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

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las diez horas y cuarenta y cinco minutos].

Como es costumbre, el punto primero, el asunto del acta,
lo dejamos para después.

Damos la bienvenida ya al señor consejero de Medio
Ambiente para iniciar el punto segundo, que es la compare-
cencia del consejero de Medio Ambiente para informar sobre
el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2004 en lo concerniente a su de-
partamento.

Bienvenido, señor consejero. Me permitirá que le eche
una bronca cariñosa por el tema de la puntualidad. Sabe que
en estas Cortes durante esta legislatura se quiere incidir en el
tema de la puntualidad para el mejor funcionamiento tanto de
la labor de los diputados como de medios de comunicación y
personal de estas Cortes, y lo ideal hubiera sido que hubiéra-
mos iniciado puntualmente la comisión.

Tras esta bronca cariñosa, le voy a dar ya la palabra. Sabe
que tiene un tiempo de veinte minutos, y esta Presidencia va
a ser flexible en cuanto al tiempo.

Tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente al objeto de informar del proyecto de
ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2004 en lo con-
cerniente a su departamento.

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

Señores diputados.
Acepto cariñosa y amablemente la bronca que usted me

echa, pero en mi disculpa tengo que decir que a las diez en
punto yo estaba en estas Cortes, pero parece ser que hay que
atender a la prensa previamente, lo cual yo no discuto. En-
tonces, como soy el último que intervengo, pues soy el que
llego tarde, lógicamente. Pero, no obstante, creo que tiene us-
ted toda la razón, y, por mi parte, no le quepa duda de que
haré lo imposible por ser puntual en las próximas compare-
cencias que podamos tener.

Bien, comparezco con muchísimo gusto para explicar an-
te la Comisión de Economía las líneas generales del presu-
puesto del año 2004 del Departamento de Medio Ambiente. 

Yo voy a intentar hacer una exposición lo más resumida
posible, independientemente de que las cuestiones presu-
puestarias son a veces complejas, pero ustedes, que forman
parte de la Comisión de Economía, lo saben mejor que yo.
No obstante, intentaré ser lo más explícito posible sobre cuá-
les son las previsiones presupuestarias que se han planteado
en el proyecto de ley de presupuestos para el Departamento
de Medio Ambiente e intentaré enlazarlas con la exposición
que yo hice recientemente, ante la Comisión de Medio Am-
biente de estas Cortes, explicando las líneas generales de ac-
tuación del departamento.

Por lo tanto, en primer lugar, abordaré la exposición del
proyecto de presupuestos para el Departamento de Medio
Ambiente desde la perspectiva orgánica y de las unidades de
gestión que tiene el departamento y, en la segunda parte de
mi exposición, hablaré sobre las previsiones presupuestarias

en relación con los planes y programas que yo ya les comu-
niqué, aparte de a ustedes, en la Comisión de Medio Am-
biente del parlamento.

En el Departamento de Medio Ambiente, el total del de-
partamento, sin contar el Instituto del Agua, asciende a
114.211.000 euros, que, como ustedes saben, supone un in-
cremento del 8,26% sobre el presupuesto de 2003, que as-
cendía a 105,5 millones de euros, una vez deducido el im-
porte transferido a la sección 26, que es la sección que recoge
las partidas previstas para las comarcas. 

Viendo el presupuesto por capítulos presupuestarios, ten-
go que decirles que en el capítulo I, de gastos de personal, re-
coge el incremento legal establecido para el incremento de
las retribuciones de los empleados del departamento y que
asciende a un total de 23,1 millones de euros; en el capítulo
II se mantiene la misma cifra que en el año 2003, de 3,6 mi-
llones de euros; en el capítulo IV, de transferencias corrien-
tes, presenta unos créditos de 7,3 millones de euros; en el ca-
pítulo VI es donde se produce el incremento más importante
y más significativo, ya adelanto que va orientado fundamen-
talmente a la prevención de incendios forestales, y la cifra es
de 41,9 millones de euros, incrementándose aproximada-
mente en un 11%; en el capítulo VII, el incremento —ligero
incremento— es de 2,8 millones de euros, siendo el crédito
de 38,2, frente a los 35,4 de 2003; y en el capítulo VIII,
30.051 euros.

En cuanto al Instituto Aragonés del Agua, el presupuesto
de gastos asciende a 68 millones de euros, cifra idéntica a la
del ejercicio 2003.

Como consecuencia de los datos anteriores, el presupues-
to consolidado (consolidado a los efectos del proyecto del
Departamento de Medio Ambiente y del Instituto del Agua
juntos), una vez eliminado el efecto de las transferencias in-
ternas (saben ustedes que parte de los ingresos del Instituto
del Agua provienen de transferencias del departamento, y, por
lo tanto, si vemos aisladamente los dos presupuestos y los su-
mamos, nos sale una cifra que es irreal), una vez eliminado el
efecto de las transferencias internas, el presupuesto total del
departamento sería de 154 millones de euros (154.485.810
euros), que, si tenemos en cuenta que ya se ha consolidado la
partida correspondiente a la sección 26, que son aproximada-
mente 10 millones de euros, pues al final nos queda un in-
cremento real de 8.711.760 euros. Éste es el incremento real
del Departamento de Medio Ambiente y el Instituto Arago-
nés del Agua para el año 2004 o, mejor dicho, la propuesta en
el proyecto de presupuesto del incremento real.

Por completar esta visión desde el punto de vista de la
técnica presupuestaria y la estructura orgánica, y viéndolo
por unidades de gestión, la Secretaría General Técnica tiene
un presupuesto total de 34 millones de euros (las partidas
más voluminosas, que están en el capítulo IV, con 6,3 y con
22,5, es donde están, precisamente, las transferencias previs-
tas para el Instituto Aragonés del Agua); la Dirección Gene-
ral del Medio Natural, de 71,2 (las partidas más significati-
vas en la Dirección General del Medio Natural son el
capítulo VI y el capítulo VII, con 38,6 y 13,2 millones de eu-
ros); la Dirección General de Calidad Ambiental asciende a
un total de 7,9 millones de euros, y el Instituto Aragonés del
Agua, como hemos dicho antes, 68 millones de euros.

Creo interesante matizar que el presupuesto de ingresos
del Instituto Aragonés del Agua es el siguiente: en el capítu-
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lo II, 6,3 millones de euros (esto es el canon, que ustedes co-
nocen); en el capítulo III (tasas y otros ingresos), 0,9 millo-
nes de euros; en el IV, 5,6 millones de euros, que provienen
en su totalidad de transferencias del Departamento de Medio
Ambiente, de la Secretaría General Técnica; en el capítulo V
(ingresos patrimoniales), 20.000 euros; en el capítulo si-
guiente (transferencias de capital), 46,4 millones de euros
(de los cuales 22,07 provienen también de la Secretaría Ge-
neral Técnica; 12,7, del Feder, de las previsiones de reversión
del Feder, y 11,6, de los fondos de cohesión); en el capítulo
VIII, 0,7 millones de euros, y en el capítulo IX, 7,9 millones
de euros.

Y hasta aquí, la exposición de la estructura presupuesta-
ria del Departamento de Medio Ambiente y el Instituto Ara-
gonés del Agua, viéndola, lógicamente, desde los órganos de
gestión y desde los capítulos que integran el presupuesto o el
proyecto de presupuestos de este departamento.

A partir de ahí, y pasaría a la segunda parte de mi expo-
sición, me gustaría explicarles cómo se organiza este presu-
puesto, con la propuesta de ejes de actuación y directrices
que yo expuse, como digo, aparte de a los miembros de esta
comisión, en la Comisión de Medio Ambiente, porque yo allí
planteé unas líneas generales de actuación, unas pautas y
unos programas, y a mí me gustaría transmitirles a ustedes
cómo se corresponde este presupuesto, por unidades orgáni-
cas, con esos planes o programas.

Bien, recordarán algunos de ustedes —y a quienes no lo
recuerden, yo se lo recuerdo— que yo hablé de cuatro ejes de
actuación en el departamento, cuatro grandes directrices, que
recuerdo brevemente: la primera de ellas, la consideración
del ser humano como protagonista de todas las políticas me-
dioambientales, no solamente como sujeto, sino como obje-
to de las políticas medioambientales (éste es un eje transver-
sal que afecta a todos los programas del departamento); el
segundo eje, el patrimonio medioambiental como factor de
desarrollo y elemento importante en la calidad de vida en el
territorio; en tercer lugar, el desarrollo sostenible como eje
transversal de toda actuación política, y, en cuarto lugar, el
agua, el agua, ese valor tan importante para el presente y para
el futuro de nuestra tierra y que yo creo que todos ustedes
comparten.

El objetivo del desarrollo de estos cuatro ejes no es otro
que realizar una política medioambiental que pueda consti-
tuirse como una seña de identidad, el llegar a definir un mo-
delo de gestión medioambiental en Aragón, dado el enorme
patrimonio que nosotros tenemos aquí, y que tenemos —yo
pienso— esa responsabilidad, integrando, lógicamente, los
elementos que subyacen en estos cuatro ejes que acabo de
exponer.

Sobre el primer eje y desde el punto de vista presupues-
tario, poco que decir, puesto que se trata de un eje transver-
sal que afectaría, como he dicho anteriormente, a los dieci-
siete programas que yo voy a exponer a continuación. En
todos ellos, el ser humano es un elemento clave.

De cualquier manera, el departamento quiere impulsar
una política medioambiental coordinada con el resto de polí-
ticas sectoriales (estamos hablando no solamente a nivel de
la DGA, sino a nivel de otras administraciones) y con fór-
mulas de colaboración y de coordinación, por supuesto, con
los otros departamentos, con otras administraciones y con la

sociedad en general a través de los diferentes órganos (aso-
ciaciones, entidades...) que la puedan representar.

Y ésta es una declaración de principios, esto es lo que
pretendemos que sea una guía en la gestión de nuestro de-
partamento, y ya les adelanto que la actitud mía y del equipo
con el que estoy trabajando es una actitud absolutamente
abierta a aceptar cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo
de propuesta que contribuya a mejorar o a solucionar algu-
nas de las cuestiones —no les llamaré problemas— que po-
damos tener en estos momentos.

El segundo eje, el patrimonio medioambiental como fac-
tor de desarrollo y calidad de vida, se corresponde en una
gran parte —no todo, pero sí una gran parte— con el pro-
grama 533.1, de protección y mejora del medio natural, ges-
tionado por la Dirección General del Medio Natural, que,
como ustedes saben, tiene una serie de competencias relati-
vas a la dirección, planificación y coordinación de la gestión
en el territorio forestal: los temas de caza, pesca, lucha con-
tra la erosión, la defensa contra incendios y plagas forestales,
la conservación de la biodiversidad, todo lo referente a los
espacios naturales protegidos (la flora y la fauna silvestres) y
el uso racional del medio natural para el desarrollo del me-
dio rural. Éste sería —digamos— el paquete competencial de
ese programa y de esa dirección general. 

Las principales líneas de este eje se desarrollarían a tra-
vés de siete planes, que son los que voy a exponer a conti-
nuación de forma resumida.

El primer plan, el relativo a la planificación, estudios e
investigación del medio natural, con trabajos relacionados
con la cartografía temática (inventarios, estadísticas), estu-
dios sobre incendios forestales —un tema especialmente im-
portante en nuestro territorio y después de veranos como el
que hemos tenido—, mejora genética forestal, sanidad fores-
tal, ecofisiología, silvicultura, etcétera. Este plan tendría un
presupuesto de 1,6 millones de euros.

El segundo plan, dentro de este gran eje y dentro del pro-
grama 533.1, sería el de la ordenación y mejora del patrimo-
nio forestal, destacando como actividades principales: el
mantenimiento y mejora del patrimonio forestal; la mejora de
las condiciones ecológicas, productivas y sociales de las ma-
sas forestales; el impulso a los valores productivos de dichas
masas forestales; el apoyo a inversiones destinadas a mejorar
y racionalizar la recolección, transformación y comercializa-
ción de productos forestales; el fomento de nuevas salidas
para el uso y comercialización de dichos productos, y el esta-
blecimiento de asociaciones de silvicultores. Este plan ten-
dría una previsión presupuestaria de 4,6 millones de euros.

El tercer plan hace referencia a la prevención y lucha con-
tra los incendios forestales y agentes nocivos, destacando co-
mo medidas principales: las de prevención (silvicultura pre-
ventiva y mejora de infraestructuras de prevención), los
planes de acciones prioritarias contra incendios forestales
(conocidos por PAPIF), el equilibrio biológico de los ecosis-
temas a través de la lucha integrada de las adversidades tanto
físicas como biológicas y los tratamientos correspondientes.

Aquí es donde se produce el mayor incremento presu-
puestario, que, sobre una previsión presupuestaria de 18,5
millones de euros, supone un incremento de casi 6 millones
de euros, y es la partida más significativa de incremento pre-
supuestario, que, como ya anuncié en su día, iría al tema de
prevención (como algunas de sus señorías nos comentaron
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en su momento: la posibilidad de actuar más, si era posible,
en la prevención que en la extinción).

El plan número cuatro hace referencia a la protección y
restauración del suelo y su cubierta vegetal, trabajando des-
de una planificación agrohidrológica y actuando en dos
grandes líneas: una, la protección y restauración de la cu-
bierta vegetal y, la otra, la corrección hidrológica de cauces
de torrentes y aludes —lógicamente, en las zonas donde les
afectan—, con un presupuesto de 3,9 millones de euros.

El quinto plan, el aprovechamiento racional del patrimo-
nio natural, destacando la ordenación y mejora de los recur-
sos de las poblaciones de fauna silvestre y silvo-pastorales,
intentando conseguir y favorecer un aprovechamiento que
sea compatible con la conservación de la naturaleza; la ges-
tión de los recursos cinegéticos y piscícolas, lógicamente,
con todos los trabajos de tramitación y aprobación de los pla-
nes cinegéticos y del Plan general de pesca y los planes téc-
nicos de pesca, con un presupuesto de 1,5 millones euros.

El plan número seis, conservación de la biodiversidad.
Dentro de esta área, conservación de la biodiversidad, en
concreto, la gestión de la red de espacios naturales protegi-
dos de Aragón. Por supuesto, la planificación de la red de
esos espacios protegidos y áreas naturales singulares, que
tienen su respaldo legislativo en la Ley 6/98 y en las directi-
vas comunitarias 92/43 y 79/409. Algunas de las acciones
más significativas previstas dentro de este sexto plan son las
siguientes: la mejora de las infraestructuras de los espacios
protegidos; continuar con la elaboración y tramitación de los
PORN —como ya expliqué también en esa Comisión de Me-
dio Ambiente—, intentando buscar soluciones que permitan
integrar a la gente del territorio; los planes de uso y gestión,
así como los planes de conservación de dichos espacios; el
seguimiento y control de la gestión; el impulso y seguimien-
to de los órganos colegiados de dichos espacios; los progra-
mas de educación ambiental; los programas de uso social, y
la conservación de los recursos naturales. Este plan tiene un
presupuesto previsto de 5,4 millones de euros.

Y el séptimo plan de este segundo eje, que es el de la
conservación de la biodiversidad, dentro de esta misma área
que acabamos de comentar en el número seis, en el plan nú-
mero seis, lo relativo a la vida silvestre. Las actuaciones más
significativas son las diferentes inversiones relacionadas con
la protección y la recuperación de las especies y de los hábi-
tats. En estas inversiones se encuadran también en los mis-
mos respaldos legislativos que hemos comentado anterior-
mente, más aquellos relativos al Decreto 49/1995, que es el
que regula el catálogo de especies amenazadas de Aragón, y
a diferentes convenios de carácter internacional.

Las acciones previstas más significativas se refieren al
mantenimiento y actualización del catálogo de especies ame-
nazadas de Aragón; al desarrollo de las actividades estable-
cidas en los planes de recuperación y conservación de espe-
cies de fauna y flora silvestres; a la elaboración de nuevos
planes; a la tramitación de los planes de recuperación y con-
servación que ya están elaborados; a la ejecución, de acuer-
do con el reglamento LIFE y de los programas Interreg, de
algunas de las especies que están ya en desarrollo; la protec-
ción y seguimiento de hábitats y especies, y las evaluaciones
e informes relativos a proyectos que influyen en la conserva-
ción del medio natural. Éstas serían las actividades que se de-

sarrollarían dentro de este séptimo plan, con un presupuesto
de 3 millones de euros.

