decir, digamos que el esfuerzo que 
se hace desde la DGA para las inversiones medioam-
bientales es la mitad de las inversiones que se realizan 
en Aragón. Por lo tanto, no es nada fácil esto de los 
presupuestos, y yo me pregunto que si no hubiésemos 
tenido la idea o el acierto de caminar por este sendero, 
¿cómo estaríamos en estos momentos? Por lo tanto, es-
toy totalmente de acuerdo con usted.
 Como le decía, no sé si hemos hecho bien la aplica-
ción de los ajustes, pero lo hemos hecho con la mejor 
intención, con la de que no disminuyan, a ser posible, 
o que afecten en lo mínimo posible a los puestos de 
trabajo.
 Y ya quiero finalizar... De todos modos, muchas 
gracias, señor Gamón, y a su disposición para aclarar 
cuantas cuestiones no haya aclarado yo en mi respues-
ta.
 Señora Palacín, muchísimas gracias por su interven-
ción, por las referencias que ha hecho y, bueno, pues 
mucha suerte y trabajo. Yo no he encontrado otra forma 
de tener suerte que... A mí la suerte siempre me ha pi-

llado trabajando, como decía Camilo José Cela, que la 
inspiración siempre le pillaba trabajando. Pues a mí y a 
esta gente que tenemos ahí del departamento siempre 
nos pilla trabajando; entonces no sé si tendrá mucha 
influencia.
 Me van a permitir que muy brevemente, señor pre-
sidente, termine con una referencia que me parece im-
portante, y es que en estos años en los espacios na-
turales protegidos hemos pasado de siete a dieciséis 
espacios. Somos la cuarta comunidad autónoma con 
más superficie en la Red Natura 2000.
 En el tema de incendios, a pesar de la disminución 
de este año, habíamos conseguido triplicar el presu-
puesto en los últimos siete años. Y somos la séptima 
comunidad autónoma que más esfuerzo presupuestario 
realiza en materia de incendios y la quinta en inversión 
por habitante y en temas de medio ambiente.
 Sobre los temas de depuración de aguas no voy a 
insistir, porque ustedes los conocen. Espero que con el 
esfuerzo de todos podamos cubrir ese objetivo y que 
en el año 2015, como establece la Directiva de Aguas 
Residuales, todas las aguas residuales de Aragón estén 
depuradas.
 Sobre el Plan del Agua, recordarles que hemos he-
cho dos mil actuaciones que prácticamente han llegado 
a todos los municipios y que suponen doscientos cin-
cuenta millones de euros en estos años.
 Que en residuos pusimos en marcha un plan de ges-
tión integral y que, aunque tenemos algunas dificulta-
des con algunos servicios, estamos en un alto porcenta-
je de ejecución, que están todos declarados y que, en 
relación con la lucha contra el cambio climático, pues 
hemos logrado hacer un plan de acción del Gobierno 
que es la tercera comunidad autónoma en adoptar un 
plan de acción propio, y de estas características yo di-
ría que la única.
 Y nada más. Agradezco su paciencia al escuchar 
mis respuestas, a lo mejor demasiado largas, a las cues-
tiones que han planteado, y a usted, señor presidente, 
le agradezco su generosidad porque no he sabido ha-
cerlo de forma más breve.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): No se preocu-
pe, señor consejero [risas].
 Le ruego que permanezca unos segundos con noso-
tros.

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

 Retomamos el orden del día. Pasaríamos al punto 
número uno: lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior. Quedaría aprobada por asenti-
miento.
 ¿Ruegos y preguntas? 
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión [a las dieciocho horas y cuaren-
ta minutos].
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