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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-

jafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido 

por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos 

Javier Álvarez Andújar, y por la secretaria (suplente) de 

la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de 
Azcárate. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Medio 
Ambiente, Excmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenas tar-
des.
 [Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y 
siete minutos.]
 Bien venido, señor consejero. Así mismo, a los miem-
bros de su equipo que le acompañan. Y dejaremos, 
como suele ser costumbre, el punto número uno para el 
final de la sesión, y directamente pasaríamos al punto 
número dos, que es la comparecencia del consejero 
de Medio Ambiente para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2010 en lo concerniente a su 
departamento.
 Para ello, señor consejero, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente para informar 
sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el ejercicio 
2010 en lo concerniente a su de-
partamento.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, buenas tardes. Siento el retraso, pero co-
mo ustedes saben no es imputable a mí sino que he 
tenido que atender a la prensa después de los grupos 
políticos, y bueno... Bueno, después de los que han 
intervenido, después de los que han intervenido. Pero, 
bueno, no obstante, siento el retraso y espero no robar-
les mucho tiempo en su actividad parlamentaria, que 
yo creo que es muy importante.
 Muy bien, pues voy a tratar de dar una visión 
resumida y global del proyecto de presupuestos del 
Departamento de Medio Ambiente, porque parto de 
la base de que sus señorías conocen el proyecto de 
presupuestos y por lo tanto ahorraré la repetición en la 
medida de lo posible de cuestiones que yo considero 
obvias, y haré un análisis de la visión global del depar-
tamento. Un análisis un poquito más pormenorizado 
por direcciones generales en relación con las posibles 
variaciones, a las variaciones que se han producido 
tanto de reducción como de incremento (que las hay). 
Y después hablaré de lo que es la capacidad inver-
sora que el Departamento de Medio Ambiente va a 
tener en el año 2010, porque estamos hablando del 
ejercicio de 2010, del presupuesto del año 2010, y en 
el caso del Departamento de Medio Ambiente, como 
otros departamentos, hay que contemplar el presupues-
to que aprobarán estas Cortes más aquellas medidas 
de inversión de carácter extrapresupuestario que por lo 
menos en nuestro departamento creo que son bastante 
importantes.
 Paso directamente a la explicación del proyecto de 
presupuestos, indicando en primer lugar una cuestión 
de forma muy rápida: saben ustedes que la estructura 
del departamento se conforma con una secretaría ge-
neral técnica, tres direcciones generales, dos entidades 
de derecho público y dos empresas públicas. El presu-
puesto consolidado del Departamento de Medio Am-
biente para el año 2010 —el proyecto de presupuesto, 
si me lo permiten— va a ser de doscientos once millo-
nes de euros trescientos setenta y seis mil novecientos 

treinta y uno. Es decir, 20,8 millones menos que en el 
año 2009, lo cual supone una disminución de 8,97%.
 Si vemos el presupuesto desglosado por servicios, 
observaremos que en la secretaría general técnica se 
produce... Bueno, va a tener previsiblemente un pre-
supuesto de treinta y dos millones de euros, con una 
disminución en relación en el presupuesto de 2009 de 
setecientos treinta y seis mil euros, lo cual equivale a un 
2,25% de descenso. La Dirección General de Gestión 
Forestal, con 32,5 millones, va a tener una disminución 
de 3,9 millones de euros (un 10,8%). La dirección de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático, 14,9 millones 
de euros de presupuesto, con una disminución de 3,2 
millones de euros (es decir, aquí un 18%). La Dirección 
General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, 27,6 
millones de euros, con una disminución de 5,9 millones 
de euros y un 17,80%. Y el Instituto Aragonés del Agua, 
un presupuesto de 97,4 millones de euros y una dismi-
nución de 6,1 millones de euros, lo cual significa una 
disminución del 5,97. El Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental va a tener seis millones setecientos setenta 
y seis mil euros, con una disminución de seiscientos 
setenta y nueve mil; luego supone un 9,11 en relación 
al presupuesto del que dispuso en el año 2009.
 Destacaré que las partidas de disminución más im-
portante corresponden primero al Instituto Aragonés 
del Agua, seguido de la Dirección General de Desa-
rrollo Sostenible, y después de la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Calidad Ambiental.
 Si analizamos el presupuesto desde el punto de vis-
ta de la estructura orgánica del presupuesto, es decir, 
de los capítulos, yo quiero transmitir una idea bastante 
clara. Y es que se produce una disminución en las in-
versiones de unos diecisiete millones de euros y el resto 
prácticamente 3,9 millones de euros se reduce en gasto 
corriente.
 Yendo a un análisis más pormenorizado por direc-
ciones generales, en la Secretaría General Técnica, y 
explicando a qué afectan fundamentalmente las dis-
minuciones y las compensaciones que hemos hecho 
internamente en relación con algunos de los progra-
mas, decía que en la Secretaría General Técnica, con 
una disminución de setecientos treinta y seis mil euros, 
fundamentalmente el ajuste se produce en Servicios 
generales, en donde se ajusta el gasto del Centro In-
ternacional del Agua y el Medio Ambiente con una 
disminución importante (casi de ochocientos mil euros). 
Razones fundamentales, bueno, aparte del ajuste en lo 
que es la propia gestión del centro, la finalización de 
la conferencia Encore que tuvimos en 2008 y la finan-
ciación de la Vía Verde, pues, nos ha permitido poder 
reducir ahí, aunque hay un ajuste interno en lo que es 
la propia gestión del centro, y en las subvenciones que 
se gestionan desde la Secretaría General Técnica en 
los capítulos IV y VII, de la orden de ciento veinte mil 
euros.
 Sin embargo —y quiero destacar este aspecto po-
sitivo—, mantenemos la dotación en renovación de ve-
hículos y equipamiento para los agentes de protección 
de la naturaleza, que supone un 1,2 millones de euros.
 Las transferencias al Instituto Aragonés del Agua y 
al Inaga se mantienen igual que en el año 2009.
 En la Dirección General de Gestión Forestal, con 
3,9 millones de euros de disminución, los ajustes princi-
pales se han producido en los planes de ordenación y 
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gestión forestal, con 2,6 millones de euros, disminuyen-
do la gestión, vamos, los recursos para la gestión en, 
digamos, en servicios propios del departamento, en la 
gestión de viveros, choperas, investigación y sanidad 
forestal, y después dotando también o compensando 
con lo que será el plan de recuperación de las áreas 
afectadas por incendios forestales.
 En Prevención y lucha contra incendios forestales, 
en lo que es el conjunto del programa, que tiene di-
ferentes líneas, hay una reducción global, aunque se 
mantienen y se incrementan, pues, por ejemplo, los 
recursos destinados a prevención, con un incremento 
de un 1,6 millones de euros, y los recursos destinados 
a extinción, con un incremento de trescientos setenta 
millones de euros. Hemos querido mantener los niveles 
inversores en prevención y extinción de incendios da-
da la experiencia que tuvimos en este último verano. 
Entonces, si me lo permiten en este tema no hemos 
querido bajar la guardia, y aunque les parezca que las 
cuentas no salen, sí salen, porque el incremento de 1,6 
millones de euros en prevención y trescientos setenta 
millones de euros (o sea, que prácticamente hablamos 
de dos millones de euros en extinción) viene determina-
do por la reducción de una serie de partidas dentro de 
las líneas internas de este propio programa que tiene 
del orden de catorce o quince líneas diferentes, ¿no?
En este mismo programa, de prevención y lucha contra 
incendios forestales, había una partida importante pa-
ra ayudas a montes privados de un millón de euros que 
la hemos reducido porque vamos a destinar las actua-
ciones para montes privados precisamente en las áreas 
afectadas por los incendios forestales, donde también 
vamos a actuar —mejor dicho, ya estamos actuando— 
sobre montes de propiedad privada, porque hay que 
retirar la madera y tenemos que trabajar por lo menos 
ayudándoles también a esos propietarios forestales en 
esas zonas.
 Y finalmente, en la lucha contra la desertificación 
y cambio climático hay un incremento de ciento vein-
tiocho mil euros. Habrá un plan medioambiental para 
la ganadería extensiva, que ya existía y que se incre-
menta con doscientos cincuenta mil euros, pasando a 
un montante de seiscientos cincuenta mil euros para 
el año 2010, intentando incrementar los acuerdos con 
aquellos ganaderos que puedan pastar en aquellas zo-
nas que sean o bien de interés para nosotros porque 
sean zonas de interés natural, o bien de alto riesgo 
de incendios porque sean zonas donde conviene que 
exista ganadería extensiva trabajando en este territo-
rio. Y existirá un plan de recuperación de las áreas 
afectadas por los incendios forestales, que todavía no 
se ha terminado y que espero que se tramite pronto 
en la comisión delegada de política territorial y en el 
Consejo de Gobierno. Aunque ya, como explicaré lue-
go, desde el Ministerio de Medio Ambiente, vamos a 
recibir una partida importante para actuar en este Plan 
de recuperación de incendios forestales.
 En la Dirección de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático, con una disminución como decía de 3,2 mi-
llones de euros, los ajustes principales han sido en el 
GIRA, con un millón aproximadamente, por la finaliza-
ción de algunas actuaciones e infraestructuras, en te-
mas de contaminación atmosférica reduciendo alguna 
partida de subvenciones del capítulo VII, reduciendo 
algunas campañas que se habían finalizado como la 