Pasamos al tercer eje de actuación, que es el relativo al
desarrollo sostenible, y que se corresponde, en una gran me-
dida, con el programa 442.2, que es el de protección y mejo-
ra del medio ambiente, y que coordina y dirige la Dirección
General de Calidad Ambiental, entre cuyo paquete compe-
tencial podemos destacar: el fomento de la calidad medio-
ambiental, la tramitación de los expedientes relativos a
evaluación de impacto ambiental, la normativa vigente en
materia de residuos, protección del medio ambiente atmosfé-
rico, planes y programas de gestión de residuos urbanos, in-
dustriales y peligrosos, la contaminación atmosférica, el in-
ventario de suelos contaminados, el estímulo para que las
empresas se adhieran al sistema comunitario de gestión y au-
ditoría que permita que adopten medidas más importantes al
tema de prevención, protección y control.

Y, dentro de este tercer eje de actuación, las actividades
se desarrollarían a través de cuatro planes de inversión: el
Plan integral de residuos, que yo creo que también es cono-
cido de sus señorías, donde estamos intentando, a través de
un proceso muy participativo con los diferentes agentes so-
ciales, poder elaborar una normativa que contemple los dife-
rentes planes que teníamos, y que yo ya anuncié y me com-
prometí, como plan que es, a tramitarlo a través de este
parlamento, de tal manera que al final tengamos un Plan in-
tegral que contemple las diferentes actuaciones en materia de
residuos y que lo tengamos suficientemente elaborado, acor-
dado y consensuado para poder acometer este problema
complejo desde una perspectiva importante.

Dentro de este Plan integral de residuos, quiero destacar
el programa de prevención, que tiene una especial significa-
ción por lo que supone ofrecer a los diferentes sectores el
apoyo técnico y económico para la minimización, en aplica-
ción de mejoras técnicas y todos los procesos de coeficien-
cia y la utilización —no reutilización— de subproductos co-
mo materias primas. Es decir, el programa de prevención
tiene, para mí, una significación especial dentro del Plan in-
tegral de residuos. El presupuesto total de este plan es de
1.500.000 euros.

Después hay dos planes, relativos a la calidad del aire y a
la calidad de los suelos, en cumplimiento de la normativa vi-
gente. Pretendemos reforzar de manera importante la red re-
gional de inmisiones contaminantes de Aragón (conocida
por RICA), en donde pretendemos mejorar las inversiones y
dotarla de manera suficiente como para que pueda dar cum-
plimiento a los objetivos para los que fue creada.

Y en el tema de suelos, pues dar continuidad al programa
de rehabilitación de suelos contaminados, abordar nuevos es-
tudios sobre suelos contaminados y actualizar, lógicamente,
el inventario de los mismos.

En esta área de control, para el Plan atmosférico, podría-
mos decir, existe una previsión de 690.000 euros, y para el
Plan de suelos contaminados, de 648.000.

El cuarto plan es el Plan de sensibilización e información
ambiental. Es un eje importante desde el punto de vista de su
transversalidad, se ha consolidado como una de las actuacio-
nes más importantes en el departamento y tuvimos oportuni-
dad, al final de la legislatura pasada, de presentar pública-
mente y aprobar administrativamente la estrategia aragonesa
de sensibilización ambiental, con un número importante de
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adhesiones de diferentes sectores y con un compromiso so-
cial, como plan de acción que es, que creo que va a tener una
incidencia muy importante en los procesos de sensibilización
y educación ambiental en nuestro territorio. Evidentemente,
queremos reforzar este plan con la creación de nuevos servi-
cios de consulta y fondos documentales propios que permi-
tan, a la vez, avanzar en el establecimiento de indicadores en
el tema medioambiental. El presupuesto previsto para esta
área sería de 1.061.000 euros.

Y dentro de este mismo eje de desarrollo sostenible, hay un
quinto plan —he hablado de cuatro, hay un quinto plan— que
está dentro de este eje, pero lo gestiona la Dirección General
del Medio Natural, que es el Plan de desarrollo socioeconómi-
co en el medio rural. Este plan consiste, básicamente, en una
serie de líneas de subvención dirigidas a compensar la contri-
bución de las comunidades rurales en la conservación de la
naturaleza, a fomentar el desarrollo rural y a recuperar el equi-
librio entre las actividades sectoriales y el entramado socioe-
conómico, suficientemente diversificado, que permita mante-
ner la vida en el territorio, contribuir a esa vida en el territorio
y a ese equilibrio medioambiental.

Las líneas de subvención se agrupan, básicamente, en
dos grandes apartados: acciones de naturaleza social y ac-
ciones de todo tipo, en el ámbito de los municipios, de natu-
raleza económica. Los beneficiarios de esas subvenciones
son las entidades locales, los entes privados y las institucio-
nes sin ánimo de lucro que se hallen debidamente inscritas en
el correspondiente registro público y que, lógicamente, estén
en esas zonas de influencia socioeconómica de esos es-
pacios.

El otro apartado de esta línea de actuación es el relativo
a las medidas agroambientales, que contribuyen fundamen-
talmente al mantenimiento de los bosques y que tiene una
parte importante: de los 13,2 millones de euros, 6 millones
de euros se dedican a las subvenciones para medidas agro-
ambientales.

Y el cuarto eje, que es el del agua como valor de presen-
te y de futuro, es un eje de actuación de gran importancia en
la gestión política y administrativa del departamento. Yo ya
expliqué los parámetros en los que entendíamos este eje de
actuación: en relación con nuestro rechazo frontal al trasva-
se y el apoyo a la ejecución de las obras del Pacto del Agua;
abrir fórmulas de cooperación con la Administración hidráu-
lica en nuestro territorio (que, en este caso, es la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro); aquel planteamiento que hice
de ir reivindicando progresivamente, si no las competencias,
sí la gestión de algunas de las competencias que afectan a
nuestro territorio, en colaboración, como digo, con el orga-
nismo de cuenca, y los temas relativos a saneamiento, depu-
ración, abastecimiento y potabilización. Los dos primeros o,
sobre todo, el primero, de depuración, es competencia exclu-
siva del Gobierno de Aragón.

El presupuesto del Instituto Aragonés del Agua, que se-
ría el organismo, la unidad administrativa encargada de la
gestión de estos planes, tiene, como hemos dicho, un presu-
puesto de 68 millones de euros, de los cuales 12,9 corres-
ponden a gasto corriente y 55, a gastos de capital.

Este eje de actuación se desarrolla en tres planes o pro-
gramas. El primero de ellos, el relativo a la explotación de
depuradoras. Ésta es la partida más importante dentro de los
gastos corrientes: destinamos casi 8 millones de euros al

mantenimiento de las depuradoras que ya están construidas,
de las veinte que ya están construidas..., bueno, veintiuna,
porque la de Calatayud funciona con un convenio, mediante
una subvención que nosotros le transferimos al Ayuntamien-
to de Calatayud, que es quien se encarga de la gestión de esa
depuradora. Ésta diríamos que es una de las partes más sig-
nificativas de los gastos corrientes.

El plan número dos hace referencia a las infraestructuras
de saneamiento y depuración. En este plan estaría ya no el
mantenimiento de las depuradoras, sino las infraestructuras
relativas al tema de saneamiento y depuración, las famosas
estaciones depuradoras de aguas residuales, en donde vamos
a trabajar en cumplimiento de los objetivos previstos en las
directivas comunitarias de que, en el año 2005, los munici-
pios de más de dos mil habitantes equivalentes puedan estar
depurados en su totalidad y, en 2015, la totalidad de las aguas
residuales de Aragón. Entonces, en ese programa establecido
desde el punto de vista de la normativa comunitaria es en el
que vamos a seguir avanzando. El presupuesto para 2004 es
de 14,2 millones de euros en obras de saneamiento y depura-
ción y de 3,5 millones de euros en obras de abastecimientos.

Y el plan número tres es el Plan del agua, conocido por
sus señorías también. Abordaremos en el año 2004 la anua-
lidad correspondiente a este año 2004, con las actuaciones
que, dentro del plan, estaban previstas para este próximo año
dentro de las quinientas cuarenta y dos subvenciones que
afectan a trescientas sesenta y ocho entidades locales. Y éste
sería el tercer plan de actuación dentro de este eje que es el
del agua.

Y, por terminar mi exposición, hablaré brevemente de la
Secretaría General Técnica, donde se integran dos progra-
mas: el 442.1, de servicios generales de Medio Ambiente,
que hace referencia a los servicios generales del departa-
mento, y el programa 512.1, de gestión de infraestructuras de
recursos hidráulicos, que es el que recoge los recursos que
después se transfieren al Instituto Aragonés del Agua y que,
como ya he explicado antes, son del orden de 27 millones de
euros (5,6 del capítulo IV y 22 millones de euros del capítu-
lo VII). Éste es uno de los programas de la Secretaría Gene-
ral Técnica; el otro, el 442.1, el de servicios generales, con
un total de 6,3 millones de euros.

En resumen, señorías, cuatro ejes de actuación, diecisie-
te planes y programas, 154,4 millones de euros de presu-
puesto total neto en el departamento, y, entre personal fijo y
personal temporal, nos acercamos a las dos mil personas
(más de mil setecientas personas), que, si me lo permiten, es
el recurso más importante con el que cuenta este departa-
mento, las personas que trabajan en él.

Muchas gracias, señor presidente, y estoy a disposición
de sus señorías.

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

¿Algún diputado considera necesario suspender la se-
sión? Pues, siendo que no se considera necesario, iniciamos
ya el turno de intervención de los grupos parlamentarios para
la formulación de observaciones, peticiones de aclaración o
preguntas.

Iniciamos el turno por el Grupo Parlamentario Mixto. Se-
ñor Barrena, tiene usted la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero y señorías.
Mire, yo tengo que empezar por situar en la realidad lo

que es el medio ambiente en Aragón y el departamento que
usted gestiona en estos momentos, porque voy a centrar mi
intervención, sobre todo, en líneas políticas, porque entiendo
que, para el debate presupuestario y la concreción de las par-
tidas, tenemos tiempo después, pero, claro, la actitud de Iz-
quierda Unida va a ir en función del planteamiento que ha-
gamos ahora y lo que interpretemos de su respuesta.

Nosotros partimos de la realidad de que el tema medio-
ambiental, para los anteriores gobiernos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, es una asignatura pendiente. Para no-
sotros, el problema ya viene del Gobierno PP-PAR cuando se
fusiona el Departamento de Medio Ambiente con el de Agri-
cultura, lo cual, evidentemente, tiene unas repercusiones que,
a partir de ahí, entendemos que se empiezan a arrastrar.

La gestión del anterior consejero de Medio Ambiente del
Gobierno ya PSOE-PAR todos sabemos cómo acabó: sabe-
mos que acabó con una dimisión no exenta de polémica, que
lo que vino a confirmar era el retraso abrumador que tenía-
mos en políticas medioambientales, tanto en lo que era la po-
lítica de ordenación de los recursos naturales y de protección
de espacios de aves, de flora y fauna como de atasco tre-
mendo y monumental de expedientes, como de desorganiza-
ción en la política de gestión integral de residuos, e incluso
acabó con una sombra de duda sobre la transparencia con la
que el Departamento de Medio Ambiente había gestionado
los asuntos.

Bueno, yo creo que eso es lo que usted hereda, y, siendo
consciente y a partir de ahí, podemos —digamos— aceptar
el beneficio de la duda de que usted no lo hará; pero sí que,
como usted es el responsable del departamento y, por lo tan-
to, es el Gobierno y yo soy la oposición, pues, partiendo de
ahí, tengo que situarme en un análisis de la realidad para sa-
ber si hablamos el mismo lenguaje o no.

Por lo tanto, lo que creemos nosotros es que hay que re-
cuperar el tiempo perdido, y lo que nosotros sabemos y de lo
que estamos convencidos es que los temas medioambientales
requieren un esfuerzo de claridad, un esfuerzo de transparen-
cia y, sobre todo, un esfuerzo de consenso. Y a partir de ahí
es donde situamos el problema.

Mire, nosotros, una vez que lo identificamos, nos quere-
mos situar en la coherencia de lo que ha sido nuestra posi-
ción en los debates parlamentarios que ha habido aquí, y el
último es el que, con ocasión del caso de Eurorresiduos, se
vivió. Ahí llegamos a la conclusión de que, en materia de
gestión de residuos, era necesario un plan global e integral de
todos ellos, porque es verdad que conocíamos muchos avan-
ces de planes, es verdad que teníamos un documento sobre la
mesa, que era el plan de gestión de los residuos peligrosos,
pero es verdad que había que concretar el de residuos urba-
nos, el de neumáticos fuera de uso, el de residuos de la cons-
trucción, el de pequeños electrodomésticos..., es decir, un
montón de ellos, para, después, establecer con ello de qué
forma y con qué mecanismo se gestionaban.

Y ahí pusimos sobre la mesa la realidad demográfica y
territorial de Aragón: mucho territorio con muchos núcleos
de poquita población dispersa y con el 60% de la población
concentrada en el área metropolitana de Zaragoza y sus alre-

dedores, lo cual nos llevaba a la conclusión de que una polí-
tica de gestión de residuos enfocada únicamente a la inicia-
tiva privada tan sólo iba a funcionar en donde había concen-
tración de personal, porque había masa crítica para que
aquello resultara rentable desde el punto de vista económico.

Por lo tanto, para garantizar el derecho que todos los ara-
goneses y todas las aragonesas tienen a una gestión del me-
dio ambiente, veíamos que era importante concebir eso como
servicio público y veíamos que era importante también to-
mar la fórmula de una gestión empresarial. Y, lógicamente,
cuando hacemos el salto desde la izquierda de apostar por
una empresa, inmediatamente después ponemos la palabra
«pública». Y cuando veíamos que los costes de tratamiento
de todo ese tipo de residuos podían suponer unas cargas im-
portantes, veíamos que también se podía dar entrada a la ini-
ciativa privada en esa empresa, y de ahí que el acuerdo que
al final tomamos en las Cortes era recomendar al Gobierno
de Aragón que, para la gestión de determinados residuos, los
hiciera con la fórmula de una empresa mixta.

Con esto, yo le anticipo que es donde Izquierda Unida se
quiere situar, porque creemos que hay que resolver el pro-
blema.

Y luego, a partir de ahí, lo que vemos, y otra cosa es que
nos guste o no nos guste, pero lo que vemos es que el orde-
namiento jurídico que tenemos ahora mismo en la comuni-
dad autónoma dice que las empresas se crean de una deter-
minada manera, y eso se crea mediante un decreto ley. Por lo
tanto, una vez que estaba eso, yo no entiendo por qué da el
paso cualitativo de intentar colarlo en la ley de acompaña-
miento, cuando habría sido mucho más fácil situarse en los
términos del acuerdo que teníamos en las Cortes y haber
abierto un debate con todos los grupos, con los de la oposi-
ción y con los del Gobierno, también con la sociedad civil,
con el movimiento ecologista, con los agentes sociales..., con
todos los que a usted le hemos oído en repetidas ocasiones
decir que tiene voluntad de consenso.

Bueno, nosotros nos queremos situar ahí, porque en el
fondo entendemos que, aunque usted lo avanza en la ley de
acompañamiento, el decreto todavía no está hecho. Enton-
ces, creemos que todavía es tiempo de hablar de la creación
de esa empresa: definir el capital, definir la participación,
definir el objeto social, definir qué modelo de gestión, defi-
nir el consejo de administración, definir la política de perso-
nal... Creemos que todavía se está a tiempo y, entonces, nos
queremos situar ahí. Pero, claro, nos situamos ahí desde las
dudas que nos han generado las actitudes que hemos inter-
pretado en el Departamento de Medio Ambiente, al cual us-
ted representa.

Por lo tanto, situándonos en ese nivel, nos situamos en la
posición que tenemos de oposición y de control al Gobierno
y, por tanto, de exigirle respeto a los acuerdos de esta cáma-
ra. Y ese respeto, para nosotros, pasa —digamos— por abrir
las vías suficientes como para poder negociar, para poder
acordar y para poder consensuar todo lo que tenemos que ha-
cer en materia medioambiental en esta comunidad autónoma,
que es mucho.

Porque usted hablaba de la Directiva europea sobre aguas
residuales en 2005, pero hay otras directivas europeas que
también vencen y que tienen que ver con residuos, con resi-
duos peligrosos, con trámites, con gestión, con autorización
de gestores, con establecer mecanismos para que las empre-
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sas puedan cumplir los requisitos..., con todo ello. Con todo
ello, que son medidas que, evidentemente, aparecen en la
propuesta que usted nos hace aquí, pero, claro, esas medidas
las hemos visto, año tras año, en los presupuestos de su de-
partamento, y hemos visto que no se han cumplido los obje-
tivos ni en medio natural ni en tramitación de expedientes ni
en política de residuos ni en lo demás.