campaña de la calidad del aire, también ajustando ac-
tuaciones en suelos contaminados con en Bailín donde 
se reajusta con una disminución de trescientos sesenta 
y ocho mil euros, pero se mantiene la inversión con 7,2 
millones de euros.
 Saben ustedes que en Bailín estamos ya actuando, 
ya se adjudicaron las inversiones y las actuaciones que 
hay que hacer para recuperar esos suelos contamina-
dos con la ayuda, yo diría inestimable, del Ministerio 
de Medio Ambiente con un convenio que firmamos, 
por lo cual el Ministerio de Medio Ambiente aporta 
más de trece millones de euros a esta actuación que su-
pone un montante de momento de veintiocho millones 
de euros. Y, bueno, pues aquí ha habido algún reajuste 
que nos ha permitido recuperar poco, pero bueno en 
cantidades significativas que nos viene bien para otros 
programas, pero la inversión en Bailín se mantiene en 
7,2 millones de euros, lo cual es una inversión impor-
tante para este año 2010.
 En proyectos relacionados con la reducción de 
emisiones ya finalizados, cuatrocientos veinticinco mil 
euros en cambio climático. Se ha ajustado también el 
funcionamiento de la oficina aragonesa de cambio 
climático. En fomento de la calidad ambiental en el 
territorio, que estamos otra vez en el capítulo de sub-
venciones, capítulos IV y VII, con una disminución de 
ciento sesenta y cinco mil euros, y en educación am-
biental con una disminución de trescientos ochenta y 
seis mil euros, pero porque el servicio de información 
ambiental ha pasado durante este año a la secretaria 
general técnica desde la dirección general de calidad 
ambiental. 
 Destacar como aspectos en donde se ha incremen-
tado el presupuesto que hemos duplicado los recursos 
para el plan de acción de la lucha contra el cambio 
climático, que espero que, bueno, se deriva de la estra-
tegia y que espero que esté aprobado antes de finales 
de año o a principios del año 2010, y decirles que este 
es un plano horizontal en el que intervienen todos los 
departamentos y que probablemente generará inver-
siones provenientes de otros departamentos relaciona-
dos con el plan de acción de lucha contra el cambio 
climático.
 En desarrollo sostenible con una disminución de 5,9 
millones de euros, los ajustes principales se han produ-
cido en el programa de aprovechamiento de patrimo-
nio natural con lo que es la gestión de nuestros cotos y 
reservas donde hemos ajustado el gasto corriente, en 
la gestión de espacios naturales protegidos sobre todo 
por la disminución de un millón de euros en medidas 
agroambientales ajustándolas, valga la redundancia a 
lo que es la demanda que venimos teniendo en estos 
momentos, y en dos millones de euros de disminución 
en subvenciones del capítulo VII.
 En biodiversidad pues hemos tenido que disminuir 
los estudios e informes que veníamos realizando, y evi-
dentemente la finalización prácticamente del plan de 
muladares nos ha permitido liberar ahí una serie de 
cantidades para propiciar esta reducción.
 Se mantiene la inversión, en general, hablo de la 
parte no de reducción sino de mantenimiento de la par-
te que yo considero más positiva. Digo que se mantie-
ne la inversión en espacios naturales protegidos en el 
global de la comunidad autónoma en capítulo VI, con 
un total de once millones de euros, y después aquí es 
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muy importante destacar los planes comarcales de de-
sarrollo sostenible, que, si unimos los que se firmaron a 
finales del 2008, más los que firmaremos próximamen-
te, espero, antes de finalizar el año, estamos con par-
tidas importantes que yo creo que compensarán una 
buena parte de las disminuciones que se hayan podido 
producir en los otros programas como he explicado. 
 Hay un aumento de un 8% en el catálogo de espe-
cies amenazadas.
 Y, bueno, estos son los ajustes, perdón, los ajustes 
fundamentales en negativo y en positivo, entendiendo 
por negativo las reducciones a las que ha habido que 
acudir para poder cumplir con los criterios estableci-
dos por el Gobierno de Aragón, y aquellas compensa-
ciones que hemos podido establecer para salvaguar-
dar aquellos proyectos que nos parecía especialmente 
importantes o más relevantes desde el punto de vista 
de lo que suponía la conservación de nuestro medio 
natural en unos aspectos, en medio ambiente en otros 
y sobre todo de la creación de empleo.
 Dicho esto, quiero llamar la atención de sus seño-
rías en dos aspectos con los que quiero terminar esta 
primera parte de mi intervención. 
 El proyecto de presupuestos del Departamento de 
Medio Ambiente, como les he dicho, sería de doscien-
tos once millones de euros, con una disminución de 
unos veinte millones de euros aproximadamente. 
 En fechas recientes, estamos hablando de las últi-
mas semanas, en concreto de la semana pasada, des-
pués de unas negociaciones que iniciamos en el mes 
de septiembre con el Ministerio de Medio Ambiente, la 
ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino ha proce-
dido a la firma de una orden ministerial para diferentes 
comunidades autónomas, aquellas afectadas por gran-
des incendios forestales durante este verano, incendios 
de más de quinientas hectáreas. Y ahí nos ha corres-
pondido seis millones de euros, que sería más o menos 
el porcentaje de lo que hemos tenido de superficie fo-
restal afecta entre diferentes comunidades autónomas, 
de tal manera que vamos a recibir una inversión en 
Aragón de seis millones de euros para empezar a apli-
car ese plan de próxima aprobación de recuperación y 
áreas forestales afectadas por los incendios del verano 
del año 2009.  Por lo tanto, son seis millones de euros 
que no figuran en el presupuesto, que ya los ha firma-
do la ministra y que se van a invertir en Aragón en este 
año 2010.
 A estos seis millones de euros yo les pediría que 
añadiese, por lo menos mentalmente, doce millones de 
euros que conformarán los ocho nuevos convenios pilo-
tos de desarrollo rural sostenible. Convenios para ocho 
comarcas: Gúdar, Monegros, Sobrarbe, Somontano 
de Barbastro, Belchite, Cariñena y Matarraña, más la 
reserva de la biosfera y su zona de influencia. 
 Bueno, yo espero que esto se firme porque estuve 
en Madrid la semana pasada y ya el Gobierno de 
Aragón aprobó los correspondientes convenios y me 
comentaron ya en la secretaría de estado que los suyos 
estaban en tramitación para consejo de ministros. Es-
pero que se puedan aprobar en los próximos consejos 
de ministros. Y la intención del ministerio era poder 
firmar estos convenios antes de finalizar el año, por lo 
tanto, tendríamos doce millones de euros que tampoco 
están en el presupuesto, y que unidos a los seis que 
acabo de comentar y a los doscientos once, pues nos 

colocaría en doscientos veintinueve millones de euros: 
prácticamente en una cantidad similar a la que tenía-
mos en el 2009. 
 Por lo tanto, quiero destacar que van a existir apor-
taciones en estos momentos no contempladas en los 
presupuesto porque no se han formalizado; si se hu-
biesen formalizado cuando se preparó el propio pre-
supuesto se podría haber incluido, pero yo estoy con-
vencido de que vamos a disponer de estos dieciocho 
millones de euros, con lo cual la disminución de nuestro 
presupuesto no sería tan gravosa para el medio am-
biente.
 Además, les quiero comentar que está pendiente 
de firmar con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino un convenio marco precisamente para el plan 
de recuperación de incendios. En donde esos seis mi-
llones de euros es una primera aportación desde nues-
tro punto de vista, ¿no? Y ahí yo creo que podremos 
incrementar en alguna medida las aportaciones que 
nos provengan del exterior, del Ministerio de Medio 
Ambiente.
 Por otro lado hay que contemplar también que el 
propio Ministerio de Defensa ha evaluado en 7,5 mi-
llones de euros la restauración de las zonas afectadas 
fuera del campo de maniobras de san Gregorio. Esta 
es una manifestación por escrito que ellos nos han he-
cho, y que espero que esto se pueda materializar y 
concretar para que esa inversión se efectúe o bien por 
su parte, o bien por la nuestra en aquellas cuestiones 
de recuperación de las áreas afectadas por el incendio 
de san Gregorio, digo fuera de la zona militar.
 Y próximamente también yo creo que conseguire-
mos firmar un convenio con Engrisa para la desconta-
minación de Sardás. 
 Saben ustedes que estamos actuando también en 
Sardás y que aquí en este caso hemos acudido desde 
el primer momento a la colaboración con Engrisa, que 
es una empresa estatal, una empresa pública especiali-
zada en temas de contaminación y que va a participar 
tanto en la caracterización de los vertidos que hay en 
ese vertedero, como en la descontaminación y en las 
actuaciones relacionadas con esa descontaminación. 
Por lo tanto, yo creo que esta es una buena noticia 
que veremos, que aporta también externamente a la 
comunidad autónoma. 
 He querido explicar, aunque sea de forma sucinta, 
que además del presupuesto que aparece en el pro-
yecto de presupuestos, es decir, en el Departamento 
del Medio Ambiente y para el medio ambiente, en este 
años 2010 probablemente como mínimo se invertirán 
dieciocho millones más, o en el año 2010 en algún 
caso se pueda plurianualizar algún año más.
 Pero, además, quería explicar a sus señorías de 
forma muy breve una referencia, otro rasgo para mí 
distintivo del Departamento de Medio Ambiente, que 
yo creo que ustedes conocen bien, peo lo voy a hacer 
de forma muy resumida, no voy a emplear mucho tiem-
po. Me refiero a los planes extrapresupuestarios que el 
departamento viene poniendo en marcha desde el año 
2005. 
 En el año 2005 iniciamos la implementación y la 
implantación del GIRA en el territorio, del Plan de ges-
tión integral de residuos, que saben que suponía una 
inversión en infraestructuras de ciento treinta tres millo-
nes de euros, y en explotación de todas esas instalacio-
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nes de los cuatro tipos de residuos que se gestionaría 
por concesión de servicio público a lo largo de los 
veinticinco años de concesión, es decir, una inversión 
de ochocientos treinta y tres millones de euros. 
 En el Plan especial de depuración, el que se inició 
en el año 2006 y que está prácticamente finalizado, 
aunque hay algunas actuaciones que se están hacien-
do en este año, es el que recuerdan de las depurado-
ras de los municipios de más de mil habitantes equi-
valentes, las ciento treinta y dos depuradoras, ciento 
treinta y una, ciento treinta dos depuradoras de esos 
municipios, que se han ido sacando a concesión de 
obra pública en diferentes fases. Bueno, pues esto su-
ponía en su conjunto una inversión de doscientos no-
venta y dos millones de euros, y setecientos setenta de 
explotación. 
 Y el plan de depuración integral del Pirineo que 
ya está adjudicado en sus tres cuartas partes. De las 
cuatro zonas que lo componen hay tres adjudicadas y 
está en tramitación la última zona, la zona tres, la zo-
na del Cinca. Supone una inversión de ciento treinta y 
tres millones de euros. Esto recordarán que era un plan 
que era competencia de la Administración General del 
Estado, y que mediante un convenio con el Ministerio 
de Medio Ambiente no se encomendó la ejecución de 
esas actuaciones en Aragón, lógicamente. Y de explo-
tación supondrá unos doscientos veinticinco, una esti-
mación de doscientos veinticinco millones de euros. Al 
final hablamos de más de dos mil millones de euros 
con más de veinte mil empleos generados, entendien-
do por empleo una dedicación a tiempo completo de 
un trabajador o trabajadora durante un año.
 Bien, estos son los planes a nivel general, pero estos 
planes tienen una incidencia directa y concreta en el 
año 2010. Es decir, se extienden a lo largo de varios 
años, pero las inversiones van ubicándose en diferen-
tes años.
 Pues en este año 2010 la previsión es que en el 
Plan de gestión integral de residuos la inversión de 
esos ciento treinta y tres millones a los que he hecho 
referencia, sea de 47,3 millones de euros.
 En el Plan especial de saneamiento y depuración, 
de los doscientos noventa y dos millones, cuarenta y 
tres, los últimos se van a invertir este año. Y en el Plan 
de depuración integral del Pirineo se van a invertir cin-
cuenta, que en este caso digamos que serían los prime-
ros, lógicamente.
 Luego estamos hablando de un total de 141,1 mi-
llones de euros, que mediante planes extrapresupues-
tarios que ustedes conocen basados en los sistemas 
de concesión de obra pública y concesión de servicio 
público, se van a invertir en Aragón en el año 2010.
 En consecuencia, yo les pediría que sumásemos los 
ciento veinte millones de euros que tenemos en proyec-
to, en capítulos VI y VII, a los ciento cuarenta y un mi-
llones de euros que acabo de comentar anteriormente, 
y a los dieciocho millones de euros que he explicado 
con anterioridad. 
 Si lo hacemos, la capacidad inversora del departa-
mento se multiplica por 2,2. Es decir, el Departamento 
de Medio Ambiente al final va a invertir más del doble 
de lo que aparece en los capítulos VI y VII, y lo va a ha-
cer porque el sistema por el que se optó de concesión 
de obra pública y de servicio público lo va a permitir, 
lo estarán haciendo las empresas, evidentemente esas 

empresas habrá que pagarles con las tasas o el canon 
que paguen los usuarios que, digamos, provocan esa 
contaminación, pero el hecho real es que en el año 
2010 en Aragón no solamente se van a invertir, en 
inversiones netas, ciento veinte millones de euros, ca-
pítulo VI y VII según el proyecto de presupuestos, sino 
ciento cuarenta y uno más. 
 Por lo tanto, si analizamos cuál es la capacidad de 
gasto y la capacidad de inversión real del Departa-
mento de Medio Ambiente generada por sí mismo o 
generada a través de procesos extrapresupuestarios, 
tendríamos que sumar los doscientos once millones del 
presupuesto —ahora ya no hablo solamente de inver-
siones, hablo de gasto—, tendríamos que sumar a esos 
doscientos once los dieciocho que he comentado ante-
riormente, y tendríamos que sumar los ciento cuarenta 
y uno.
 Luego, estaríamos en un volumen económico de 
trescientos setenta millones de euros, que es, bueno, si 
tomamos como referencia el proyecto de presupuestos 
del año 2010, los doscientos once sería un 75% más.
 Bueno, esta no es una forma de verla desde una óp-
tica de malabarismo, es una forma real de ver las inver-
siones que se van a hacer en medio ambiente, además 
de las que figuran en el proyecto de presupuestos. 
 Por lo tanto, a mí solamente me resta decir para ter-
minar esta exposición que el departamento de medio 
ambiente es el séptimo departamento en presupuesto 
inversor, si lo miramos en lo que es el ranking de de-
partamentos de la DGA; sin embargo, según los cálcu-
los que nosotros hemos hecho y obviando que otros de-
partamentos puedan tener en proyecto programas de 
ejecución extrapresupuestaria (nosotros no los tenemos 
en proyecto, nosotros los tenemos adjudicados y están 
en marcha), el Departamento de Medio Ambiente esta-
ría absorbiendo el 22,8% de la inversión del Gobierno 
del proyecto de presupuestos del Gobierno de Aragón 
en su conjunto.
 Quiero decir con esto que, bueno, yo como conse-
jero de Medio Ambiente, obviamente, habría preferido 
cuanto más presupuesto mejor, porque si algo hemos 
demostrado en el Departamento de Medio Ambiente 
es que tenemos capacidad para gastar, para gestionar 
el presupuesto y para generar inversiones, ¿no? Pero 
yo entiendo que este es un año difícil, un año de auste-
ridad, un año en el que el Gobierno ha planteado una 
serie de criterios de reducción de determinadas parti-
das que nosotros hemos cumplido escrupulosamente. 
Entiendo que eso nos lleva a un reducción del 9% de 
nuestro presupuesto y unos veinte millones de euros 
que pueden ser muy interesantes y muy importantes 
para hacer muchas cosas. Tienen que entender ustedes 
que hemos tenido que hacer una reducción importante 
en partidas que no nos gustaría haberlas hecho, pero 
que evidentemente cuando hay que apretarse el cintu-
rón hay que apretárselo todos.
 Pero, por otro lado, sí que tengo la satisfacción 
de que gracias a las gestiones y a yo creo que a la 
buena correspondencia con diferentes administracio-
nes pública, y en este caso con diferentes entidades, 
empresas privadas mediante los esquemas que hemos 
establecido, es cierto que la capacidad inversora en el 
año 2010, gestionada por el Departamento de Medio 
Ambiente directa o indirectamente no es de doscientos 
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once millones de euros; es de trescientos setenta millo-
nes de euros.
 Por lo tanto, nosotros, desde ese punto de vista nos 
sentimos satisfechos y orgullosos de poder contribuir 
desde el Departamento de Medio Ambiente a uno de 
los temas más acuciantes de la actualidad, que es a 
generar inversiones que permitan mantener o crear 
puestos de trabajo, y sobre todo hacerlo en el medio 
rural, que es donde fundamentalmente actuamos noso-
tros o actúan nuestros programas, ¿no? Porque el Plan 
pirineos del que les hablaba ahora son doscientas 
noventa y tres depuradoras en el Pirineo; imagínense 
ustedes distribuidas a lo largo de los sesenta y tantos 
municipios, creo que son sesenta y seis, pero núcleos 
de población tenemos doscientos noventa y seis, al fi-
nal doscientos noventa y tres depuradoras.
 En consecuencia, esta es la explicación. 
 Yo quería facilitarles a sus señorías y me gustaría 
poder explicar con más detenimiento otras particula-
ridades, pero si el presidente lo tiene a bien, casi pre-
fiero hacerlo con posterioridad a la intervención de los 
portavoces de los grupos parlamentarios. 
 Muchísimas gracias, presidente.
 Muchísimas gracias, señorías, por su atención, por-
que entiendo que las cifras que he presentado son a 
veces un poco farragosas, y puede resultar complejo 
seguir el discurso. Pero yo creo que la idea central sí 
que ha quedado patente: la de un presupuesto acorde 
y concorde con lo que es la reducción general que ha 
tenido la DGA, la de una generación de ingresos a 
través de otras administraciones que se han cerrado 
en las últimas fechas y que puede alcanzar la cifra de 
dieciocho millones de euros, que va a alcanzar con 
toda seguridad porque son acuerdos ya cerrados con 
el ministerio y que falta simplemente formalizarlos en 
un caso, en el otro ya está formalizado. Y la visión 
de lo que implican los planes de inversión del depar-
tamento, tal como se han configurado, que multiplica 
por más de dos, multiplica por 2,2 el presupuesto in-
versor que aparece en el proyecto de presupuestos. Es 
decir, frente a los ciento veinte millones de euros que 
podemos concluir del análisis del capítulo VI y VII, pues 
nos encontramos con ciento cuarenta y un millones de 
euros que provienen de esos programas de carácter 
extrapresupuestario.
 Muchísimas gracias por su atención, y estoy a dis-
posición de las consideraciones y preguntas que quie-
ran hacerme.
 Gracias, señor presidente. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Boné.
 Entiendo que ningún portavoz de los distintos gru-
pos desea suspender la sesión.
 Por tanto, pasaríamos directamente a la interven-
ción de los distintos portavoces, para plantearle al 
consejero o formular observaciones o peticiones de 
aclaración, o simplemente preguntas. 
 Para ello, en primer lugar tiene la palabra el porta-
voz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Mixto).
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.