Por lo tanto, entienda, señor consejero, desde qué plante-
amiento de control, de rigor y de exigencia le hace Izquierda
Unida el emplazamiento a que considere el tema de medio
ambiente lo suficientemente importante como para no tratar-
lo desde su mayoría parlamentaria, que es verdad que les da
suficientes votos, pero que entendemos que es un compo-
nente lo suficientemente importante y con especial repercu-
sión en Aragón, en su medio natural, en sus habitantes, en
sus ciudadanos, para que, al final, lo que hagamos sea si-
tuarnos en lo que habíamos visto en las Cortes, que era des-
de el marco del consenso.

Yo, desde ese punto de vista, es en lo que me reservo las
demás posibles enmiendas o las demás posibles discusiones
que tengamos en el trámite parlamentario. Si usted se va a si-
tuar en su posición de Gobierno de mayoría absoluta, pues,
evidentemente, nos situaremos en la oposición dura, no ul-
tramontana, es decir, que no nos vamos a echar al monte,
pero sí que haremos una oposición, desde luego, rigurosa. La
vamos a hacer también aunque usted abra posibilidades,
como le hemos oído en algunas declaraciones, a buscar pun-
tos de encuentro. 

Ésa es la posición que en estos momentos yo le quiero
transmitir, y, como estamos al inicio del trámite, pues, en
función de cómo se derive, será la respuesta que Izquierda
Unida vaya dando.

Muchas gracias.

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

Señor consejero, tiene usted la opción de contestar de
forma individual a cada portavoz o de forma conjunta al fi-
nal de todos ellos.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Como ustedes quieran, lo que ustedes prefieran... ¿Todos?
Pues al final.

El señor presidente (BRUNED LASO): Bien. Pues enton-
ces, siendo que va contestar al final a todos ellos, tiene la pa-
labra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Bienvenido, consejero, a esta Comisión de Economía

para explicar los presupuestos para el ejercicio de 2004.
He de disculpar a la portavoz habitual, que está de viaje

y no ha podido venir, y la sustituyo con agrado.
Con respecto a lo que se refería en la última parte de su

exposición el señor Barrena, yo creo que quizá sea el conse-
jero que en sus distintas comparecencias, en las distintas co-
misiones en las que haya tenido que intervenir por los distin-
tos motivos, haya hablado más de consenso, de participación,
de ofrecimiento a todos los grupos de la cámara, de no esca-
parse en absoluto a ningún tipo de control que podamos ha-

cer desde esta cámara todos los diputados con respecto al
control que debemos hacer al ejecutivo y con absoluto res-
peto, exquisito, a todos los miembros y a todos los parla-
mentarios de esta cámara; desde el punto de vista oficial, ex-
presándolo oficialmente, y desde el punto de vista oficioso,
hablando también como la labor que debe hacer un conseje-
ro con distintos parlamentarios, con portavoces o con porta-
voces sectoriales.

Yo creo que esto queda claro, y lo digo como inicio de
una exposición que será breve, pero por lo que entiendo que
también se va a hablar aquí. Yo creo que esto debería quedar
claro, rotundamente claro, y yo creo que, no obstante, en la
réplica, usted volverá —estoy convencido— a hablar de esto.

Pero, en fin, presupuesto global, como nos decía ayer el
señor Bandrés, presupuesto que asciende a los 3.900 millo-
nes de euros conocidos ya de todos, con ese 5,7% de incre-
mento con relación a 2003. Un presupuesto, por lo tanto,
contenido y selectivo —insisto, nos hablaba ya el señor Ban-
drés en la primera comparecencia—, donde se limita la pre-
sión fiscal y porque viene limitado, como bien sabemos to-
dos, por las leyes de estabilidad presupuestaria que imponen
ese escenario del déficit cero. Y hablaba también de que es
selectivo porque es un presupuesto cuyo incremento se cen-
tra de manera prioritaria en áreas específicas de la gestión
política (como pueden ser la educación, los servicios socia-
les —que, a pesar de que algunos no lo quieran ver, ahí está
el incremento—, el medio ambiente, las infraestructuras) y
en la aprobación de la actividad económica.

Bien, destacar, por lo tanto, en lo que afecta a nosotros,
el importante crecimiento del Departamento de Medio Am-
biente —como, seguramente, aquellos departamentos que no
tengan un importante crecimiento será destacado por la opo-
sición, pues habrá que señalar y manifestar que su departa-
mento contiene un incremento del 8,3% respecto al ejercicio
anterior—, en el que destacan, y ya lo anticipó usted en la úl-
tima comparecencia que tuvo con motivo de política general
de su departamento, el Plan del agua y, sobre todo, las inver-
siones destinadas a la prevención de incendios forestales, sin
descuidar —diría yo, añadiríamos desde nuestro grupo— los
demás aspectos de su departamento.

Y yo creo —en cierto modo, también lo ha manifestado
usted— que este presupuesto representa, de cierta forma, la
parte alícuota de su comparecencia, celebrada recientemen-
te, el 31 de octubre, para explicar la política general de su de-
partamento. Yo creo que fue una interesante exposición, que
conviene leerse, conviene leerse su exposición tanto en la
primera parte como en la réplica; sobre todo, que la lean
aquellos que, aunque estuvieron presentes, pues parece que o
no se enteraron de nada o no quisieron enterarse, que sería lo
peor, habida cuenta de las manifestaciones que posterior-
mente he escuchado, y que podrían aclararse si se remitieran
a la lectura y a lo que ya dijo y manifestó el consejero hace
prácticamente una semana.

Por hacer referencia a algunas cuestiones, hablaba de
esos principios inspiradores de su política, en la que estamos
absolutamente de acuerdo: el medio natural como recurso
endógeno que permita fijar la población, y el medio ambien-
te como motor de desarrollo, garantizando en todo momento
que cualquier tipo de desarrollo no pueda poner en peligro la
calidad ambiental. Hombre, pues son dos principios que, ha-
bida cuenta de lo que estamos hablando, yo creo que es una
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buena manera que el consejero sitúe toda la política de su de-
partamento, este compromiso que adquiere con la sociedad
aragonesa respecto a su política del departamento, en estos
dos principios, que luego vienen adornados, como él dijo y
acaba de relatar aquí, con esos cuatro ejes de actuación, cua-
tro ejes de actuación para la conformación de un modelo ara-
gonés de política medioambiental... Esto no lo había dicho
nunca, yo nunca lo había oído: un modelo aragonés de polí-
tica medioambiental, haciendo referencia a un patrimonio
medioambiental envidiable que tenemos, y, como objetivo,
queremos conseguir un modelo de gestión envidiable. Un
modelo de gestión envidiable: uno de los objetivos expresa-
dos recientemente, hace una semana, pero parece que no ha
valido para nada o que no hemos querido escuchar cuáles son
las intenciones de este Gobierno o, concretamente, del con-
sejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

Hacía referencia a esos cuatro ejes de actuación y, ade-
más, me ha parecido muy bien que usted los cite aquí como
instrumento que lleve también la ejecución presupuestaria de
esta primera parte, y me refiero a los presupuestos del ejerci-
cio de 2004, porque, lógicamente, esos cuatro ejes, esos prin-
cipios, se manifestarán en todos los presupuestos hasta 2007.

Habla del ser humano como protagonista de todas las po-
líticas medioambientales, el ser humano como protagonista,
¿eh?, de todas las políticas medioambientales... No sé hasta
qué punto los señores de Chunta Aragonesista están de
acuerdo con esta expresión: el ser humano, ¿eh?, como pro-
tagonista de todas las políticas medioambientales. Yo creo
que a veces incluyen ustedes en sus políticas medioambien-
tales otros protagonistas que no son el ser humano. Yo creo
que el ser humano debe ser el centro, el eje protagonista, de
acuerdo; pero, desde luego, entiendo que usted no estaría de
acuerdo en esta cuestión.

Bueno, estamos de acuerdo, por lo tanto, con esos ejes
que acaba de nombrar al final, con los distintos planes que se
derivan de cada dirección: Dirección General del Medio Na-
tural, Dirección General de Calidad Ambiental.

A destacar, como hemos dicho antes, la apuesta que se
hace por la prevención y lucha contra incendios, algo que yo
creo que hemos recabado todos los grupos parlamentarios
(prevención y lucha contra incendios forestales, avanzar en la
prevención, fundamentalmente en la prevención antes que en
la lucha), y yo creo, además, que ha sido una cuestión en la
que se ha posicionado en muchas ocasiones el representante
de Izquierda Unida; mejorar las infraestructuras y los medios
técnicos; una planificación estructural de las masas foresta-
les; la formación y la seguridad laboral. Yo creo que es el
buen camino para acertar en todo esto.

Y habló en aquella comparecencia, además, de eso de re-
ducir los tiempos en la tramitación de los expedientes, del
cumplimiento riguroso de los plazos administrativos; habló
también de lo que se ha estado hablando esta semana, habló
de Sodemasa y habló de la diferenciación de Sodemasa y de
esto de los atascos de los expedientes, que algunos portavo-
ces no se han enterado. Es más, lo deja claro en aquella com-
parecencia: alguien hasta escribe en los medios de comuni-
cación y hace un artículo diciendo que esto de Sodemasa lo
único que intenta es desatascar los expedientes, y no tiene
nada que ver; pero es que la cuestión es que el consejero se
lo dijo. Es que no tiene nada que ver: cuando usted habla de
Sodemasa y habla del atasco de los expedientes, yo le quie-

ro decir que son dos temas distintos; pero usted, erre que
erre. Pero da igual lo que le expliquen o lo que le dejen ex-
plicar, si usted mañana dirá lo que quiera... [La diputada
señora ECHEVERRÍA GOROSPE, del G.P. Chunta Aragone-
sista, se manifiesta desde su escaño en los siguientes térmi-
nos: «Lo que me dé la gana».] Exacto, a pesar de las expli-
caciones que le den. Pero, hombre, yo creo que es bueno
tomar posición de lo que pasa.

Y le habló de la diferencia entre Sodemasa y de SIRASA,
y —ya lo mencionó el consejero— no me imagino una em-
presa mixta de residuos dependiendo de SIRASA; sí que me
la imagino dependiendo de Sodemasa.

Al final, yo creo que, prácticamente, los grupos de la
oposición van a hacer una buena intervención con respecto a
sus presupuestos, estoy absolutamente convencido. No creo
que vayan a tener unos elementos de crítica sustanciales; se-
guramente, harán referencia a las cuestiones de actualidad
que ha habido estos días. Yo no sé si nos hemos explicado
bien o mal, y le invito, por lo tanto, después, en la réplica, a
explicar este tipo de cuestiones que entiendo que el resto de
los grupos también le van a preguntar.

Y, sobre todo, como parece que no ha quedado claro o no
se sobreentiende lo que ha aparecido en la ley de acompaña-
miento, pues me gustaría también que nos explicara el obje-
tivo del artículo 38 y del artículo 39 de la ley de acompaña-
miento (el artículo 38 que hace referencia a que «se declaran
como servicio público de titularidad autonómica las activi-
dades de gestión» que se relatan a continuación, y el artícu-
lo 39, en cuanto a la creación de una empresa de la comuni-
dad autónoma respecto a la gestión de los residuos).

Me gustaría que se pronunciara sobre eso y, sobre todo,
si hay alguna intención de opacidad o de hurtar a esta cáma-
ra algún elemento concreto que debiera saber.

Nada más, y gracias.

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

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, consejero.
Señor Allué, me ha recordado, he rememorado otros

tiempos de la pasada legislatura y me ha recordado muchísi-
mo al señor Usón. Debe ser porque está sentado en el asien-
to de su hija y algo se pega.

Totalmente con usted en querer que el ser humano sea el
protagonista. Pero, si queremos mantener como protagonista
al ser humano, habrá que mantener el medio ambiente, por-
que, sin medio ambiente, no habrá ser humano, señor
Usón..., perdón, señor Allué. [Risas.] ¡Qué confusión! Bue-
no, así es.

Hablando de presupuesto, que es en lo que estamos, bue-
no, pues pensamos que es el presupuesto de la turbiedad, de
la turbiedad en cuanto a la presentación. Debe ser un proble-
ma de aguas, que bajan siempre turbias por esos ríos que te-
nemos, porque siempre se nos llena y se les llena la boca, so-
bre todo al Gobierno, con la cuestión de la comarcalización.
Yo creo que cada año se va perdiendo información, y este
año se ha vuelto a perder información, y cada año tenemos
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un presupuesto más farragoso y menos comarcalizado. Pare-
ce que no quieran explicar dónde van los dineros.

Y es el presupuesto de la moda de la externalización del
medio ambiente, evidentemente, y ahí está Sodemasa, que ya
sé qué es, y sé qué es también Inaga, el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental.

Yo no dudo de la buena voluntad del consejero, pero una
cosa es que yo no dude de su buena voluntad y otra cosa es
que comparta sus intenciones. Y, mire usted, yo creo que la
gestión del medio ambiente no se puede ni se debe externa-
lizar; hay cosas que no se tienen por qué externalizar, y, en el
caso del medio ambiente, menos. Y, además, la forma de ges-
tionar del consejero es diferente de la que podríamos tener
nosotros, a pesar de que pueda ser una persona muy dialo-
gante, que no lo pongo en duda.

Yo me pregunto qué alternativas ha buscado a ese atasco
de expedientes. Yo pienso que no ha buscado ninguna alter-
nativa, porque, desde que el Partido Aragonés ocupa la con-
sejería de Medio Ambiente, siempre lo digo y lo repetiré, la
política ambiental brilla por su ausencia; mucha teoría, pero,
a la hora de la verdad, nada.

Y ahora, según ese Decreto del 2 de septiembre, se crea
esa empresa, esa empresa que se llama Sodemasa (total, ca-
torce millones sesenta mil euros), que lo que pretende es ges-
tionar el medio ambiente.

Y también le digo y se lo dije que, bueno, parece una
cuestión de envidias para no tener que pelearse con su socio
de Gobierno: ellos, el Partido Socialista, tienen SIRASA, us-
ted se monta Sodemasa.

Una empresa que, además, tiene el mismo objetivo social
que el Departamento de Medio Ambiente, y, entonces, usted
ha dicho: bueno, pues vamos a desmantelar el departamento.
Y yo me pregunto: si se vacía de contenido el departamento,
¿tendrá sentido que haya consejero? Es decir, ¿a qué nos lle-
va esto?, porque yo no lo entiendo.

Y lo que se traslada a la ciudadanía es el doble gasto y se
traslada a la ciudadanía la duplicidad de funciones, porque
yo creo que, visto lo visto, no va a existir coordinación entre
esa empresa y el Departamento de Medio Ambiente. Visto lo
visto, no.

Y ahora paso a Inaga, que también sé qué es, es el Insti-
tuto de Gestión Ambiental, que el motivo por el que se ha
creado es porque hay tres mil expedientes atascados. Y yo lo
he dicho y sigo diciendo que el señor Boné tendrá alguna res-
ponsabilidad en el atasco, digo yo, el Partido Aragonés ten-
drá alguna responsabilidad en el atasco, digo yo, porque lle-
van gestionando nueve años. ¿Por qué no se establecieron
unas normas para impedir esa acumulación de expedientes
que había? ¿Por qué no se contrata más personal? Ya sabían
que iba a hacer falta personal en el caso de evaluaciones de
impacto ambiental o con la Ley del control integrado de la
contaminación, que ya es de 2001 y de 2002. Eso ya se sa-
bía, no se hizo ninguna previsión y, luego, llega el atasco, por
lo visto.

Y nosotros tenemos serias dudas sobre el acceso que se
puede tener a la información y sobre la capacidad de control.
Todo eso, a nosotros nos sugiere dudas.

Y también nos sugiere que Sodemasa se puede convertir,
porque va a subcontratar con empresas privadas, en esa fuen-
te de contratación discrecional; se puede convertir y no sería
extraño.

Otra cosa es una empresa para gestionar lo que son los re-
siduos, una empresa pública para gestionar residuos que ne-
cesitan una gestión mixta, una gestión compartida entre fun-
cionarios y entre empresarios, en la que se pueda asegurar,
sobre todo, lo que es la transparencia en la gestión, que me
parece importantísimo, además de esa eficacia económica,
esa eficacia ambiental, que, bueno, nos parece muy bien.

Se ha colado en la ley de presupuestos. Ya veremos, ya
veremos, ya la estudiaremos y veremos si estamos de acuer-
do o no estamos de acuerdo; pero, de momento, me parece
que es otra cosa. Y hablamos, en cuanto a Sodemasa —que
sé lo que es— y ese instituto para desatascar, hablamos, al fi-
nal, de opacidad de la gestión.

Y no se establece ninguna garantía de que se van a ges-
tionar mejor esos residuos, porque yo creo que esa especie de
proyecto..., bueno, no sé qué se puede llamar, desatascador o
evacual, que me da igual, no garantiza nada.