 Buenas tardes. 
 Bien venido, señor consejero.
 Y buenas tardes también a quienes le acompañan.
 Usted ha dividido su intervención en dos partes, la 
primera la que tiene que ver con el presupuesto, y la 
segunda que es la que a usted le ha resultado más gra-
ta, la extrapresupuestaria, para al final decir que con 
todo ello pues es un buen presupuesto porque además 
es el tercer departamento en inversiones y, bueno, pues 
para la que está cayendo no está mal. 
 Eso, dicho así, tal y como se lo ha planteado pues 
es verdad. 
 Con todo ello sumado, su departamento es el terce-
ro con capacidad de inversión entre los departamentos 
del Gobierno de Aragón.
 Lo ha situado usted entonces en el planteamiento 
de que tiene recursos económicos suficientes para de-
sarrollar las políticas o los programas o los proyectos 
que su departamento tiene.
 Yo la discrepancia fundamental la tengo en si los 
programas y los objetivos que usted está defendiendo 
y cada vez que usted está consiguiendo financiación 
están cumpliendo los objetivos que la política de me-
dio ambiente debe de tener, porque, claro, si al final 
lo consigue y además cumple los objetivos desde una 
política de medio ambiente, pues en fin, bueno, le feli-
citamos. Le felicitamos porque es capaz de gestionar y 
porque es capaz de obtener recursos extrapresupues-
tarios.
 Pero a nosotros nos gustaría en este momento y 
cuando ya hay una experiencia dilatada de funciona-
miento del departamento de medio ambiente, y siendo 
conscientes como hemos sido de que las políticas am-
bientales no se pueden cambiar de la noche a la ma-
ñana, no se puede partir de cero, son necesarias, bue-
no, distintos procesos, cambios de sinergias, concien-
ciación, sensibilización y todo lo demás, nos parece 
que ha llegado el momento de hacer balance de esas 
políticas. Porque su departamento en estos momentos 
está a mitad de legislatura, y tiene ya  una experiencia 
y tiene una proyección de futuro. 
 Usted no ha hablado dentro del presupuesto de los 
ingresos que el presupuesto del Gobierno de Aragón 
debe tener. Yo aquí le hago una primera pregunta. 
¿Por qué bajan los impuestos medioambientales, y por 
qué baja el ingreso que se piensa recaudar por canon 
de saneamiento? Me gustaría saberlo.
 En el caso de los impuestos medioambientales, en-
tiendo que puede tener algo que ver con la actividad 
económica, porque como teóricamente se gravan las 
emisiones contaminantes de CO2, como hemos tenido 
esa buena política en la que han cerrado tantas em-
presas, pues seguramente habrá habido unas cuantas 
empresas que como no han podido trabajar no han 
contaminado y por lo tanto no han pagado. 
  A mí no me habría gustado en absoluto que dejára-
mos de recaudar impuestos medioambientales por ese 
tema, pero puede estar ahí la justificación, no obstante 
se lo pregunto.
 Pero, claro, en el canon de saneamiento no lo en-
tiendo, porque el canon de saneamiento es dentro del 
marco de todo el conjunto de Aragón, para todos los 
municipios y en el marco de un programa común, y 
que yo sepa no han cerrado municipios, que yo sepa 
hemos incrementado población, y entonces no entien-
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do por qué baja el ingreso a recaudar por canon de 
saneamiento, cuando fíjese que uno de los programas 
de los que usted ha explicado después, que es el plan 
de depuradoras con recursos externos, que ha dicho 
que luego se va a financiar con los ingresos por el 
canon de saneamiento, sin embargo, calculan ustedes 
recaudar menos. 
 Entonces a mí eso me gustaría, si es posible, que 
nos lo aclarara. 
 Sigo hablando de las políticas que entendemos 
que deben de sustentarse desde el Departamento de 
Medio Ambiente y por lo tanto con el presupuesto, y 
sé que hay muchas, pero a nosotros, a Izquierda Uni-
da, yo creo que al Gobierno también, porque de esto 
hemos debatido unas cuantas veces y en estos temas 
siempre hemos estado de acuerdo, incluso han salido 
muchos de los temas de los que le voy a hablar por 
unanimidad... Y empiezo: incendios: de acuerdo en lo 
que usted ha planteado. Pero yo sigo sin ver que se 
apueste por mantener efectivos de lucha contra incen-
dios durante todo el año, no lo veo. Veo el presupuesto 
y veo que recurre a convenios con el Inaem, para que 
aquellas comarcas que voluntariamente lo decidan, 
aquellas comarcas que voluntariamente lo decidan, 
participen.
 Ocurre que el otro día discutíamos con el consejero 
de Política Territorial, que las comarcas sufren este año 
las aportaciones y un 10% de descenso. Luego, eso 
me llevaría a pensar que siendo esta política una cosa 
que la dejamos a la voluntad de las comarcas y las 
comarcas reciben menos subvenciones y por lo tanto 
menos capacidad económica, no vamos tampoco por 
buen camino, y nos parece que eso se debería resol-
ver porque siempre hemos defendido, y usted también, 
que la mejor política de lucha en prevención de incen-
dios es antes de que se declare el incendio. Y, claro, 
para antes de que se declare el incendio hacen falta 
labores de limpieza, silvicultura, reforestación... Bueno, 
toda esa serie de cosas, que como usted y yo sabemos, 
y el resto de grupos también, no les voy a aburrir. ¡Pero 
yo creo que con esto seguimos a expensas de si hay o 
no suerte! Y hay o no hay incendios.
 Y a nosotros eso nos parece que se debería plan-
tear de otra de manera.
 Residuos: de acuerdo. Tenemos la herramienta de 
gestión administrativa. Pero seguimos sin tener resuel-
tos algunos problemas en materia de residuos. Segui-
mos sin completar equipamiento, seguimos sin comple-
tar infraestructuras. Y seguimos pendientes de que esa 
empresa de titularidad pública de gestión de residuos 
y demás —digamos— entre en funcionamiento para 
gestionar residuos: los que son de titularidad pública y 
autonómica.
 Cambio climático. Bueno, aquí ¿qué quiere usted 
que le diga? Dentro de que España es el país más 
incumplidor del Protocolo de Kyoto, Aragón tiene el 
problema añadido de que tenemos una buena parte 
de la producción energética basada en centrales tér-
micas. Ya lo sé. Pero a partir de ahí... Yo más allá de 
declaraciones de intenciones no veo medidas que nos 
permitan hablar de que Aragón está haciendo clara-
mente una política de lucha contra el cambio climático. 
Ya sé que la Estrategia de Actuación Contra el Cambio 
Climático, elaborada hace muy poquito, con participa-