Yo creo que sí que usted es un osado, un osado conseje-
ro, porque nadie se había atrevido a lo que es privatizar las
evaluaciones de impacto ambiental y el control integrado de
la contaminación, y usted, en un pispás, lo ha conseguido.
Bueno, pues habrá que darle la enhorabuena, enhorabuena
por no sé qué.

Y yo les debería recordar, tanto a usted como a su socio
de Gobierno, que han permanecido callados, ese compromi-
so que debería tener con la gestión ambiental, una gestión
ambiental que tiene que ser pública y tiene que ser transpa-
rente. Y, además, es que usted lleva gestionando un montón
de años, y, entonces, al final, ¿qué pasa?, ¿que ha llegado a
la conclusión de que no ha acertado ni una, de que no ha sa-
bido gestionar, y, entonces, se monta todo eso? No le enten-
demos.

Usted ya sabe, se lo dije en la pasada comparecencia,
cuando habló de su programa de Gobierno, que se había que-
dado en Río, en el año noventa y dos, y que ahora funciona
por ahí algo que se llama «el sexto programa comunitario»,
que supone un esfuerzo en la mejora de la gestión ambiental
con participación pública, no lo olvide, que está Río en el no-
venta y dos, pero está ese sexto programa.

Y yo creo que esos proyectos suyos, esos proyectos del
Gobierno PSOE-PAR, son justo lo contrario, usted no está
planteando alternativas a nada, simplemente se dedica a pri-
vatizar la gestión, y luego, además, a acusar al Gobierno cen-
tral de opacidad cuando están haciendo lo mismo. O sea,
consejos vendo y para mí no tengo.

Dicho esto, veo que la gestión de infraestructuras —paso
al Instituto del Agua— se lleva el mismo montante que el
año 2003, supongo que sigue siendo para esos convenios fir-
mados con los ayuntamientos en materia de saneamiento,
ahora que el Instituto del Agua se va a convertir en ese refe-
rente —dijo usted— internacional de esa nueva cultura del
agua. Bueno, pues veremos qué pasa con el Instituto, vere-
mos qué pasa con ese referente internacional, si va a ser un
referente administrativo de la Confederación o si va a ser un
elemento de contrapeso, que debería.

En la Secretaría General Técnica figuraban, entre los ob-
jetivos en los presupuestos del año 2003, la ley de montes, el
proyecto de ley de fauna silvestre, el proyecto de ley de con-
taminación acústica. Este año no aparecen, supongo que tie-
ne esos proyectos de ley para remitirlos a las Cortes y su-
pongo que, por eso, este año no aparecen.
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Sobre el medio natural, en el capítulo VII, capítulo de
transferencias, aparece la misma partida que el año pasado
para el programa de medidas agroambientales. Supongo que
igual es porque no lo puede recortar, porque ya es una con-
secuencia de esa planificación prevista entre el Gobierno
central y la Unión Europea.

Aparecía el año pasado el programa de daños producidos
por la fauna, que este año no aparece. No sé si es que ya lo
está pagando, que tiene firmado el convenio con el seguro o
algo así, pero, este año, ese programa de daños producidos
por la fauna no aparece.

Hay una partida para la restauración de hábitats y zonas
húmedas que baja a la mitad. Entonces, a ver qué pasa con
ese inventario de humedales, porque la partida de manteni-
miento de zonas húmedas, aunque sean zonas húmedas pe-
queñitas, ha bajado a la mitad.

En el capítulo de inversiones, baja la cantidad dedicada a
la RENPA (la Red de espacios naturales protegidos de Ara-
gón) y también la cantidad dedicada a vida silvestre. Suben,
eso sí, la prevención y la lucha contra incendios forestales.
Es decir, que no entiendo muy bien cómo se modifica ese ca-
tálogo, el catálogo de especies amenazadas, y luego esa par-
tida se rebaje, el dinero para la inversión. No lo entiendo muy
bien, pero usted me lo podrá explicar perfectamente.

En cuanto a la Red de espacios naturales protegidos, ¿qué
pasa?, ¿por qué ha bajado esa cantidad? ¿Qué pasa con los
espacios naturales?, ¿se van a aumentar?, ¿no se van a au-
mentar? ¿Qué pasa con la gestión de las zonas de especial
conservación, que a partir del año 2004 han de tener planes
de gestión? 

La Dirección General de Calidad Ambiental ha bajado
vertiginosamente, y yo pensaba, creída de mí, digo, bueno,
pues ya están todos los vertederos hechos, está la recogida de
las cinco fracciones; pero creo que ha dicho usted que son
partidas transferidas a las comarcas, con lo cual desaparecen
de ahí.

Entre los objetivos de la Dirección General de Calidad
Ambiental, hay uno que se repite siempre, que es la elabora-
ción de un informe anual sobre el estado del medio ambien-
te en Aragón, y nunca se ha hecho; pero, bueno, como está
ahí, se podría hacer este año incluso.

Hay indicadores de resultados que permanecen en blanco
cada año en los presupuestos en cuanto a la cantidad de resi-
duos peligrosos que se gestionan. Bueno, interesaría muchí-
simo que esos indicadores de resultados no apareciesen en
blanco, porque ya le dije que, de esta manera, no tiene nin-
gún interés y se podrían ahorrar papel.

En el capítulo VII, bajan las transferencias, y en el capí-
tulo VI (inversiones), baja el montante para los estudios y
proyectos de investigación y desarrollo.

Bueno, dicho esto, usted dijo una cosa que la ha emplea-
do el señor Allué. Dice en la última comparecencia —leo
textual—: «A nosotros nos gustaría que una tierra como la
nuestra, que tiene un patrimonio medioambiental envidiable,
además tuviese un modelo de gestión envidiable o, por lo
menos, tuviese un modelo de gestión diferencial». Ha dado
en el clavo, eso, seguro, dada la riqueza patrimonial que te-
nemos.

También dijo —leo textual—: «Como pautas de actua-
ción, la transparencia y el acceso a la información como de-
recho de la ciudadanía». Usted hablaba de claridad de parti-

cipación, y eso no se ve en lo que ha hecho usted, que es pri-
vatizar la gestión ambiental.

Y, con esto, acabo, con unas palabras para el señor Pia-
zuelo: por favor, no nos conteste a modo de consejero al uso,
porque ya me sé de memoria el discurso de que una vez, us-
ted, por lo visto, se preparó el presupuesto, porque a veces
son exabruptos, y nunca conseguimos enterarnos de sus ar-
gumentos porque, además, creo que no los tiene.

Nada más.
Muchas gracias.

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

A continuación, corresponde el turno al Grupo Parlamen-
tario Popular. Señor Suárez Lamata, tiene usted la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, presi-
dente.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido a esta co-
misión.

Comenzaré felicitándole porque, aunque con un mes de
retraso, esta vez sí que tendremos presupuesto en tiempo y
forma para el ejercicio de 2004.

Así mismo, también le reconozco que por fin ha conse-
guido mejorar el peso específico de su departamento. Des-
pués de tres ejercicios en los que se ha perdido peso (aproxi-
madamente, en 1%), pues este año el presupuesto ha pasado
del 2,85 que representaba el año anterior al 2,92, incremento
que, bueno, hasta me atrevería a calificarlo de pírrico, pero
en cualquier caso no deja de ser incremento. Esperamos que
en los próximos ejercicios se consolide este aumento.

A nuestro juicio, estamos ante un presupuesto que califi-
caríamos de continuista en el sentido de que no se recogen
proyectos o tan apenas proyectos nuevos, y entiendo que esto
es debido fundamentalmente —ya se lo dije en su compare-
cencia de política general— a ese casi todo por hacer que le
queda en su departamento y que usted, además, reconoció.

Lo que sí me ha sorprendido es que, en los planes pluria-
nuales, no se recoja por parte de su departamento ningún
proyecto plurianual. Yo no dudo de que usted tiene un pro-
grama para estos cuatros años (de hecho, lo expuso hace po-
cos días), pero sí que me sorprende esta cuestión.

Más que hacer una crítica, quisiera hacer una reflexión en
voz alta sobre determinadas cuestiones que se observan en el
presupuesto.

Si usted recuerda, en su comparecencia de presupuestos
en el ejercicio anterior le pedí que territorializara las inver-
siones. Hay que entender, y lo entiendo, además, que cuando
la inversión afecta a muchos municipios es difícil territoria-
lizarla, pero, de alguna manera, ésta sí que se puede ubicar
en una comarca o, en su caso, en varias comarcas.

Porque el problema de este documento es que los capítu-
los IV (transferencias corrientes), VI y VII (transferencias de
capital) no dicen a dónde va ninguna de las cantidades que se
contemplan en los mismos, con lo cual, al final, uno tiene la
sensación de que estamos ante auténticos cajones de sastre.
Y, claro, políticamente, es fácil administrar estos recursos
cuando no se especifica su destino final, pero, claro, ¿cuál es
el problema?: que esta cámara o, mejor dicho, las Cortes, el
día que aprueben el presupuesto, desconocerán —y digo
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«desconocerán», que no quiero decir que usted no lo conoz-
ca— cuál es el destino final de esos recursos.

Además, entiendo que nadie más oportuno que usted, se-
ñor consejero, para pedirle que comarcalice los presupues-
tos, puesto que éstos ya contemplan partidas muy importan-
tes que se transfieren a las comarcas.

Otra cuestión que también me ha sorprendido un poco, y
en la que supongo que usted no tendrá nada que ver, es que
ha desaparecido la información, en los capítulos IV, VI y VII,
sobre cómo estaban financiados los gastos, es decir, antes se
especificaba qué fondos eran europeos, cuáles eran estatales
y cuáles eran propios. Y, hombre, yo quiero pensar que algo
recibiremos de Europa y algo recibiremos del Estado, y sería
bueno conocerlo, porque, aunque todos ya lo sabemos, luego
uno tiene que oír por ahí que las inversiones del Gobierno
central en Aragón se hacen gracias a los fondos europeos,
pero no estaría de más que se supiese también que las inver-
siones que hace el Gobierno de Aragón en Aragón, también
algunas de ellas se hacen gracias a fondos europeos.

Uno, al final, tiene un poco la sensación de que el docu-
mento presupuestario va perdiendo información poco a poco,
y yo creo que esto no es bueno ni para usted ni para toda esta
cámara.

Entrando ya un poco en lo que son los presupuestos, y us-
ted lo ha dicho además, era y es una cosa que me tiene bas-
tante intrigado, que es que en el capítulo II, de gastos, lleva
usted el ejercicio 2002, 2003 y 2004 presupuestando la mis-
ma cantidad. No sé, debe usted tener alguna fórmula mágica,
porque, claro, ya me explicará cómo no les afecta el IPC ni a
los gastos de arrendamiento ni a los gastos de teléfono ni a
los gastos de agua ni luz... En fin, me lo explicará, supongo,
después.

En cuanto al presupuesto de la Secretaría General Técni-
ca, se produce un incremento de 750.000 euros en subven-
ciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Si usted
recuerda, en el presupuesto anterior le criticamos que había
disminuido notablemente esta partida y usted nos contestó
que se había transferido a las comarcas. Entonces, me gusta-
ría saber cómo vuelve a aparecer ahora de nuevo en su pre-
supuesto y no en las transferencias de las comarcas.

En lo que afecta a la Dirección General del Medio Natu-
ral, tengo varias cuestiones por preguntarle. La primera de
ellas es si su departamento piensa incrementar la plantilla de
funcionarios, y se lo digo porque en el anexo de personal
aparecen 491 personas, mientras que en el ejercicio 2003
aparecían 458. Entonces, yo no sé si esto es un error, porque,
si no es un error, lo que no cuadra es que el capítulo I, bási-
camente, sólo contempla los incrementos contemplados en la
ley presupuestaria, con lo cual difícilmente se podrían pagar
esas nóminas el día que se contratase ese personal.

También quiero decirle que me gustaría que me explica-
se a qué obedece la disminución de recursos en determinadas
partidas, como son restauración de hábitats y zonas húmedas
(yo creo que disminuyen no en un 50%, como ha dicho la se-
ñora Echeverría, sino en un 75%), también las de daños ci-
negéticos producidos, así como desaparecen las subvencio-
nes para desarrollo de acuicultura.

Ha creado usted una nueva línea de subvención —que yo
me alegraré mucho, además, de que no la tenga que utili-
zar—, que es subvenciones para incendios forestales. Me

gustaría saber, concretamente, qué se subvencionará con esas
cantidades.

En el capítulo de inversiones de esa dirección general, le
felicito, y no me duelen prendas al hacerlo, porque ha hecho
usted o su departamento un esfuerzo notable en lo que es la
lucha y prevención de incendios: cinco millones y pico más
de euros. Ahora bien, sí que quiero preguntarle —y entiendo
que, cuando uno gobierna y administra, tiene que tomar de-
cisiones— si ese incremento de los cinco millones y pico ha
sido, concretamente, un millón de euros a costa de los pro-
gramas de biodiversidad, tanto la RENPA como el de espe-
cies. Y se lo digo porque, efectivamente, se constata una dis-
minución de un millón de euros; entonces, yo ya no sé si
usted ha priorizado entre dos opciones o, sencillamente, hay
causas objetivas para efectuar estas disminuciones.

Por lo que respecta a la Dirección General de Calidad,
Evaluación y Planificación, le vuelvo a decir un poco lo mis-
mo que anteriormente: en el capítulo IV, se incrementan las
inversiones para entidades sin ánimo de lucro en 622.000 eu-
ros y, por otra parte, se vuelven a disminuir las subvenciones
a empresas privadas en 1.500.000. Entonces, yo ya no sé. Le
vuelvo a decir el mismo argumento que antes: ¿cómo es que
ahora vuelven a su departamento cuando el año pasado se
transfieren a las comarcas y cómo se sigue reduciendo la par-
tida de las empresas privadas? Sabe, y se lo dijimos, que en
las empresas privadas es necesario mejorar sus procesos de
producción para que éstos contaminen menos y, además, a la
vez, sean competitivos.

Por otra parte, hay una modificación de criterio en cuan-
to a la redacción de los estudios a realizar, porque cambia la
orientación, más que reducir las partidas, se cambia la orien-
tación: más estudios ambientales y menos estudios de I+D+I.
Entonces, me gustaría que explicase a qué obedecen estas
cuestiones.

Y también me sorprende que disminuya el programa de
sensibilización ambiental, nada más y nada menos que en
600.000 euros.

Respecto al Instituto Aragonés del Agua, únicamente
preguntarle cómo ha ido la gestión de la recaudación del ca-
non. Usted sabe que es un recurso importante dentro de lo
que son los ingresos, y me gustaría saber en qué porcentajes
de recaudación nos movemos en estos momentos.

Quisiera también hacerle algunas precisiones sobre So-
demasa. Dice en su memoria, concretamente en los objeti-
vos, que es fundamental conseguir una base estable de en-
cargos. Hombre, yo entiendo que eso no será excesivamente
difícil desde el momento en que el propio departamento será
quien adjudique los contratos a la empresa. Concretamente,
habla de informes por valor de un millón de euros. Entonces,
yo, a estas alturas de la película, ya me pierdo un poco, por-
que, por un lado, está creando una empresa para formular in-
formes y, por otro lado (me refiero a Inaga), se está hablan-
do de la externalización de informes para desatascar su
departamento.

También dice en su memoria que necesitará esta sociedad
una plantilla, aproximadamente, de veinticuatro personas en
el primer trimestre, aunque luego habla sólo de dieciséis. Yo
supongo que es un error de transcripción, porque la que sí
que tiene plantilla de personal es SIRASA, veinticuatro per-
sonas concretamente. En cualquier caso, me interesaría saber
qué se va a hacer con los dos ingenieros de montes, los tres
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ingenieros técnicos forestales y los tres capataces forestales
de SIRASA, si siguen siendo necesarios para esa empresa o
si los va a asumir Sodemasa.

Mire, se lo decía en su anterior comparecencia, no me
convence Sodemasa, fundamentalmente, y luego me exten-
deré un poquito más en la explicación, porque creo que al fi-
nal se está generando un holding que lo que intentará será
evadir la Ley de estabilidad presupuestaria.

En el período 1993-1999 (gobiernos del Partido Socialis-
ta Obrero Español y, posteriormente, del Partido Popular, y
hablo del Estado), se redujo el número de empresas públicas
de 463 a 297; las administraciones territoriales las aumenta-
ron de 485 a 1.178; en ese mismo período, las deudas asumi-
das subieron de 86.000 millones de las antiguas pesetas a
más de un billón. Está claro que hay una correlación entre el
aumento del número de empresas públicas y la deuda que és-
tas generan, tanto temporal como territorialmente: basta ver
que comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía,
que son las que mayor sector público tienen, son las que so-
portan un mayor endeudamiento. Nos da la sensación de que
su departamento quiere entrar en ese camino.

Y las causas de proliferación de empresas públicas son
múltiples y diversas, algunas hasta tienen unos fondos que
me atrevería a calificar de perversos. No le digo que sea su
caso, pero hay algunas que se hacen por evadir controles pre-
supuestarios; otras, procedimentales, y fundamentalmente,
por no someterse a la Ley de contratos de las administracio-
nes públicas.

Pero fundamentalmente, y vuelvo a incidir en el fondo, lo
que se pretende es enmascarar el endeudamiento, y, hombre,
yo entiendo que, cuando, en estos momentos, ayuntamientos
y comunidades autónomas están gestionando más del 50%
de los recursos públicos, algo de corresponsabilidad habrá
que exigirles en la contención del déficit.

Y, además, le voy a decir otra cosa que ya le dije en la
comparecencia anterior: si no me equivoco, en este presu-
puesto, en el capítulo VIII, de activos financieros, los que es-
tán por debajo de la línea divisoria del déficit, que son del 1
al 7, se destinan 43 millones; en estos 43 millones estarán in-
cluidas las cantidades destinadas a comprar las acciones de
Sodemasa. Pues, a mi juicio, gran parte de esas cantidades
que se contemplan en ese capítulo VIII son gastos encubier-
tos del capítulo VI y del capítulo VII, de operaciones de ca-
pital, y, por lo tanto, deberían haber estado por encima de la
línea divisoria del déficit (del 1 al 7) y, por lo tanto, deberían
haberse contemplado.

Y refiriéndome, por ir acabando antes de que me llame la
atención el señor presidente, a lo que ha comentado el señor
Allué de la Ley de estabilidad presupuestaria, yo ya sé que a
ustedes no les gusta, y respeto, por supuesto, su opinión, pero
le voy a decir dos cosas muy concretas.

Mire, no está clara la correlación entre déficit e inver-
sión, y le voy a poner un ejemplo: el Estado español, desde
el año 1996 a 2002, disminuyó el déficit público en un 6,5%
respecto al producto interior bruto; la inversión aumentó un
1% por encima de la media de la Unión Europea.

Pero aún le voy a decir más: en países nada sospechosos,
como son Suecia o Noruega, donde gobiernan socialdemó-
cratas con partidos verdes, los límites de endeudamiento son
muchos más estrictos y más rígidos que los que ha estableci-
do el Gobierno español. Y le voy a decir por qué: porque hay

que afianzar el compromiso intergeneracional implícito en
nuestra sociedad de bienestar, que exige una reducción pau-
latina de la deuda pública a medida que crece la deuda im-
plícita derivada de las pensiones y de la sanidad.

En cualquier caso —y termino, señor presidente—, mi
grupo parlamentario, con este proyecto de presupuesto y las
enmiendas que sean admitidas, lo único que espera es que las
personas que vivan en esta tierra sean las beneficiadas, tanto
de su aprobación como de una gestión eficaz.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido, señor consejero.
Una brevísima intervención, en nombre del Grupo Socia-

lista, para fijar unos cuantos criterios de lo que se ha dicho
aquí hoy por la mañana y en este debate.

En primer lugar, quería agradecer la intervención del re-
presentante del Partido Popular en el fondo y en la forma.
Esto no obvia para que le diga también que no estamos de
acuerdo casi en nada de la forma ni del fondo, pero su inter-
vención ha sido fundamentada técnicamente y su turno ha
sido absolutamente intentando lo que, para usted, son pro-
blemas que tiene este departamento.

Quiero agradecerle incluso también la duda razonable
que usted tiene sobre si estamos llegando a demasiado poder
económico fuera de este presupuesto, con lo cual se va a tras-
cender lo que significa la ley del presupuesto cero, la Ley de
estabilidad presupuestaria. Yo entiendo, perteneciendo al
Partido Popular, que eso le preocupe a usted, lo entiendo, pe-
ro no nos preocupa a nosotros para nada porque no estamos
de acuerdo con esa ley. Todo lo que legalmente podamos ha-
cer para saltarnos a la torera esta ley, lo vamos a hacer, y fí-
jese en que le pongo por delante «legalmente». Pero fíjese
usted en que los primeros que hacen esto son también uste-
des, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el presupuesto del Estado, el
señor Rato se ha cargado a la torera su propia ley. ¿Por qué?
Porque ha compensado el 0,5% del déficit con el superávit
de la Seguridad Social. Usted y yo sabemos que esto es ab-
solutamente cierto. Pero, en el fondo de la cuestión, le quie-
ro agradecer el dato.

También quiero decirle que entiendo perfectamente su
posición, porque este presupuesto, en el tema de medio am-
biente, no se parece en casi nada a los presupuestos medio-
ambientales que hace el Partido Popular en todos los sitios en
los que gobierna.

Y esto me permite unir a lo que yo quiero resaltar aquí,
que es lo que más me importa en la intervención del señor
consejero, porque con las cifras, con los euros, con los datos,
con los guarismos, se puede estar en un momento determi-
nado de acuerdo o no, pedir dos mil o tres mil euros más para
determinada partida, marcar una prioridad en un momento
determinado, hacer una gestión más o menos importante en
otro, pero lo que más importa es la filosofía política que sus-
tenta la gestión de este departamento, y esto, el señor conse-
jero lo ha fijado perfectamente, y esto, este grupo parlamen-
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tario lo apoya en su totalidad: por ejemplo, cuando habla de
que el patrimonio medioambiental tiene que ser un factor de
desarrollo y, además, como calidad de vida de la identidad
aragonesa, cuando habla de que el desarrollo sostenible tiene
que ser el eje transversal de toda actuación política, cuando
dice que el agua es un valor de presente y de futuro.

Sí es verdad que en esos tres apartados pone uno que es
importante, y es que el ser humano es protagonista, como ha
dicho don Javier Allué. ¿Por qué digo que es importante?
Porque no todos los grupos han estado siempre de acuerdo
con esto; hay algún grupo que, cuando se trata de proteger
especies, no entiende que la especie humana es la principal
especie a proteger. Y tengo dudas razonables, porque no to-
das las especies animales son protegidas, la propia ciencia va
contra alguna de ellas: por ejemplo, y si me permite la iro-
nía, tengo dudas —dudas, pero no muchas— de que se pre-
sente alguna vez la especie a proteger de la ladilla aragone-
sa. Desde luego, el Partido Socialista no está a favor de
proteger esa especie, es un animal y es, científicamente, per-
seguible.

Ya sé que este tipo de intervenciones no gusta mucho,
pero, claro, cuando la señora de la CHA nos hace una inter-
vención en la que, durante nueve veces, ha dicho «no entien-
do muy bien...», yo quiero poner esto de frontispicio de toda
su intervención.

Yo me he leído con mucho interés político y cariño su
programa electoral en materia de medio ambiente, y tengo
que decirle que hay un noventa y tantos por ciento de puntos
en común en su programa; pero, claro, yo no soy responsable
de que usted no entienda lo que está ocurriendo con la so-
ciedad civil en estos momentos.

¿Cómo es posible que usted no entienda que las conseje-
rías de Medio Ambiente, los ayuntamientos, los consejeros,
los gobiernos de toda la sociedad occidental están teniendo
un aumento en su trabajo absolutamente desmesurado? Por-
que no entender eso es no entender a la sociedad civil, no en-
tender lo que todos los grupos ecologistas —ecologistas, no
de los otros; los ecologistas, que tienen un fundamento téc-
nico, científico, serio cuando hacen sus propuestas, no los
otros— están consiguiendo de esta sociedad, y es que cada
vez haya más informes previos a lo que quieren hacer los in-
genieros y los arquitectos puros, y son informes previos de
biólogos, de químicos, etcétera, que protegen nuestro entor-
no natural, y eso se traduce en un expediente serio y con-
cienzudo, firmado muchas veces por una comisión multidis-
ciplinar, y eso es mucho trabajo para una administración.

Decir en estos momentos que trascender ese tipo de tra-
bajo es privatizar la gestión es no conocer ni tener repajole-
ra idea, con todos los respetos, de lo que significa la gestión
política o no entender lo que es la gestión política. Por ejem-
plo, señoría, si me permite, pregúntele usted a sus concejales
de su grupo en el Ayuntamiento si consideran que está pri-
vatizada la gestión en cultura, que hay una sociedad cultural;
si está privatizada la gestión en deporte, que hay una socie-
dad deportiva; si está privatizada la gestión en la Sociedad
Municipal de la Vivienda... Todos los trabajos que pagan, los
servicios que compran estas sociedades es lo que, en última
instancia, va a hacer la sociedad que en estos momentos se
está pretendiendo realizar, eso es así de claro. No entender
que esto no es privatizar la gestión...

Voy a poner otro ejemplo. Si usted coge una piscina pú-
blica y se la da a una empresa para que cobre la entrada, de-
pure el agua, guarde la ropa, cuide el jardín, etcétera, y usted
controla toda esa gestión con un pliego de condiciones, eso
es privatizar la gestión, sí, pero la gestión la sigue teniendo
usted; lo que privatiza es el acto jurídico de cobrar, pagar en-
tradas, limpiar y pagar facturas. Porque la responsabilidad
última de los ciudadanos, la última responsabilidad de que
esa piscina funcione, ¿quién la va a tener?, ¿la empresa o el
ayuntamiento? ¿Quién va a tener la última responsabilidad
en Medio Ambiente?, ¿la empresa pública que se genere o el
consejero de Medio Ambiente? ¿Quién va a tener esa res-
ponsabilidad?, ¿quién la va a tener?

¿Cómo se puede plantear este discurso político a estas al-
turas del desarrollo político que estamos viviendo, en el si-
glo XXI?, ¿cómo se puede plantear este debate? No lo en-
tiendo, de verdad.

Yo sí entiendo que la gestión la siga viendo farragosa,
falta de transparencia, etcétera, etcétera. Si me permite otro
exabrupto, dicho en tono irónico, es que yo, políticamente,
pienso que ustedes, en el punto de vista de Medio Ambiente,
son como Stevie Wonder: cantan mucho y no ven nada. No
me extraña que la vean absolutamente opaca, que la vean fa-
rragosa y que no vean absolutamente nada, porque no quie-
ren ver, no quieren ver, porque ustedes están haciendo labor
de la oposición y se están equivocando, porque la cantidad de
cosas que a un gobierno le faltan por hacer, le faltan por ter-
minar, tiene que empezar, la cantidad de cosas que un go-
bierno... Le vamos a tener que pasar los grupos que apoyan
al Gobierno un papel para que ataque donde pueda atacar, no
en cosas en las que es absolutamente irregular que un parti-
do que se dice de izquierdas ataque. ¿Cómo se puede plan-
tear un discurso como éste en un tema medioambiental como
éste?

Sí quiero decirle algo: que estamos absolutamente dis-
puestos a llegar a un consenso. Y, con esto, me quiero referir
a la intervención del señor Barrena, que me ha parecido ab-
solutamente seria. ¿Por qué me ha parecido seria? Porque us-
ted condiciona todo a lo que va a ser el futuro.

Pero, mire usted, hasta ahora, todo lo que aparece en la
ley de acompañamiento sobre el tema de residuos no es más
que el cumplimiento al pie de la letra de lo que estas Cortes
han demandado, porque lo primero que se actualiza de esta
ley es que la Diputación General de Aragón, el Gobierno de
Aragón, pueda gestionar los residuos, que hasta ahora no po-
día. ¿Dónde tiene que aparecer crear una sociedad de este
tipo en la ley de acompañamiento?

¿Que quiere usted negociar el decreto? Yo no quiero con-
tarle aquí lo que me parece, tengo la impresión y sugiero al
consejero con el futuro decreto. Él le contestará lo que crea
conveniente, pero le voy a decir una cosa: no tenemos nin-
guna intención de funcionar, ni en Medio Ambiente ni en
ninguna de las consejerías, con mayoría, en ninguna; quere-
mos bastante más que la mayoría normal que da el PAR-
PSOE, y eso significa que vamos a tener que discutir mucho
de nuestro programa, de nuestras actuaciones y de nuestras
propuestas, y que estamos dispuestos, como ha dicho el con-
sejero, a aceptar las demás. Si todos ustedes vienen con esas
intenciones, los que tienen filosofías políticas parecidas al
entorno de lo que se pone en un papel, no de lo que luego se
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interpreta que pone en un papel, yo creo que llegaremos a
acuerdos.

Y, por último, resaltar algo muy importante que ha apa-
recido aquí también y que nadie ha puesto sobre la mesa, na-
die lo ha resaltado. Me va usted a permitir que lo ponga en
consideración.

Todos los grupos, menos el Partido Popular, hemos esta-
do de acuerdo estos tres últimos años en que el problema po-
lítico más importante que tiene esta comunidad autónoma es
el trasvase del Ebro; todos los grupos estamos de acuerdo en
que la Diputación General de Aragón, este Gobierno, es el
barco que tiene que pivotar la oposición al trasvase del Ebro,
y, dentro de ese Gobierno, resulta que esta consejería es la
que está sufriendo, haciendo y realizando los mayores gestos
para conseguir que el principal problema que hay en Aragón
no sea llevado a término. Al menos, tendrían que tener uste-
des la generosidad de reconocer que, si eso es un porcentaje
muy importante de su gestión, ésa es absolutamente positiva,
porque no he visto ninguna palabra en contra de su gestión
en este aspecto, señor consejero, ninguna.

Con lo cual yo quiero felicitarle en nombre del Grupo
Socialista, porque usted está haciendo todo lo que humana y
políticamente es posible para defender el principal problema
que, según todos los grupos, tenemos en Aragón, y que no se
trata de proteger una especie, el cernícalo primilla, etcétera,
etcétera, sino, fundamentalmente, el trasvase del Ebro.

Y luego hablaremos de todo lo demás, luego hablaremos
de todo lo demás, porque se nos llena la boca diciendo que el
trasvase del Ebro es el principal problema que hay en Aragón
y, luego, el 90% de nuestro tiempo hablamos del cernícalo,
que no sé si es primilla o estilográfica o pluma estilográfica
o lapicero el cernícalo éste. Pero me interesa mucho más, se-
ñoría, con todo mis respetos, mucho más el hombre y el tras-
vase que el famoso cernícalo, que, por cierto, está perfecta-
mente tratado, reflejado y asumido en la política del señor
consejero.

Muchas gracias, señor presidente.

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

A continuación, tiene la palabra el señor consejero para
responder a las cuestiones formuladas por los grupos parla-
mentarios.

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

Señorías.
Gracias a todos ustedes por sus palabras. Voy a intentar

dar respuesta, no sé si cumplida o no, a las propuestas, suge-
rencias, críticas... Juicios de valor, no; ya saben que mi cos-
tumbre es no entrar en los juicios de valor, ésa es una cosa
que yo respeto muchísimo. Yo, los principios no los negocio
y los sentimientos no los discuto; por lo tanto, en este tema
de los juicios de valor yo no entraré. En definitiva, voy a in-
tentar responder a sus planteamientos. 

Señor Barrena, yo agradezco su actitud, y la agradezco,
como dice Piaget, cabalmente, es decir, me parece que es una
posición muy seria, me parece que es una posición muy ri-
gurosa, independientemente de que haya aspectos en los que
yo le expondré mi punto de vista. Pero ya le anticipo que es-
toy absolutamente de acuerdo y que acepto su reto, acepto su

reto y lo hago extensivo al resto de los grupos parlamenta-
rios. Yo espero que, de mi respuesta, se desprenda eso y
espero que, de mi respuesta, no empecemos un proceso de
colaboración, sino que continuemos en un proceso de cola-
boración y en un proceso de participación. Esto es muy im-
portante.

Mire, ha hecho usted una referencia a mi antecesor, al an-
terior consejero, que, evidentemente, yo no puedo pasar por
alto, porque el anterior consejero de este departamento, mi
compañero de partido Víctor Longás, cuando yo le sustituí,
ya tuvo mi reconocimiento personal de lo que había hecho y
de lo que había padecido. No se puede usted imaginar cómo
entiendo yo al anterior consejero de este departamento en es-
tos días, no se puede usted imaginar cómo le comprendo. Si
mi reconocimiento hacia él era importante, en estos momen-
tos todavía es mayor, y ésta es una cuestión que tengo que de-
cir, porque me sale de dentro. Le entiendo mucho mejor de
lo que le entendía, y le entendía bastante bien.