ción, que nos ha costado dos años y tal... Ya está la 
Estrategia. Pero ¡ahora hay que aplicarla!
 Y ahí es donde no vemos tampoco impulso presu-
puestario para poder aplicar la Estrategia Contra el 
Cambio Climático. Y fíjese que antes de ayer mismo, 
Estados Unidos y China habían dicho que iban a dina-
mitar el Protocolo de Kyoto. Hasta antes de ayer. Ayer 
ya cambiaron de idea. No sé por qué, y tampoco sé si 
creérmelo.
 ¡Y claro!, hasta antes de ayer, dirán: «¡Bah! ¡Como 
estos lo van a tumbar, ya no hace falta hacer nada!» 
Bueno, pues han dicho que no lo tumban. No sé yo 
tampoco en qué parará, pero de momento han dicho 
que no, y que en Copenhague, que van a empezar 
dentro de muy poquito la...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya termino, 
señor presidente.
 Pero, en definitiva, al margen de eso, yo sí que creo 
que hay que implicarse en la lucha contra el cambio 
climático. Y por lo tanto a mí me gustaría ver una polí-
tica más decidida.
 Y la última. Usted ha hablado del Plan de depu-
ración, por encomienda de gestión del Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino. Yo, al hilo con esto, 
le hago una pregunta. En la última zona que le faltaba 
del Pirineo, por lo que he leído en la prensa, se ha 
quedado desierta la adjudicación. Entonces, a mí me 
gustaría saber cómo lo va a resolver. Me gustaría sa-
berlo. Sobre todo, porque estamos hablando de enco-
mienda de gestión, estamos hablando de una forma de 
financiación, que luego tiene que ver con otra de las 
cuestiones. Pero lo cierto es que la última de esas fases 
se ha quedado desierta. Entonces, no sé si van ustedes 
a volver a sacarlo a concurso; no sé si van a utilizar los 
caminos y recovecos que permite la Ley de Contratos 
del Estado, que permite alguno que otro... No lo sé.
 ¡Pero me gustaría saber cómo lo van a resolver! Por-
que, claro, si no, se nos va a quedar una parte impor-
tante sin resolver, el tema de la depuración, y además 
en una zona importante, porque el Pirineo son cabece-
ras de ríos... Y, por lo tanto, tiene su importancia una 
estación depuradora en esos sitios, ¿no?
 Ya acabo, señor presidente. Gracias.
 Y bueno. Lo dejo ahí.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra su portavoz.
 Señor Fuster, cuando quiera.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias también al señor consejero y a los miem-
bros del equipo que le acompañan por la compare-
cencia, y por la exposición de la presentación de los 
presupuestos de su departamento, de su sección co-
rrespondiente.
 Señorías, yo todos estos días he ido a alguna com-
parecencia en directo, y otras siguiéndolas más o me-
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nos directamente. He ido viendo a ver si la tardanza en 
la aprobación, los cuarenta días de retraso, era porque 
se estaba intentando conseguir la cuadratura del cír-
culo, y según iban, han ido desfilando los consejeros 
por esta sala, he ido viendo que no. No parecía que 
ninguno de ellos hubiera logrado ninguna alquimia es-
pecial, ni ninguna solución especial a sus problemas, y 
digo: «¡Pues no! Los cuarenta días no debían ser por la 
cuadratura del círculo». ¡Hasta que ha llegado usted, 
señor Boné!
 Ha llegado usted... ¡Y yo creo que usted es el que 
ha conseguido la cuadratura del círculo!
 Bueno, usted para empezar no se ha quejado. Ya 
es mucho. ¡En estos tiempos, ya es mucho! No se ha 
quejado. Si lo ha hecho, lo ha hecho con la boca pe-
queña: «Sí, hay reducciones, ya sabemos que en tiem-
pos de crisis, las partidas...». ¿Cómo se va a quejar us-
ted, señor Boné? Usted, entre el presupuesto ordinario 
y los presupuestos de las entidades de Derecho públi-
co, y las empresas públicas, ¡usted ha aumentado! O 
al menos, ha reducido menos del 2%, que es la reduc-
ción general del Gobierno. Por tanto, si usted pierde un 
0,5%, entre unas cosas y otras, ¡usted ha aumentado!
 Permítame la broma, usted y yo, que somos buenos 
amigos, mientras no se demuestre lo contrario: yo no sé 
si esto es para estar tranquilo o para preocuparse, se-
ñor Boné. ¡No sé! Estoy pensando una maldad, no sé... 
No la voy a decir. Pero esto de que a usted le hayan 
dejado este presupuesto, mientras que otros departa-
mentos, unos por su carácter social, otros por su carác-
ter eminentemente inversor, hace que lo pensemos dos 
veces. Porque es, ciertamente (y verá que comparto 
con usted alguna de sus posiciones), ciertamente, el 
descenso, ese descenso del 8,97%, ¡es virtual! Virtual, 
incluso el del propio departamento. Porque efectiva-
mente, si incluyera usted las cosas que tiene pendientes 
de firma, o que se han concretado con posterioridad 
a la elaboración de este proyecto, esos dieciocho mi-
llones a los que hacía referencia, pues efectivamente 
ya estarías prácticamente compensados los veinte mi-
llones de descenso, y además se trataría de dieciocho 
millones de inversión. De inversión directa, con lo cual, 
efectivamente, ya estaría prácticamente... Usted ya es-
taría por debajo del descenso ordinario del Gobierno.
 Pero si además unimos la evolución y el aumento 
de las entidades de Derecho público, las sociedades 
o las empresas públicas, ¡pues está claro! Según los 
propios datos, pues en el caso del Instituto Aragonés 
del Agua... En el caso del Inaga, se mantiene, pero 
en el caso de Sodemasa, y en el caso de Aragesa, se 
produce un aumento importante del presupuesto, que 
desde luego compensa holgadamente la diferencia de 
los recursos ordinarios.
 Es decir: que en total, departamento más socieda-
des, más entidades de Derecho público, prácticamen-
te, pasan, pasarían de trescientos noventa y dos millo-
nes, frente a trescientos noventa y tres que había en el 
ejercicio anterior.
 Y en consecuencia yo comprendo que usted no ha-
ya lanzado ningún grito de lamento, ni haya invocado 
excesivamente a la crisis, y a los tiempos de vacas fla-
cas, porque efectivamente usted casi, de lo que yo he 
visto hasta ahora, casi es la excepción de todos los 
departamentos a la hora de configurar su presupuesto.

 Otra cosa es que con esas cifras se consiga y se 
haga lo más conveniente para el momento, y lo más 
oportuno desde el punto de vista político, tanto para 
combatir la crisis como para dar respuesta a los pro-
blemas medioambientales, que, evidentemente, eso en 
todo caso siempre será opinable.
 Así que, si le parece, iré dando un repaso primero 
al presupuesto del propio departamento; y repasando 
los servicios observamos que, efectivamente, en el glo-
bal hay unas cifras que prácticamente se compensan, 
compensan los gastos corrientes; en el capítulo I y ca-
pítulo II, lo que baja uno sube el otro, prácticamente se 
queda como está, y donde se produce esa reducción, 
ya digo, virtual, del casi nueve por ciento, es en el 
capítulo VI y capítulo VII, donde se baja un 12% y un 
8,8%, en inversión y en transferencias de capital.
 En el servicio primero, de la Secretaría General 
Técnica, básicamente, se recogen las transferencias al 
Inaga y al Instituto Aragonés del Agua, y no hay varia-
ciones sustanciales que reseñar.
 En el segundo, en el servicio segundo, en la Direc-
ción General de Gestión Forestal, ya es más difícil de 
explicar que se produzca una bajada de un 10%, cen-
trada además también en los apartados inversores. Y, 
de hecho, la transferencia que va a Sodemasa para 
prevención y extinción de incendios baja de 17,7 a 
dieciséis millones. Y esto, una primera cuestión. Algo 
ha dicho usted al respecto, pero me gustaría explicar-
la, porque, claro, la pregunta que se suscita en este 
servicio en concreto es: ¿qué cambios, qué modifica-
ciones, qué alternativas o qué planteamientos nuevos, 
o distintos, o diferentes, o ratificándose en lo que ha-
bía, hacen ustedes, una vez que ha sucedido lo que 
ha sucedido este verano, con las terrible cifras de más 
de veinte mil hectáreas quemadas a lo largo de este 
verano en incendios forestales?
 Porque en teoría usted hablaba de que se mante-
nía el incremento en previsión y extinción de incendios, 
y que las reducciones se producían en programas in-
ternos o de gasto corriente. No sé si dentro de esta 
dirección, o hacía referencia ya a la propia empresa 
pública, que tiene esta encomienda, pero las cifras, 
desde luego, no indican nada nuevo o nada especial. 
Y la primera pregunta es: ¿dónde está aquí la cuan-
tificación para el plan de recuperación de incendios 
forestales? ¿Qué cantidad es la que hay, señor Boné? 
¿Qué cantidad ha reservado usted en el presupuesto 
del ejercicio 2010 para ese plan de recuperación de 
incendios de las tierras y comarcas afectadas por los 
incendios forestales? Que se está elaborando, estamos 
esperando, y que se supone que tiene que tener una 
cuantía razonable o importante, para poder dar res-
puesta a las demandas que hay planteadas.
 ¿Cuánto, y qué previsión hay? Porque usted ha he-
cho referencia a que espera todavía que haya algu-
na partida extra por parte del ministerio, una vez que 
se apruebe un plan global, un plan general de zonas 
afectadas. Pero el departamento, de sus fondos pro-
pios, señor Boné, ¿qué cantidad es la que pone? Por-
que esto es lo que explica... Lo que explica lo que creo 
que deberíamos saber y conocer ahora. Y también si 
algunas de las propuestas que aquí se han plantea-
do ya en esta misma cámara, y hay algunos debates 
pendientes al respecto, respecto a cuadrillas forestales, 
respecto a medios, respecto a recursos... Si tiene refle-
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jo presupuestario, o si ustedes han planteado alguna 
cuestión novedosa, que desde luego, en el texto que 
aquí vemos, no lo comprobamos, no lo podemos cons-
tatar.
 Por lo que respecta al servicio tercero, a la Direc-
ción General de Calidad Ambiental y Cambio Cli-
mático, también ésta, que sin duda (todas lo son en 
general, pero esta especialmente) tiene un carácter es-
tratégico, también hay una reducción global del 18%, 
que se centra el descenso, por cierto, en el capítulo 
VI, por tanto, en la inversión, de 12,2 a 9,6 millones, 
que supera el veinte por ciento de descenso. Pero, cla-
ro, hablamos de la dirección general responsable de 
la aplicación de la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático. Hablamos de que estamos en vísperas de 
la Cumbre de Copenhague. Estamos en vísperas de 
poner en marcha esos programas y esas medidas de 
actuación.
 Yo quisiera que me explicara cómo es posible po-
ner en marcha medidas, actuaciones concretas, que 
consigan objetivos concretos, reduciendo la partida 
específica en inversiones de esta dirección general. 
¡Porque las que se reducen, básicamente, son esas! 
Porque usted mismo ha explicado que, en cambio, el 
programa para la eliminación de los vertidos de Bailín 
se mantiene. En lo que le afectaría a esta dirección 
general, y lo que le afectaría en la reducción, es pre-
cisamente a los proyectos de lucha contra el cambio 
climático. Espero que no a los proyectos de reducción 
de emisiones, que dice que sí se han reducido, pero 
que haya otros que los compensen, o alguna fórmula 
para conseguir los objetivos. Porque no he oído, no ha 
dicho usted nada de financiación extrapresupuestaria 
para conseguir este objetivo. Y este, señor consejero, 
sin duda, debiera ser uno de sus objetivos prioritarios, 
no en este ejercicio, sino en esta legislatura, en este 
mandato, y me temo que en los sucesivos, para quien 
tenga la responsabilidad.
 Por lo que respecta al servicio cuarto, a la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, de 
nuevo también un descenso del 17%, y también con-
centrado en los capítulos inversores, capítulo VI y capí-
tulo VII; un 11% y un 30%, respectivamente.
 Y aquí se producen reducciones en programas co-
mo el programa de medidas agroambientales, lo ha in-
dicado usted. También el de infraestructuras y servicios 
medioambientales. Es verdad que las subvenciones a 
la zona de influencia del Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido se incrementan de 0,5 a 0,8; lo cons-
tato. Y también se reducen las subvenciones a Medio 
Natural y Desarrollo Sostenible de 1,2 a 0,3.
 Lo más positivo de este servicio son las partidas pa-
ra los planes de desarrollo comarcal, para esos planes 
piloto, a que usted se ha referido luego, al hablar de 
financiación extrapresupuestaria, y que, bueno, habla-
mos aquí de una cantidad importante, de 3,5 millones. 
Quiero entender que estos 3,5 millones son exclusiva-
mente para los programas piloto, para los primeros 
programas, primeros convenios ya firmados con las co-
marcas, y que los fondos provenientes de financiación 
extrapresupuestaria, o financiación del ministerio, que 
hubiera sido susceptible de incorporarse si se hubiera 
producido la firma antes, lo serán para las ocho nue-
vas comarcas, para las que se va a firmar el convenio. 
Pues me gustaría que me lo aclarara, porque el pro-

pio plan, el plan que deriva de la Ley de Desarrollo 
Rural Sostenible, aprobada en el Congreso a finales 
de 2007, especifica unas cantidades; y en el plan hay 
una previsión de inversiones hasta 2013, esos años de 
ejecución. Y no sé si estas cantidades son suficientes 
para poder hacer frente a las cantidades que supuesta-
mente tendría Aragón asignadas, que no son... ¡No es 
que salgamos especialmente los mejores parados! Pero 
quiero contar todo: los programas piloto, y todos los 
programas que se van a acoger, todas las comarcas 
que se van a acoger a estos convenios, a este «Plan 
R», que es como se denominará, y que parece llama-
do a tener un papel tan importante en los próximos 
años. Pues esos 3,5 millones, no sé, señor consejero, 
si cubren realmente todas esas expectativas o no. Me 
gustaría que nos lo aclarara.
 Pero, claro, hablar del presupuesto es hablar tam-
bién, cuando hablamos de su presupuesto, a la vista 
de las cifras, es también hablar de las empresas: de 
las empresas públicas, y hablar de las entidades de 
Derecho: de Derecho público.
 En estas, la primera duda que tengo, bueno... Hay 
un aumento. No solamente se mantiene, sino que in-
cluso se aumenta, de 101,09 a ciento tres millones el 
Instituto Aragonés del Agua. Exactamente, ¿cuál es la 
razón del aumento? Porque en las cuentas, supongo 
que aquí habrá encargos, o puede haber ejecución de 
convenios también...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Fuster, 
le rogaría que fuera concluyendo.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí. Voy 
terminando, señor presidente.
 En todo caso, usted hablaba de una reducción de 
un 5,95%, y yo, según las tablas, hay un incremento de 
ciento un millones a ciento tres. No sé si esto es porque 
usted habla con las cifras sin consolidar, es decir, con 
esas... Que a veces nos hacen bailar las cifras, porque 
están las transferencias directas del departamento a 
estas entidades, igual que a las sociedades públicas, 
y en otros casos no aparecen; y las cifras son distintas 
por eso. ¿O de qué es de lo que estamos hablando? 
Pero en la tabla, en la tabla oficial del propio Gobier-
no, desde luego, aparece con ciento tres millones el 
Instituto Aragonés del Agua, y con siete millones el In-
aga.
 Y como ahí está el canon de saneamiento, como 
ahí están también las partidas importantes en los in-
gresos: las transferencias de la comunidad autónoma, 
tanto el capítulo IV como el capítulo VII, que son sus 
vías de financiación..., y no he visto ahí vía de finan-
ciación externa, fuera de la comunidad autónoma, 
quiero decir, vía del ministerio, no he visto que haya 
ninguna partida importante para financiar el propio 
Instituto Aragonés del Agua, yo no sé si los convenios, 
la ejecución de los convenios, se hacen desde esta vía, 
o directamente van a través de Sodemasa, como em-
presa ejecutora. Me gustaría que lo aclarara, porque 
estamos hablando de muchos millones a los que afecta 
este tipo de actuación.
 En el Inaga, nada que decir: prácticamente no hay 
alteración en las cifras. Se supone que sigue con sus 
funciones, al igual que venía haciendo ejercicios ante-
riores.
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 Y por último, hablar de Sodemasa y de Aragesa, 
las dos sociedades públicas, a las que usted les ha 
dedicado muy poco tiempo, pero que las cifras ha-
blan de unas cifras importantes. Y habla de un incre-
mento importante en el caso de Sodemasa, llegando 
a los 63,83 millones, cuyo aumento me gustaría que 
explicara. Porque aparece un aumento importante, de 
cuarenta y nueve a cincuenta y nueve, en la propia 
cuenta de explotación, además de también un aumen-
to importante en la cuenta de capital: de 0,8 a siete 
millones de euros. Me gustaría, al margen de que te-
nemos aquí la documentación presentada, esas cuatro 
líneas estratégicas, esas líneas estratégicas de acción, 
que se resumen en la documentación en cuatro líneas: 
el Plan especial de saneamiento y depuración; gestión 
ambiental sostenible del purín, que es un programa 
menor, pero importante, o el Plan de Gestión Integral 
de Residuos (el Plan GIRA, lógicamente), y también los 
convenios de colaboración con el Ministerio de Medio 
Ambiente para los programas piloto de desarrollo rural 
sostenible. Entiendo que aquí es donde se engarza-
rían las nuevas aportaciones que hubiera por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente respecto a los nuevos 
convenios que se firmarán con las comarcas, y en su 
caso con el Departamento, también, de Agricultura.
 Bueno, en esas líneas de actuación, me gustaría, 
si lo tiene a bien, que explicara por qué se produce 
ese aumento, porque ese aumento es el que compen-
sa, prácticamente, todas las pérdidas o las reducciones 
que se producen en el presupuesto ordinario del de-
partamento.
 Y en el caso de Aragesa no hay nada especial que 
decir, aunque es verdad que tiene un incremento de un 
50%; hablamos de cifras muy modestas: de un total de 
2,1 pasa a 3,19 millones, y supongo que se van incor-
porando las nuevas labores a realizar por la empresa 
previstas en la planificación.
 Esas son las dudas que quería plantearle, y gracias 
de antemano por su respuesta.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Fuster.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz.
 Cuando quiera.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bien venido, señor consejero, y bien venido también 
al equipo que le acompaña.
 Y gracias, lógicamente, por la exposición realiza-
da, en la que nos ha explicado cuál es la realidad 
presupuestaria de la que dispone su departamento pa-
ra hacer frente a las necesidades de nuestro medio 
ambiente.
 Lo cierto es que cuando hemos repasado el docu-
mento, estábamos —le voy a ser sincero— mínimamen-
te preocupados, porque veíamos que el presupuesto 
no acababa de ser lo que ninguno queríamos, segu-
ramente usted tampoco. Pero nos ha explicado esas 
partidas de inversiones extrapresupuestarias, aunque 
de alguna forma vuelven no a crearnos ilusión (porque 
ha comentado algún portavoz: «es virtual»), sino que 
además ha tenido la habilidad de hacernos ejercitar 