Y, mire, le voy a decir una cosa: yo llevo un año en el de-
partamento, y le puedo asegurar que yo no tengo en estos
momentos ninguna sombra de duda de mi antecesor. Tendría
más éxito, menos éxito, como todos tenemos en la resolución
de determinados problemas; pero lo que le puedo decir es
que, si mi reconocimiento ya era importante, en estos mo-
mentos, más; en estos momentos, más.

De cualquier manera, son puntos de vista diferentes en el
ámbito de lo profesional, de lo político y de lo afectivo, y,
como usted comprenderá, yo pongo el contrapunto a lo que
usted ha expresado, respetando, lógicamente, su opinión.

Dejado claro esto y cogiendo sus palabras, vamos a ha-
blar a partir de aquí y vamos a hablar de claridad, transpa-
rencia y consenso. Ahí me va a tener, señor Barrena. Usted
me conoce desde hace mucho tiempo y sabe que me ha teni-
do ahí, y ahora, con mucha más razón. Ahí me va a tener.

Mire, en relación con el Plan integral de residuos y con
el tema de la empresa de residuos, la empresa mixta, yo quie-
ro dejar claro de una vez, y ya me ha ayudado bastante señor
Piazuelo, pero quiero dejar claro de una vez el proceso que
se ha seguido. Usted sabe que hubo unas resoluciones en las
Cortes resultantes de una comisión de investigación donde se
adoptaron una serie de acuerdos, que se acordaron por ma-
yoría —o por mayoría absoluta o por unanimidad, no lo re-
cuerdo—, por suficiente mayoría como para que, además,
sean de reconocido cumplimiento para el ejecutivo en estos
momentos. Allí se planteaba la creación de una empresa
mixta.

En cuanto se adoptó esa resolución, me puse a trabajar y
puse a los servicios jurídicos del departamento de la DGA a
trabajar en cuál era la solución para dar cumplimiento a ese
compromiso en las Cortes. Y, mire usted, lo primero que me
encontré es que, para que una empresa pública (aunque ten-
ga participación mixta, porque ése era el sentir) pueda ges-
tionar cualquier tipo de residuo, lo primero que tiene que ha-
ber es una atribución de competencias a la comunidad
autónoma, porque en estos momentos no existe: la comuni-
dad autónoma tiene la capacidad normativa, la capacidad re-
glamentaria y la capacidad de control y de inspección, pero
no tiene la capacidad de gestión, no tiene la competencia de
gestión (hay entidades locales que sí tienen la competencia
de gestión: por ejemplo, en residuos sólidos urbanos, y aquí
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hay algún experto en el tema que estará absolutamente de
acuerdo conmigo).

Ése es el primer problema con el que nos encontramos: la
comunidad autónoma no tenía competencia en la gestión de
residuos. Y yo pregunté: y esto, ¿cómo se hace? Me dijeron:
por ley, por ley. Dije: pues bueno, tendremos que hacer una
ley. Dijeron: bueno, es una ley de un artículo o de dos; lo que
tiene que hacer la ley es, primero, declarar de interés público
la gestión de determinado tipo de residuos y las tareas co-
rrespondientes a esa gestión, y lo segundo, atribuir a la co-
munidad autónoma este parlamento, atribuir a la comunidad
autónoma, que la comunidad autónoma también es compe-
tente en esa gestión. Y ése era un requisito absolutamente ju-
rídico en el que yo ni entro ni salgo.

Bueno, ¿y qué hacemos?, ¿traemos una ley a las Cortes
con dos artículos? Porque no era necesario que se plantease
la empresa en la ley; simplemente, se explica en la ley para
saber por qué estamos haciendo eso, pero nada más; la em-
presa se crea, como usted ha dicho muy bien, por un decreto.

Bueno, y, entonces, llevamos eso a la Ley de medidas,
con la mayor inocencia del mundo, a la Ley de medidas, an-
tes de hacer una ley específica para dos artículos. Yo no hu-
biese tenido ningún inconveniente en hacer una ley para dos
artículos, pero los propios expertos juristas me dijeron que
entraba perfectamente en la Ley de medidas. Mire, lo mismo
que me dijeron que el Inaga, no, que el Inaga no era adecua-
do que fuese a la Ley de medidas, por eso lo tramitamos con
un proceso legislativo aparte. 

Éstas son las razones por las que van a la Ley de medi-
das: la declaración de interés público de la gestión de ese tipo
de residuos y las competencias a la comunidad autónoma de
qué residuos y de qué materias. Yo estoy absolutamente
abierto: si, al año que viene o cuando ustedes quieran, creen
que tenemos que introducir un nuevo residuo, lo introducire-
mos, no tengo ningún inconveniente.

Por esto va a la ley. Le estoy contestando a usted y estoy
contestando a otros portavoces de los grupos parlamentarios.
Y a mí me gustaría que este tema quedase claro de una vez,
porque, con las cosas que están claras, no se debería jugar, no
se debería jugar. Esto es así, yo no he colado nada en la Ley
de medidas ni el Gobierno ha colado nada en la Ley de me-
didas: hemos dado cumplimiento a una resolución de estas
Cortes, fíjese si les tenemos respeto a esas resoluciones; he-
mos dado cumplimiento estricto y hemos estado trabajando
meses a ver cuál era la mejor solución, y me gustaría que esto
quedase claro, por lo menos, que quede en el Diario de Se-
siones. Yo lo he dicho; después, que cada uno diga qué es lo
que entiende que yo he dicho, perfecto; estamos en una so-
ciedad muy libre, afortunadamente, y cada uno puede inter-
pretar y puede decir lo que crea conveniente.

Éste es el hecho, ésta es la razón por la que va en la Ley
de medidas, pero yo no tenía ninguna obsesión por meter este
tema ahí, sino el imperativo legal de que, para poder crear la
empresa que gestionase determinados tipos de residuos, pri-
mero había que declarar esos residuos y esas tareas de ges-
tión de interés público y, segundo, había que atribuirle la
competencia a la comunidad autónoma. No he hecho más
que seguir lo que me han dicho los juristas, le puedo asegu-
rar que aquí no hay absolutamente ninguna carga política.
Por lo tanto, espero que la respuesta que acabo de dar sirva

ya para aquellos portavoces de los grupos parlamentarios
que me han hecho referencias también al mismo tema. 

Ahora, ¿qué es lo que falta? En cuanto se apruebe la ley,
si sus señorías deciden aprobarla, lo que falta es crear la em-
presa por decreto, que se crea con un decreto del Gobierno
de Aragón. Pero, mire, yo acepto el guante que usted me
tiende, y, además, sabe que lo acepto gustoso. Yo, cuando
tenga preparado el borrador del decreto, me comprometo a
hablarlo con usted y con los portavoces de los grupos parla-
mentarios que quieran, a mí me gustaría que todos, y nos
sentaremos y veremos el borrador de decreto y haré lo mis-
mo que hice con el proyecto de comarcalización. Mire usted,
habrá cosas que nosotros las veremos claras y habrá cosas
que no; pues resolvámoslas entre todos.

Yo, en estos momentos, no tengo una idea prefijada sobre
si la participación en este tipo de empresa, y ya lo adelanto,
tiene que ser de un socio, de tres o de cinco; no la tengo, es
que me da lo mismo. ¿Sabe cuál será la mejor?: la que acor-
demos.

Entonces, yo me comprometo a traer este decreto a una
reunión. Yo creo que no es necesario reunir a la Comisión de
Medio Ambiente, pero sí invitarles a los portavoces o a los re-
presentantes de los grupos políticos a que analicemos el con-
tenido de ese decreto antes de que yo lo eleve al Gobierno.
Ningún problema. Y le puedo asegurar que encontrará en mí
el mejor talante y la mejor disposición para que el resultante
de esa conversación sea un resultante que nos satisfaga, a ser
posible, a todo el parlamento. Mire, yo no tengo ningún inte-
rés ni el Gobierno tiene ningún interés en resolver un manda-
to de las Cortes en una resolución haciendo una empresa mix-
ta de residuos en contra de ningún grupo parlamentario de
este parlamento, yo no tengo ningún interés —hombre, yo no
llevo mucho tiempo en esto de la política, pero nuevo, ya no
soy—, ninguno, ni ninguna idea prefijada.

Por lo tanto, acepto amablemente la propuesta que usted
me hace, la acojo con entusiasmo y le prometo que, cuando
tenga el borrador de decreto (que no lo tengo preparado, te-
nemos un documento de bases), nos sentaremos con aquellos
que quieran sentarse con nosotros, lealmente, a colaborar, a
participar, a proponer, a sugerir, e intentaremos llegar a todos
los acuerdos posibles. Ya le adelanto que mi intención sería
que, al final, tuviésemos un documento que, no siendo obli-
gatorio por parte del Gobierno el tener que consensuar con
los grupos políticos, fuera un documento que asumiesen to-
dos los grupos políticos y que estuviese enriquecido por to-
dos los grupos políticos. 

Por lo tanto, le agradezco sinceramente esa propuesta que
usted me hace, que yo cojo con ilusión, se lo digo sincera-
mente. Y, además, le agradezco el talante de su intervención
y le agradezco la propuesta constructiva que me hace. Y le
voy a decir más: no solamente en el decreto que regulará y
creará la empresa de residuos, a mí me va a tener a su dispo-
sición para, como usted decía, desde la claridad, la transpa-
rencia y el consenso, intentar resolver los problemas o resol-
ver las situaciones que, en el tema de medio ambiente,
tenemos en la comunidad autónoma. Que lo sepa: me va a te-
ner, siempre me va a tener.

Muchas gracias, además, por su intervención, por el ta-
lante de la misma y por la propuesta que me hace, que yo no
tengo ningún rubor en aceptar, ¿eh?, ningún rubor en acep-
tar. Por lo tanto, me comprometo a convocar, a través de los
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grupos parlamentarios, a una reunión de trabajo donde poda-
mos analizar este tema de momento y, como le digo, en cual-
quier otro momento, otros asuntos que puedan ser de interés
para esta comunidad autónoma.

Señor Allué, muchas gracias por sus palabras sobre mi
disponibilidad al diálogo y a llegar a acuerdos, yo se lo agra-
dezco sinceramente, porque, a veces, cuando lo dice uno,
peca un poquito de pedante. Pero a mí siempre me ha gusta-
do hablar y llegar a acuerdos. Me lo dicen en mi partido,
pues no está mal, ¿no? Lo que pasa es que, mire usted, hasta
de su partido también me lo dicen, lo cual me enorgullece y
me alegra profundamente. Algunos me lo dicen bastantes ve-
ces; todos, no, todos, no, pero algunos me lo dicen bastantes
veces, lo cual me satisface, porque, además, creo que se ajus-
tan a la verdad, es decir, a mí me gusta hablar y me gusta lle-
gar a acuerdos. 

Yo, además, tengo un defecto, le iba a decir al señor
Allué, y es que a mí me gusta llegar a acuerdos. Creo que
tengo un defecto en política, porque no solamente me gusta
llegar a acuerdos, me gusta cumplirlos, lo cual no estoy muy
seguro de que eso sea una virtud, señor Piazuelo; usted, que
lleva más tiempo, no sé, pero... Mire, como yo me encuentro
muy cómodo cumpliendo los acuerdos a los que llego, voy a
seguir haciéndolo así, ¿sabe?, porque, como decía al princi-
pio, yo, los principios, no los negocio. El día que empiece a
incumplir acuerdos a los que llego, ese día llegará el mo-
mento de que me dedique a mi actividad profesional habi-
tual, habitual en tiempos, que es la docencia.

Pero gracias por sus palabras sobre esa disponibilidad,
porque creo que es cierta y es sincera.

Mire, sobre los artículos 38 y 39, ya he contestado y le
agradezco que hiciese referencia a ellos.

Y sobre el tema de opacidad, ya lo sabe usted: ninguna,
ninguna. Yo no me he caracterizado por hacer una gestión
opaca en mi trayectoria, cortita, cortita, pero ya suficiente.

Señora Echeverría, gracias también por sus palabras,
como siempre. Esto de la cortesía parlamentaria al final es
un elemento que te ayuda a atemperar el carácter, a dulcifi-
car las intervenciones, y luego tiene transferencias sobre las
relaciones personales, o sea, te conviertes en una persona
mucho más dúctil, más respetuosa. Por lo tanto, gracias por
sus palabras.

Ya sabe usted que yo tengo la costumbre de no responder
a sus juicios de valor. Yo respeto que los haga —no los com-
parto—, pero no voy a responder. Lo que pasa es que no voy
a dejar pasar la oportunidad, simplemente, de poner el con-
trapunto a lo que usted opina. O sea, usted tiene todo el de-
recho del mundo a opinar que el presupuesto es un presu-
puesto turbio o que lo que manifiesta es turbiedad, y yo, todo
el derecho del mundo a opinar que lo que manifiesta es cla-
ridad, claridad. 

Mire, yo podría haber venido hoy aquí y hacer una expo-
sición más opaca, más opaca: podría haber dado cuatro datos
e irme a casa tranquilamente y no intentar hacer el esfuerzo
de enlazar lo que es el presupuesto orgánico del departa-
mento con el presupuesto funcional del departamento, pero
no me parece noble, no me parece leal. Y lo podía haber he-
cho y estaría en mi derecho. Sin embargo, he querido hacer
un planteamiento de claridad. ¿Que usted entiende turbio?
Bueno, pues yo disiento de usted en este tema.

De todos modos, sepa usted que lo hecho con la mejor in-
tención del mundo, sabiendo, además, que, cuanta más in-
formación das, más posibilidades tienes de que la utilicen
contra ti. Pues, sabiendo eso, he hecho un detalle del presu-
puesto desde el punto de vista orgánico y he hecho un deta-
lle del presupuesto desde el punto de vista programático, sa-
biéndolo. Probablemente sea otra de mis «no virtudes» en
esto de la política. Ya me dijo una vez un consejero que tenía
yo de jefe, me dijo: «El que quiera saber, que vaya a Sala-
manca», pero yo no me lo acabo de aprender eso, no me lo
acabo de aprender. Simplemente, pongo sobre la mesa lo que
entiendo que es el proyecto del departamento y la gestión del
departamento.

Éste es el presupuesto, según dice usted, de la externali-
zación. Pues no, mire usted, no es el presupuesto de la exter-
nalización; es, simplemente, un punto de vista diferente. Por
eso es difícil, a lo mejor, que usted y yo confluyamos en la
misma formación política, porque pensamos diferente, pen-
samos muy diferente. Éste no es el presupuesto de la exter-
nalización. Otra cosa es que haya quien tenga interés —pro-
bablemente, usted— en que aparezca como presupuesto de la
externalización, pero no lo es, no lo es. Y, si no, mire, a final
de año miraremos lo que se ha externalizado en el departa-
mento durante los años anteriores y lo que se externalizará al
final. Y, mire usted, vamos a mirar también lo que se exter-
naliza en las diferentes Administraciones autonómicas y lo-
cales, ¿eh?, autonómicas y locales, y echaremos la cuenta y
verá usted que los procesos de externalización están en una
tónica general en todos los ámbitos: en la Administración lo-
cal, en ayuntamientos tan importantes como el de Zaragoza,
en la comunidad autónoma, en la Administración central..., o
sea, que ya verá usted cómo no. Pero, bueno, yo no creo que
la convenza de esto.

Dice usted que no duda de mi buena intención... of cour-
se! —que diría—. Yo tampoco de la suya, yo tampoco de la
suya. Esto, quede dicho y quede escrito en el Diario de Se-
siones: no dudo de su buena intención tampoco. 

Habla usted de que estoy planteando una alternativa al
atasco de expedientes en algún momento y habla usted de
Sodemasa, del planteamiento que hemos hecho. Yo lo he ex-
plicado ya muchas veces el planteamiento de Sodemasa, y,
como lo he explicado en varias ocasiones y lo expliqué en la
Comisión de Medio Ambiente, donde usted estaba, pues yo
no sé si lo tengo que explicar más. O sea, yo creo que está
suficientemente explicado. Lo que pasa es que usted tiene
una serie de ideas muy fijas sobre este proyecto, da por he-
cho que no va a existir ninguna coordinación con el departa-
mento, cosa en la que yo niego la mayor: existirá toda la co-
ordinación del mundo porque, para empezar, el consejo de
administración de esa sociedad está presidido por el conseje-
ro de Medio Ambiente, como no podía ser de otra manera, o
sea, que la coordinación será..., vamos, no estrecha, estrechí-
sima. Y, simplemente, es otro contrapunto a su intervención,
es decir, usted cree que no va a haber coordinación y yo creo
que va a haber coordinación..., no, es que será de suyo.

Mire, en el tema del proyecto de ley sobre el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, lo que nosotros hemos
hecho es un ejercicio de responsabilidad con ese tema. Es de-
cir, nosotros tenemos un problema; me da lo mismo de dón-
de venga, en estos momentos hay un problema en el Depar-
tamento de Medio Ambiente, y lo que yo pretendo es buscar
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soluciones. Yo me he asesorado, me he informado, he mira-
do qué hacen otras administraciones, he preguntado a los ju-
ristas... Y a mí me da lo mismo que sea un ente de Derecho
público, un organismo autónomo..., y me han aconsejado que
ésta sería la solución más adecuada, como hizo en su día la
Agencia Tributaria, me han aconsejado que sería la más ade-
cuada, y, de acuerdo con esto, hemos preparado un proyecto
de ley. Fíjese, no de tapadillo, porque lo hemos traído a una
tramitación parlamentaria específica, que, como tiene pocos
artículos, también lo podíamos haber metido en la Ley de
medidas, y no lo hemos hecho de tapadillo.

¿Para qué hemos hecho un proyecto de ley? Hombre, por-
que, primero, si va a ser un ente público y se crea y se le en-
comiendan competencias, hay que hacerlo por ley, y segun-
do, para que los grupos parlamentarios puedan participar,
puedan debatir, puedan aportar propuestas y puedan ayudar-
nos, si quieren ayudarnos, a encontrar solución a este pro-
blema, porque también es posible que no quieran ayudarnos,
lo cual yo entiendo, también es posible que haya gente que
tenga interés en no encontrar soluciones a los problemas o,
por lo menos, en que no las encontremos nosotros. Pero no
me siento en posesión de la verdad, ¿eh?, es decir, estoy ab-
solutamente abierto, lo mismo que le he dicho al señor Ba-
rrena en el tema de residuos, a cualquier propuesta y a cual-
quier sugerencia. 

Aquí hay un problema en el tema de la tramitación de ex-
pedientes que, mire usted, no viene de anteriores gestiones,
viene de algo muy sencillo: de la multiplicación de la norma-
tiva medioambiental de aplicación, y usted lo sabe, porque
lleva mucho tiempo en esta materia y usted sabe perfecta-
mente y conoce perfectamente que la normativa de aplica-
ción en estos momentos no tiene nada que ver, ni cuantitati-
va ni cualitativamente, con la normativa de aplicación del
año noventa, por ejemplo, o del año noventa y cinco, donde
hubo el primer consejero con responsabilidad en Medio Am-
biente, no tiene nada que ver. Mire, estoy especialmente in-
teresado en hacer un análisis cuantitativo, en saber cómo se
ha multiplicado la normativa medioambiental y las conse-
cuencias desde el punto de vista de carga administrativa. Ésa
es la razón fundamental. 

Y a mí y a los ciudadanos de esta comunidad autónoma
creo que no nos interesa que, cuando hacen una solicitud
para la tramitación de un expediente, no sepan cuándo les
van a responder, no lo sepan, y a mí no me gusta utilizar el
silencio negativo, es decir: «mire usted, le contestará la Ad-
ministración cuando pueda; puede tardar tres meses, seis me-
ses, año y medio...». A mí no me gusta, porque hay empre-
sarios que quieren desarrollar actividades empresariales que,
cuando resulta que va a tardar año y medio el que le den el
papel que necesita para instalar su actividad empresarial,
pues a lo mejor él ya se ha ido a otro sitio.

Y yo intento resolver este problema, intento resolverlo
desde la máxima humildad. Me he asesorado, me han dicho
que ésta era la solución, la traigo al parlamento, la he habla-
do con mucha gente, la he hablado con gente de su partido,
con gente de su partido..., la he hablado, no he pactado nada,
¿eh? Les he preguntado que cómo lo veían; con matices,
cada uno me ha expresado su opinión, lo cual agradezco. No
me han dicho que fuese una bomba nuclear la propuesta que
estaba haciendo.

En consecuencia, ahí está, ahí está para que se hable, para
que se debata, para que se hagan sugerencias, no sólo en lo
que es la constitución o la creación del Instituto y su funcio-
namiento, sino que me comprometo, como me decía el señor
Barrena antes, me comprometo a su desarrollo posterior, a
todo el control del mundo. No tengo ningún problema, por-
que es una entidad de Derecho público, es una entidad públi-
ca, ¿sabe?, es una entidad pública con todas las garantías de
lo público, que no va a privatizar nada más de lo que ya se
está privatizando en las administraciones en estos momentos,
no vamos a privatizar nada.

Ésta es la realidad y ésta es la disponibilidad de este con-
sejero y de los grupos que apoyan a este Gobierno. A partir
de ahí, que cada uno juegue sus cartas como crea convenien-
te. Pero, desde luego, de lo que tiene que quedar constancia
es de la disponibilidad total a encontrar una solución y a que
nos ayuden, a que me ayuden a encontrar una solución. Que
me ayuden a que no encuentre ninguna para que, en lugar de
tres mil expedientes, tenga cinco mil dentro de dos años, no,
no me ayuden a eso, no me ayuden a eso. Juguemos limpio,
juguemos claro y digámoslo, y no pasa nada. A partir de ahí,
el Gobierno adoptará las decisiones oportunas que le corres-
pondan, de acuerdo con lo que establece la legislación.

Mire, no vamos a privatizar las declaraciones de impacto
ambiental, y yo no me atrevería a decir de usted que es una
osada, fíjese, no me atrevería. No vamos a privatizar las de-
claraciones de impacto ambiental. Decir que vamos a priva-
tizar las declaraciones de impacto ambiental..., mire, no voy
a utilizar ningún calificativo; simplemente, no es cierto y, en
segundo lugar, no es justo, no es justo.

E insisto: sigo abierto, porque si este parlamento consi-
dera que las declaraciones de impacto ambiental las tiene que
firmar el consejero de Medio Ambiente, ningún problema,
¿eh?, ningún problema, ninguno. Pero no vamos a privatizar
las declaraciones de impacto ambiental, eso no es cierto. Ni
es cierto ni se puede inferir del proyecto de ley ni se puede
inferir de mis declaraciones. Y se lo digo a usted y a otras
afirmaciones que hay relacionadas con este tema, y se lo
digo mirándole a los ojos, con esta claridad. A partir de ahí,
usted haga el juego parlamentario que considere que tiene
que hacer. Pero es falso, quiero que quede constancia de que
es falso: no queremos privatizar las declaraciones de impac-
to ambiental ni ningún expediente.

Otra cosa es que, para hacer esa declaración de impacto
ambiental, como viene haciendo la Administración, utilice
informes externos que contempla la Ley de contratos del
Estado mediante las asistencias técnicas. Eso es otra cosa to-
talmente diferente. Pero yo no pretendo escabullir la respon-
sabilidad, lo que pretendo es agilizar la tramitación de expe-
dientes, y, para eso, necesito apoyos externos, porque yo no
tengo suficientes.

Me gustaría saber, y lo sabré al final, en cuánto se ha
multiplicado la exigencia normativa y en cuánto se ha multi-
plicado la plantilla de la DGA, porque si yo hubiese traído
aquí un incremento presupuestario de la plantilla de multi-
plicarla por seis o por siete, ya me gustaría saber lo que hu-
biesen dicho algunos portavoces parlamentarios, entre ellos,
usted, ya me gustaría saberlo. Aparte de que tampoco creo
que ésa sea la solución.

Mire, me ha dicho usted en una parte de su intervención
que no estoy planteando alternativas a nada. Señora Echeve-
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rría, yo no le voy a responder, se ha respondido usted en la
exposición, es decir, en la primera parte de la exposición us-
ted me dice que estoy planteando alternativas y después me
dice que no estoy planteando alternativas a nada... No le voy
a responder. Precisamente, a lo mejor, de lo que estoy pe-
cando es de plantear alternativas; igual hubiese sido más có-
modo no plantear ninguna alternativa y estar ahí agazapadi-
to, que pase el tiempo, y gobernando. Pues no, mire, no. No
sé si eso se llama osado; atrevido, sí. Yo llevo bastante tiem-
po intentando resolver temas, intentando resolver temas, y a
veces hay que ser un poco atrevido para resolverlos, no un in-
consciente ni un osado, desde mi punto de vista. Pero, bue-
no, yo creo que es una contradicción en su propia exposición:
por un lado, me critica a las alternativas que presento y, por
otro lado, me dice que no estoy planteando alternativas a
nada, textualmente.

Mire, los proyectos de ley que aparecían antes en el pro-
yecto de presupuestos están en el programa, en el programa
de mi partido, en el programa del Partido Socialista y en el
acuerdo de gobierno, en el pacto de gobierno de esa coali-
ción. Y, de todos modos, no se preocupe usted, que los pro-
yectos que se tramiten —como, además, no hay otro remedio
y, además, me parece muy bien— pasarán por esta cámara y
los veremos. Pues también me ofrezco a colaborar, anterior-
mente a que vengan a la cámara, en aquellas cuestiones que
me puedan sugerir, no tengo ningún problema en las aporta-
ciones que nos puedan hacer. 

Y ya le he dicho a usted sobre las medidas agroambien-
tales. Usted sabe muy bien que el presupuesto que nosotros
tenemos está condicionado porque es el que destina la Unión
Europea y el Estado, o sea, son unas medidas cofinanciadas
que dependen, lógicamente, de la disponibilidad de recursos
externos.

Mire, ha planteado usted una serie de cuestiones sobre la
disminución de las previsiones presupuestarias en el presu-
puesto de 2004 en relación al que había en 2003, y voy a
aprovechar para responder ya a otros portavoces. Yo he he-
cho una exposición del presupuesto que ustedes no han aten-
dido porque llevaban su guión de acuerdo con el documento
que se ha presentado.

En los presupuestos, en los diferentes capítulos —en
unos, no; en otros, sí—, existe la posibilidad de transferen-
cias, ¿de acuerdo?, y hay proyectos que se abordan desde el
capítulo II y desde el capítulo VI, proyectos que se abordan
desde el II y desde el IV o desde el II y desde el VII. Le pue-
do asegurar que ninguna de las cuestiones que usted dice que
disminuyen, independientemente de lo que vea en los anexos
de transferencias, disminuyen, ninguna, porque lo único que
se incrementa fundamentalmente es el tema del agua, que
tiene un presupuesto específico, y lo otro que se incrementa
es la prevención de incendios.

En consecuencia, no hay una disminución en la red REN-
PA, en la vida silvestre, sino que yo le he dicho, si se hubie-
se fijado en los datos que yo he dado por programas, que no
hay ninguna disminución. No tengo ninguna voluntad de que
exista ninguna disminución. Pero, claro, como ustedes se han
guiado por los anexos de transferencias y yo he planteado
una estructura diferente conceptualmente (he dicho: este pro-
grama, que afecta a esta dirección general y, a veces, aparte
de la otra, va a tener esta dotación presupuestaria), si nos fué-
semos ahora al presupuesto y fuésemos desligando los ele-

mentos presupuestarios, veríamos que ninguno de esos pro-
gramas disminuye, lo cual supongo que a usted le satisfará y
le dejará tranquila. Pero ni en el presupuesto ni en mi in-
tención está el disminuir ninguno de estos proyectos de in-
versión.

La Dirección General de Calidad Ambiental baja, pero
usted misma se da la respuesta: baja porque una parte im-
portante del programa de la Dirección General de Calidad
Ambiental ha ido a la sección 26, ya lo sabe usted.

Sobre el capítulo VII, al que también ha hecho referen-
cia, sería la misma respuesta.

Finalmente, usted ha insistido en el concepto de privati-
zar la gestión ambiental. Pues eso no es cierto, eso no es cier-
to, eso es absolutamente falso. Es decir, Sodemasa va a ha-
cer lo mismo que estaba haciendo SIRASA y no supone
ninguna privatización: al final, los trabajos de silvicultura,
los trabajos en el medio natural, los hacen empresas como
los hacían; lo que pasa es que, en lugar de contratarlos el de-
partamento, los contrataba SIRASA, y ahora los contratará
Sodemasa. Al final, a los efectivos contra incendios antes los
contrataba el departamento, ahora los contratará a través de
Sodemasa (antes lo hacía SIRASA). Por lo tanto, es falso el
que vayamos a privatizar la gestión ambiental. 

Aparte, mire usted, el patrimonio de lo público y lo pri-
vado yo creo que no está en posesión de nadie. Yo tengo, pro-
bablemente, no tanto interés como usted, más, en que aque-
llas cuestiones que pertenecen al patrimonio de lo público
sigan en el patrimonio de lo público. Hay otras cuestiones
que algunos gobiernos nos han enseñado que no pertenecían
al patrimonio de lo público, que ya le responderá el señor
Suárez en algún tema de los que me ha comentado; pero ni
ninguna intención ni es cierto.

Y sobre los exabruptos del señor Piazuelo, pues, bueno,
como ya le ha respondido él, me ha liberado de... Lógica-
mente, yo no lo hubiese hecho, pero bueno.

Muchas gracias, no obstante, señora Echeverría, por sus
aportaciones y por sus indicaciones, y le reitero lo que le he
dicho al señor Barrena: estoy absolutamente dispuesto a es-
tudiar las propuestas y sugerencias que nos tengan que hacer;
aunque no tenga necesidad parlamentaria de que nos las ha-
gan, aunque no tenga necesidad legislativa de que usted tu-
viese que participar en un decreto del Gobierno, pues este
consejero tiene especial interés en que, si usted quiere parti-
cipar, lo haga, lo haga. Sus sugerencias, le puedo asegurar
que, para empezar, serán oídas y, si nos parecen asumibles,
serán atendidas, y no tendré ningún rubor, lo diga quien lo
diga, ningún rubor. Por lo tanto, ahí queda ese ofrecimiento,
esa propuesta, para que la utilicen usted y su grupo como
consideren conveniente.

De todos modos, insisto, gracias por sus apreciaciones. 
Señor Suárez, ya sé que le gustan mucho las cifras, pero,

cuando habla del incremento del 2,92%, yo ya le he explica-
do al principio de mi exposición que, como ahí hay un juego
con transferencias que están en la Secretaría General Técni-
ca que después van al Instituto del Agua y, por otro lado, hay
otro juego en el sentido de que el presupuesto que ha ido a la
sección 26 ya no está en el presupuesto del departamento y,
por lo tanto, tener el mismo presupuesto supone un incre-
mento importante, el incremento del Departamento de Me-
dio Ambiente es el que yo le he dicho: de 8,26.
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Bueno, yo no sé si, precisamente, de lo que se me puede
acusar es de no traer proyectos nuevos, no sé si es, precisa-
mente, de lo que se me puede acusar (es lo que usted me ha
dicho). Veo una cierta coincidencia con la señora Echeverría
que me preocupa..., vamos, no me preocupa excesivamente,
pero creo que, precisamente, que no hemos traído proyec-
tos..., si yo no hubiese traído proyectos nuevos, no estaría-
mos donde estamos, ¿eh?, no estaríamos donde estamos.
Otra cosa es que estemos de acuerdo o que no estemos de
acuerdo, lo cual es absolutamente respetable.

Me interesa su reflexión sobre la territorialización, pero
quiero decir que el hecho de que no aparezca la territorializa-
ción en el proyecto de presupuestos no significa que después
se vaya a trabajar de forma territorializada y que, además, des-
pués podamos pasar cuentas sobre esa territorialización.

Mire, ha surgido un elemento nuevo en el panorama del
territorio, que son las comarcas, y ha surgido, dentro de las
comarcas, otro elemento nuevo, que es el Consejo de coope-
ración comarcal, que, según el decreto que lo crea, establece
que aquellas cuestiones que afectan a las comarcas hay que
hablarlas con ellas, hay que oírles, por lo menos. Entonces, la
medida de que en este presupuesto no aparezca comarcaliza-
do es una medida de prudencia, porque supongo que lo pri-
mero que hay que hacer es cumplir los propios decretos que
aprueba el Gobierno, y habrá que hablar con el Consejo de
cooperación comarcal y habrá que ver cómo las políticas sec-
toriales inciden en el territorio. Y, probablemente, no al prin-
cipio del año, pero sí que a lo largo del año, desde mi punto
de vista, tendremos un presupuesto, por lo menos desde mi
departamento, comarcalizado. Pero antes hay que hablar con
ellos; es que si ahora nosotros hubiésemos comarcalizado el
proyecto de presupuestos, estaríamos contradiciendo el de-
creto del Consejo de cooperación comarcal, al que tendría-
mos que haber consultado previamente.

Entonces, yo creo que esa reflexión que usted hace, que
yo comparto, estamos todavía a tiempo y llevamos intención
de hacerla. Por lo tanto, como el objetivo común es que, al
final, sepamos cómo incide el presupuesto de departamento
en el territorio, yo creo que lo vamos a tener, lo vamos a con-
seguir.