deberes aritméticos: ciento veinte de aquí, ciento cua-
renta y seis de allá, dieciocho de ahí... Y al final dan 
el resultado. Por lo tanto, no es virtual: es real, y yo me 
alegro.
 En cualquier caso, sí que es cierto que estamos ha-
blando de un presupuesto global del Gobierno de Ara-
gón, que apuesta, sigue apostando en esta situación 
económica en general por servicios sociales, salud, 
educación... Y que no olvida la realidad de nuestra 
comunidad autónoma, y que a pesar de esa reducción 
porcentual en prácticamente todos los departamentos 
pues quiere tener en cuenta la situación de Aragón, y 
ser consecuente con las necesidades de nuestro territo-
rio.
 Este presupuesto no es ni más ni menos que la rea-
lidad de la situación en la que nos encontramos. Indu-
dablemente, no tengo ninguna duda de que le gustaría 
que, lógicamente, fuera mayor. Pero también le hubie-
ra gustado que hubiera sido mayor el año pasado, y 
tampoco tengo ninguna duda de que le gustaría que 
fuera mayor el año que viene.
 Por lo tanto, la situación que nos ha presentado el 
documento de presupuestos no es ni más ni menos, co-
mo digo, que la realidad, e impedía otro presupuesto 
distinto. Por lo tanto, nosotros entendemos, a la vista 
de sus explicaciones, que es un presupuesto realista, 
porque, bueno, lo ha demostrado usted con los datos 
que ha ido desgranando en su intervención.
 Nos ha ido explicando y analizando el presupuesto 
del departamento, con esa diferencia porcentual, que 
en algunos casos ha sido negativa en la estructura del 
departamento.
 Sin embargo, ha dado usted datos más que sufi-
cientes (yo me atrevería a decir que contundentes) para 
demostrar que va a seguir trabajando en la línea a la 
que nos tiene acostumbrados.
 Y yo creo que merece la pena destacar alguna de 
las posiciones, alguna de los comentarios que usted ha 
hecho en cada uno de los apartados de que consta el 
departamento.
 Y, hombre, hay que destacar, y hay que tener en 
cuenta ese mantenimiento de las transferencias en los 
capítulos IV y VII al Instituto Aragonés del Agua desde 
la Secretaría General Técnica. Esa renovación y equi-
pamiento de los vehículos que están utilizando los tra-
bajadores que mantienen nuestro medio ambiente. Y 
también ese ajuste real en base a las necesidades de 
la gestión del CIAMA, ¿no?
 Yo creo que en la Dirección General de Gestión 
Forestal es una direcciones generales que más sensi-
bilidad había que tener, después de todo lo que ha 
acontecido en este verano. Pues, hombre, yo creo que 
el departamento ha hecho un esfuerzo importante, a 
pesar de la austeridad, de la inversión del capítulo 
VI, en la prevención y extinción de incendios, con los 
porcentajes y las partidas económicas que usted ha 
comentado.
 El plan de restauración de incendios, como digo, 
ocurridos este verano, y ese convenio, en el que yo no 
tengo ninguna duda, y ya nos ha adelantado usted, 
primero, como partida inicial de seis millones de euros. 
El plan medioambiente de ganadería extensiva. Que 
me da la sensación, por todo lo que hemos escuchado 
a partir de este verano, que todo apunta a que este 
tipo de ganadería puede contribuir decididamente al 
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mantenimiento y a la limpieza de nuestros montes. Que 
además llevaría a cabo el asentimiento de la pobla-
ción... El asentimiento, no: el asentamiento de la po-
blación en el medio rural, y evitar la destrucción de 
puestos de trabajo, o su pérdida.
 Y es importantísima la colaboración que el Depar-
tamento de Medio Ambiente lleva a cabo con las co-
marcas, independientemente de que sean ellas las que 
tienen que tomar la iniciativa. ¡Ya nos gustaría! Yo creo 
que estamos en la obligación. No todas las adminis-
traciones toman la iniciativa para que tanto nuestros 
municipios como nuestras comarcas estuvieran mejor. 
Y sobre todo, que las condiciones de la época del año 
en la que trabajan, pues faciliten su objetivo. Y, cómo 
no, que también contribuyen a poner su grano de are-
na para el asentamiento de población.
 En definitiva, es un ciclo prácticamente cerrado.
 Ha hablado usted, y me parece un dato muy impor-
tante en la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, de esa partida que se duplica pre-
supuestariamente, en relación con el Plan de acción de 
la lucha contra el cambio climático, derivado de la Es-
trategia. Porque parece ser que hay tantos porcentajes, 
y tantos datos negativos, que estas situaciones, que son 
muy positivas, pasan completamente desapercibidas, y 
yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta.
 Igual que el mantenimiento de la inversión en los 
espacios naturales.
 Ha pasado prácticamente desapercibido un tema 
que me consta que usted le da mucha importancia, 
porque estoy convencido de que la tiene, y es el Insti-
tuto Aragonés del Agua. Con ese Plan del Agua, que 
es importantísimo para sus municipios, que hemos de-
batido aquí varias veces, ¡que es competencia de los 
mismos!, pero no tienen la capacidad de llevar a cabo 
las inversiones que afortunadamente, no en la medida 
de lo que querría, pero sí en la medida de lo que pue-
de, el departamento pone a su disposición.
 Y, bueno, está llevando a cabo también plantas de 
tratamiento de purines, que son actuaciones medioam-
bientalmente tremendamente importantes. No en vano, 
no hace demasiado tiempo, todos, que conocemos el 
territorio... Todos, que conocemos el territorio: no quie-
ro decir que alguno no lo conozca, sino que conoce-
mos todos el territorio, hemos sido conocedores de que 
estos purines han sido vertidos, independientemente de 
los campos, en otros sitios poco aconsejables.
 Y, cómo no, yo creo que el desarrollo y la distribu-
ción que llevan a cabo presupuestariamente son muy 
importantes. Y una partida muy a tener en cuenta son 
esos planes de desarrollo sostenible, el desarrollo sos-
tenible en el territorio, esos convenios que ha consegui-
do firmar con el Departamento de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, y que suponen una experiencia 
piloto en nuestras comarcas. E importa la no desdeña-
ble cifra de más de cuarenta y un millones de euros.
 Y además yo creo que no es solo destacable esa 
partida económica, sino que, además, lo destacable 
es que las actuaciones a poner en marcha son las pro-
puestas por el territorio, por las propias comarcas. Sa-
bedoras de cuáles son sus necesidades, y sabedoras 
de que si no fuera por este tipo de actuaciones, sería 
tremendamente complicado el llevarlas a cabo. Que 
indudablemente, también repercuten en el medio rural, 