En relación con el tema del capítulo IV y con el detalle
de la financiación externa, ésta no es una cuestión interna del
departamento, es una cuestión del Departamento de Econo-
mía, se lo tendría que explicar al Departamento de Economía
por qué antes establecía la procedencia de los recursos y aho-
ra no la establece. Supongo que tendrá su razón de ser, su ex-
plicación, pero eso no es una cuestión interna nuestra.

En el capítulo II, la misma cantidad. ¡Ya me gustaría a mí
crecer en el capítulo II!, ¡ya me gustaría a mí crecer! Porque,
mire, antes he dicho, al final de la exposición, que los funcio-
narios, para mí, son el elemento más importante, el activo más
importante que tiene el departamento. Y yo, cuando estuve en
Agricultura y Medido Ambiente, tuve que hacer un esfuerzo
muy importante en los funcionarios de la periferia, en organi-
zar las oficinas comarcales agroambientales, en sanearlas, en
buscar edificios adecuados, en ponerles calefacción, en po-
nerles aire acondicionado, porque estaban en una situación la-
mentable. Y, de eso, sí que no se le puede acusar a nadie del
PAR, porque es que antes no estuvimos nosotros y antes no
existía ni Medio Ambiente, existían otras cosas, ¿no?

Por lo tanto, crecer en capítulos, ya me gustaría. Pero,
claro, como, además de los requisitos en orden interno del
Gobierno, existe una Ley de estabilidad presupuestaria, que
usted tanto defiende, pues supongo que, en correspondencia
con esa Ley de estabilidad presupuestaria, el consejero de
Economía, haciéndole caso de que no podemos crecer, sobre
todo en gasto corriente, no incrementa el capítulo II, y eso
nos genera un problema serio.

¿Sabe usted cómo sobrevivimos? Apretándonos el cintu-
rón, así sobrevivimos, y sobrevivimos gracias a que la gente
que tenemos en el departamento es gente muy voluntariosa,
muy vocacional, muy vocacional, si no, no podríamos sobre-
vivir. Pero, evidentemente, el coste de la vida sube y, sin em-
bargo, el gasto corriente, no. O sea, que yo espero que, entre
todos también, seamos capaces de llegar a acuerdos para su-
bir el gasto corriente. A lo mejor, si nos pasásemos un po-
quico de la Ley de estabilidad presupuestaria, con acuerdo
político de todos los grupos, podríamos subir el capítulo II.
Mire, ahí estaríamos de acuerdo, ahí hay una solución en la
que también podemos empezar a trabajar, y, además, de for-
ma pactada. Es decir, subiremos solamente aquello que sea-
mos capaces de acordar en beneficio de la gente que trabaja
en el departamento.

Las subvenciones del capítulo IV a las que usted se re-
fiere no son las de las comarcas. De todos modos, lo que yo
le planteo es que vea el tema de subvenciones en el contexto
del departamento, vea usted lo que está en la Secretaria Ge-
neral Técnica y vea usted lo que está en las diferentes direc-
ciones generales. Lejos de disminuir las partidas, hemos in-
tentado compensar aquellas cuestiones que no pudimos
atender el año pasado, como las ayudas a bosques privados o
las ayudas a empresas en el tema de minimización, porque el
año pasado, por unas cuestiones ajenas a nuestra voluntad, no
pudimos tener un presupuesto a principio de año y eso tuvo
unas limitaciones. O sea, que, lejos de todo eso, lo que que-
remos es mantener los niveles de dotación suficientes e, in-
cluso, incrementar aquellas partidas. Pero ya le digo que hay
que ver el presupuesto desde la óptica que yo le he plantea-
do, no desde la óptica del análisis individualizado de los
anexos de transferencias.

Las subvenciones para incendios, ¿para qué son? Pues,
mire, son para las comarcas. Sabe usted que, en el programa
de incendios, tenemos un gasto que ejecutamos nosotros di-
rectamente y algunas mancomunidades antiguas, y usted lo
conoce bien, por su procedencia: estaban colaborando por-
que tenían parques de Protección Civil, tenían material, te-
nían instrumentos, incluso tenían a gente más o menos pre-
parada para lo que era la prevención y la lucha contra
incendios. El sistema de colaboración que llevamos es a tra-
vés de convenios con lo que eran antes las mancomunidades
y ahora las comarcas, para que colaboren en ese efectivo glo-
bal de prevención y lucha contra incendios. Para eso son las
subvenciones contra incendios: para las entidades locales (en
este caso, ahora ya, las comarcas).

El incremento de incendios no se ha hecho a costa de la
disminución de silvicultura. Le vuelvo a decir lo mismo que
antes: verá usted como no habrá una disminución de las in-
versiones en silvicultura.

Tampoco se disminuyen las subvenciones a las empresas
privadas, y le insisto en que hay que verlo en el conjunto de
los departamentos. 
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¿Estudios?, ¿los que vamos a hacer? Pues, mire usted,
aquellos que, técnicamente, me digan que hay que hacer. En
el tema de la prevención, en el tema de la catalogación de es-
pecies y en los temas de silvicultura, se requieren siempre, y
en los temas de cartografía especializada, los estudios que
los técnicos nos dicen. Yo creo que eso no es una cuestión
política: haremos aquellos que requiera el departamento para
realizar mejor su tarea, para realizar mejor su labor. Sabe us-
ted que el catálogo de especies protegidas se elabora a base
de una serie de estudios bastante exhaustivos hasta que, al fi-
nal, se opta por introducir una determinada especie en una de
las partes del catálogo.

Me ha preguntado sobre la recaudación del canon, qué
porcentaje. El canon está funcionando bien, excepto con el
Ayuntamiento de Zaragoza, no porque funcione mal, sino
porque, con el Ayuntamiento de Zaragoza, no lo hemos abor-
dado, porque entendemos que es una entidad con la que hay
que sentarse, con la que hay que hablar, y que hay que bus-
car las soluciones que acordemos entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y el Instituto Aragonés del Agua. Pero lo que son
los veintiún municipios en los que funcionan las depurado-
ras, está funcionando perfectamente, es decir, se está recau-
dando lo que estaba previsto, y el nivel de recaudación que
tenemos es el ajustado, o sea, no estamos teniendo demasia-
dos impagados; a lo mejor, algún retraso, pero no impagados.

Me habla usted también de los informes que antes se ha-
cían con asistencias técnicas: pues los mismos que se hagan
y aquellos que sean necesarios para agilizar la tramitación de
los expedientes.

Dice usted: «Es que el Inaga no tiene presupuesto». Es
que no puede tenerlo, porque no está creado, es decir, no hay
presupuesto ni nada porque todavía se tienen que pronunciar
estas Cortes y aprobar la ley. Cuando esté creado, a través de
las modificaciones presupuestarias... No sé si me ha pregun-
tado eso o yo he entendido eso... Yo he entendido eso; pues,
entonces, retiro la respuesta.

Me pregunta usted qué vamos a hacer con el personal de
SIRASA que estaba trabajando en los temas de silvicultura y
prevención contra incendios. Pues asumirlo Sodemasa, que
es lo razonable. Es decir, la misma gente que estaba traba-
jando en lo que eran los temas de medio natural y los temas
de prevención y lucha contra incendios, que ya ha sido con-
tratada por SIRASA, pues ellos están perfectamente de
acuerdo, SIRASA está perfectamente de acuerdo y nosotros
ya tenemos un trabajo hecho. O sea, se trata de técnicos que,
además, han desarrollado su labor de forma adecuada y, en-
tonces, no tenemos ninguna objeción, sino todo lo contrario.
Estamos trabajando perfectamente con SIRASA y colabo-
rando perfectamente.

Me dice usted que no le gusta Sodemasa. Ha habido un
anuncio, que no voy a recordar aquí qué dice, que a gente de
su partido le ha encantado, a gente de su partido le ha en-
cantado, ¿eh? Quiero decir que yo entiendo que no le guste,
pero yo creo que hay mucha gente que entiende. Y, además,
yo no creo que tenga muchos aspectos diferenciales. ¿Le
gustaba SIRASA?, porque lo único que tiene Sodemasa es
que se orienta específicamente hacia el mundo del medio
ambiente y acoge áreas de actividad que, como decía muy
bien el portavoz del PAR, serían difícilmente contemplables
desde SIRASA, porque es una empresa que surge para el de-
sarrollo de infraestructuras rurales en el ámbito de agricultu-

ra y con un elemento añadido, que era el tema de medio am-
biente. Por lo tanto, si SIRASA no le disgustaba, no le debe-
ría disgustar Sodemasa, ni en el fondo, ni en la... Es el mis-
mo, el fondo es el mismo. Pero, no obstante, ya le digo que
hay gente de su partido a la que le ha encantado lo de Sode-
masa, o sea, que es cuestión de que hable usted también con
la gente de su partido. Pero, bueno, yo espero que, al final, le
pueda explicar y convencerle de que Sodemasa no supone
ninguna gran aportación diferente de lo que ya teníamos en
esos momentos, y no tiene por qué haber razones para que no
le guste.

Me dice que hace usted un análisis cuantitativo muy in-
teresante sobre la disminución de las empresas públicas en la
Administración central del Estado, en el Gobierno central, y
el incremento de las empresas jurídicas en las comunidades
autónomas. Además, son unos datos que, si me los puede fa-
cilitar, me interesan especialmente.

Hombre, lo primero que se me ocurre a bote pronto es
que nosotros no solemos vender empresas públicas. Me ex-
plico: la Administración central, sí, o sea, no me extraña que
disminuya el número de empresas que tenía porque ha ven-
dido bastantes. Entonces, es normal que la Administración
central disminuya las empresas públicas y que nosotros va-
yamos creciendo. A lo mejor, llegará un momento en el que
también aquí se venderán las empresas públicas, pero, de
momento, le puedo asegurar que este Gobierno no tiene nin-
guna intención. Es normal que las comunidades autónomas
busquen formas de gestión más eficaces, como las ha busca-
do y las ha tenido el Gobierno de la nación. Y yo tampoco
prejuzgo si eso es bueno o malo, pero, probablemente, una
parte de la explicación a sus datos esté ahí, esté en que hay
muchas empresas de la Administración central que antes
eran públicas y ahora no lo son.

Mire usted, no hay gastos encubiertos de ningún tipo (me
ha hecho una referencia a gastos encubiertos). Yo creo que es
una interpretación, que yo respeto, pero no hay gastos encu-
biertos. Aquí está el presupuesto del Departamento de Medio
Ambiente, tal como establece la técnica presupuestaria. Ade-
más, yo les he explicado cómo lo vamos a gestionar (usted
pertenece a la Comisión de Medio Ambiente), desde esa
perspectiva de los ejes que planteé el otro día y esos dieci-
siete programas de actuación.

De todos modos, gracias por su intervención, gracias por
su talante en la exposición y por sus aportaciones. Y le quie-
ro reiterar, con mucha claridad y con mucha firmeza, lo que
usted ya sabe: mi disponibilidad a recibir cualquier tipo de
sugerencia. Yo creo que, al final, como usted ha dicho cuan-
do ha terminado su intervención, el objetivo que persegui-
mos es el mismo, y es que la gente que vive en Aragón pue-
da tener un medio ambiente cada vez más preservado y,
además, pueda tener un medio ambiente que le permita vivir
en el territorio, luego estamos de acuerdo en el objetivo fi-
nal, y yo creo que, hablando, estaremos de acuerdo en los
instrumentos y los medios para alcanzar ese objetivo.

Le reitero una vez más mi agradecimiento y mi disponi-
bilidad a atender las propuestas que usted me pueda hacer,
como digo, en aquellas cuestiones en donde, por tramitación
ordinaria, las va a tener que hacer o las puede hacer, que es a
lo que vengo a estas Cortes, y en aquellas cuestiones que,
como me ha planteado el señor Barrena, no siendo estricta-
mente necesario que viniesen aquí, yo tengo especial interés
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si ustedes quieren colaborar en hacerlo. Por ejemplo, en el
Plan integral de residuos, el Gobierno puede optar por una
tramitación a través del Consejo de Gobierno o por una tra-
mitación parlamentaria: yo he optado por una tramitación
parlamentaria, y he optado por la tramitación parlamentaria
en aras a esa parte de la resolución que dice «con la máxima
colaboración». Bueno, pues yo creo que la máxima colabo-
ración está en estas Cortes, está en la representación del pue-
blo aragonés, y ustedes son los representantes; por lo tanto,
aquí lo veremos y aquí lo traeremos.

Muchas gracias, no obstante, por sus palabras, señor
Suárez.

Señor Piazuelo, gracias por sus palabras y por liberarme
de tener que darle explicaciones a la señora Echeverría, se las
ha dado usted.

Mire usted, me dirijo a usted y a todos los grupos de esta
cámara que están representados en esta Comisión de Econo-
mía para decir cuatro cosas muy claras, que me gustaría que
quedasen como colofón de mi intervención.

La primera de ellas es que lo que yo he presentado aquí
es el proyecto del Departamento de Medio Ambiente; lo pre-
senté el otro día en la Comisión de Medio Ambiente, y aquí
he presentado el proyecto presupuestario del departamento.
Éste es el proyecto del Gobierno.

La segunda, que este departamento y este consejero pre-
tendemos avanzar en la mejora de las diferentes situaciones
que entendamos que hay que mejorar y que son mejorables.
Por lo tanto, en el proyecto político del Gobierno, en el ám-
bito de Medio Ambiente, que es un proyecto propio del Go-
bierno y que tiene derecho a presentarlo, queremos avanzar
en la solución a problemas que tenga esta sociedad en rela-
ción con el tema de medio ambiente desde una perspectiva
amplia.

Tercera cuestión, hemos hecho una exposición franca de
nuestras propuestas, ya lo he explicado —podría haber sido
menos franca—, hemos hecho una exposición franca de
nuestras propuestas.

Y en cuarto lugar, pongo sobre la mesa la disponibilidad
por parte de este consejero en aquellas cuestiones que corres-
pondan a la tramitación parlamentaria —entiendo también,
porque lo he hablado— por parte de los grupos que susten-
tan a este Gobierno, y, en aquellas cuestiones que no corres-
pondan a la tramitación parlamentaria, pongo sobre la mesa
toda la disponibilidad para que nos ayuden a encontrar solu-
ciones a estos problemas, quien quiera, cabalmente, encon-
trar soluciones a nuestros problemas.

Y éstas son las cuatro cosas que quiero dejar claras al fi-
nal de mi réplica a las intervenciones de los señores portavo-
ces: que aquí está el proyecto; que es un proyecto del Go-
bierno; que pretendemos avanzar, no de forma osada, sino de

forma responsable, en la solución de algunas de las cuestio-
nes que yo creo que hoy tenemos, que siempre las tuvieron
los anteriores consejeros y las tendrán los futuros consejeros;
que lo queremos hacer desde el diálogo, que lo queremos ha-
cer desde el consenso y que estamos absolutamente dispues-
tos a escuchar esas propuestas de diálogo y de consenso, tan-
to en aquellas cuestiones que, normativamente, requieren esa
participación como en aquellas que no lo requieren y en las
que el Gobierno o el departamento podría hacer uso de lo
que son sus potestades y sus competencias.

Dicho esto, agradecer las intervenciones de todos los
portavoces, agradecer la colaboración que yo siempre he te-
nido con los grupos parlamentarios y que espero seguir te-
niendo, tanto a nivel personal como institucional, y ponerme
a su disposición para seguir avanzando en una gestión me-
dioambiental en Aragón que, además de que, si es posible,
nos satisfaga a todos o a la mayoría, vaya a redundar en algo
que es muy importante, que es la gente, los hombres y las
mujeres que viven en esta tierra y que, desde mi punto de vis-
ta, tienen que ser el centro de cualquier política, especial-
mente de las políticas medioambientales.

Muchas gracias, señores portavoces. Muchas gracias, se-
ñor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por la exposición y por las respuestas y ex-
plicaciones que ha dado a los diferentes grupos parlamen-
tarios.

Finalizando este punto segundo, le rogamos que espere
apenas dos minutos mientras acabamos el orden del día.

Retomamos el punto uno, respecto del acta.

Lectura y aprobación, si procede, del acta

de la sesión anterior.

¿Alguna observación por parte de algún diputado? Sien-
do que no hay ninguna observación, se entiende aprobada
por asentimiento...

El señor diputado BARRENA SALCES: Es igual, es un
artículo que está mal: simplemente, era un artículo que está
en singular y debería ser en plural, pero ya...

El señor presidente (BRUNED LASO): Bien, si es res-
pecto al acta, si acaso, se la hace la observación a los servi-
cios jurídicos y se solucionará.

Punto tercero. ¿Ruegos o preguntas? Siendo que no hay
ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. [A las doce horas y
cincuenta minutos.]
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