para el asentamiento de población y la creación o al 
menos el mantenimiento de los puestos de trabajo.
 El haber multiplicado por más de dos esa inversión 
presupuestaria yo creo que es de agradecérselo, señor 
consejero, porque no me cabe ninguna duda de de 
dónde viene esto: del trabajo. ¡Del trabajo!
 Y afortunadamente ha llevado a cabo su depar-
tamento un modelo de gestión que nos ha llevado a 
trabajar más, con el mismo esfuerzo económico. Inde-
pendientemente de que se contemplan una serie de 
situaciones en estos modelos de adjudicación, lógica, 
por otra parte, para que las empresas estén interesa-
das en la ejecución.
 Me quedo en este apartado con esa apuesta por 
generar inversiones, que ha comentado usted en mu-
chos campos; en especial, en el tema de las depura-
doras, porque todo repercute... Todas esas inversiones 
repercuten en el medio rural, muy necesitado en todas 
sus acciones.
 Entiendo, señor consejero, que el presupuesto quizá 
no sea el deseado. ¡No se ha quejado usted! Por lo 
tanto, yo me alegro de no habérselo oído. He oído a 
otros consejeros, en concreto a otro, que sí que se ha 
quejado. Pero si no se ha quejado, es porque estoy 
completamente convencido de que se siente satisfecho 
con el trabajo que usted ha realizado para conseguir 
esas partidas económicas, que equilibran, de alguna 
manera, el presupuesto, con el año que estamos termi-
nando. Aunque estoy completamente convencido, en 
la parte que yo conozco y que me toca, de que los 
presupuestos siempre son pocos. Siempre viene mejor 
más, porque siempre se pueden acometer más cosas 
que uno lleva en la cabeza, ¿no?
 Y no tenemos ninguna duda, señor consejero, del 
trabajo permanente para tratar de conveniar con el 
Estado, creo que ya ha dado usted muestras de todo 
esto, en beneficio de Aragón.
 Pero independientemente de todo esto, contamos 
con estos mimbres. Y, por lo tanto, donde no llegue 
aquella situación, que podemos entender más fácil 
económicamente hablando, habrá que llevar a cabo, 
hablando de mimbres, un trabajo artesanal, ¿no? Un 
aportar más ideas, un discurrir un poco más, que nos 
ayude a que en situaciones poco beneficiosas econó-
micamente yo creo que hay que discurrir un poco más. 
Creo que todos conocemos una frase: que el hambre 
agudiza el ingenio, ¿no? No sé si es un símil, pero sí 
que nos puede ayudar a pensar que en tiempos difí-
ciles no queda más remedio que darle vueltas, unas 
pocas más vueltas a la cabeza.
 Confío, señor consejero, y con esto termino, en el 
trabajo, en la gestión y en el resultado a obtener en 
este ejercicio presupuestario, que a pesar del ajuste en 
muchas de sus partidas, bueno, pues de alguna mane-
ra quieren empañar (y usted ha demostrado, se ha en-
cargado en demostrar lo contrario), quieren empañar, 
de alguna manera, los datos que usted ha manifestado 
en positivo. 
 Ni qué decir tiene que contará con este grupo par-
lamentario para llevar a cabo todas actuaciones que 
desde su departamento se entiendan convenientes, 
porque no persigue otra finalidad: que todo sea en 
beneficio de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias. 
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Peribáñez.
 Pasaríamos, pues, el turno, al Grupo Parlamentario 
Popular.
 Para ello tiene la palabra su portavoz. Señor Ga-
món, tiene la palabra.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En principio, le damos la bienvenida al consejero, 
cómo no, y a su equipo que le acompaña. Y un par de 
consideraciones formales, antes de empezar con lo que 
es propiamente el Departamento de Medio Ambiente: 
en principio, que estos presupuestos han llegado con 
cuarenta días de retraso, y que, bueno, esperemos que 
eso haya sido para poder estudiar más, en una situa-
ción tan complicada como la que nos encontramos, 
hacia dónde tenían que ir esos presupuestos.
 Y que luego, en algún caso, han conocido algunos 
medios de comunicación, y algunos sindicatos, antes 
que los propios grupos de la oposición. Con lo cual, 
entendemos que es un poco de falta de respeto hacia 
esta cámara y hacia estos grupos.
 Dicho esto, bueno, señor consejero: aquí vienen to-
dos los consejeros diciendo que su departamento (esta 
mañana estuvo el de Obras Públicas) es el más inver-
sor. Usted también viene diciendo lo mismo. Y aquí, 
excepto el consejero de Agricultura, que no estaba 
absolutamente en nada de acuerdo, aquí todos están 
muy contentos con su presupuesto. Estamos de acuerdo 
en que es una situación complicada, muy complicada 
económicamente. Que una reducción de cerca del nue-
ve por ciento en el presupuesto de su departamento 
es una reducción importante, con una reducción del 
12% en inversiones reales, y aproximadamente el 9% 
en transferencias de capital.
 Pero así, en un aspecto general, las empresas públi-
cas, y otros entes públicos, otras entidades de Derecho 
público, disminuyen un 3% aproximadamente, cuando 
disminuyen del orden del 35% las aportaciones que se 
hacen a las corporaciones locales.
 Entendemos que las empresas públicas, y estas en-
tidades de Derecho público, no sufren prácticamente 
descenso, y sin embargo sí que lo sufren los ayunta-
mientos, que en una situación como la actual quizás no 
sería lo más conveniente. Pero es ahí por donde se ha 
tendido este presupuesto.
 Los gastos en bienes y servicios disminuyen aproxi-
madamente un 28%, pero sí que hay algunos gastos 
llamativos en esta reducción, donde se basa esta re-
ducción. Y, por ejemplo, en energía eléctrica bajamos 
un 21%, en teléfono, un 26%... ¡Yo le preguntaría si 
existe algún plan, realmente, para que todo esto se 
reduzca así!
 Las primas de seguro descienden también un 26%. 
¿Cómo se consigue esta reducción del 26% en las pri-
mas de seguro? ¿Dejamos algún riesgo sin cubrir, o 
eliminamos algunos seguros?
 Y, por otro lado, los incentivos al rendimiento, en el 
departamento, a los trabajadores del departamento, 
descienden un 30%, y los cursos de formación interna 
descienden del orden del 87%.
 No sé si en época de crisis esta es la mejor fór-
mula de intentar buscar una mayor productividad, y 
que con mayor trabajo y con mayor esfuerzo de todos, 

podamos sacar adelante muchos más temas. Reducir 
los incentivos al rendimiento y los cursos de formación 
interna, a lo mejor no es el sistema más adecuado.
 Pero, por otro lado, lógicamente, si no existen pla-
nes de ahorro de energía; si no existen planes de aho-
rro de llamadas telefónicas; si no existen riesgos sin 
cubrir; si no se ha reducido el volumen del departa-
mento, ni de las empresas, ni de los organismos públi-
cos, ¿cómo logramos este ahorro, no? Pues una de dos: 
o hacemos un plan realmente serio, o lo que ocurre 
es que anteriormente, en los anteriores presupuestos, 
estas partidas estaban sobredimensionadas artificial-
mente.
 Sobre la Secretaría General Técnica: es la que me-
nor reducción sufre. El personal eventual del gabinete, 
del orden de cuarenta y siete millones de las antiguas 
pesetas, sigue igual que el año anterior. Quizás hemos 
perdido una buena oportunidad de retomar el tema de 
los asesores, y haber empezado a restringir, a decre-
cer en gasto, por medio de la eliminación de muchos 
de esos asesores que tienen, que están en el departa-
mento.
 Existe además un anexo de inversiones, y hay una 
serie de partidas que cuando menos llama la atención, 
y sí que quería hacerle una serie de preguntas. El apo-
yo a la elaboración de normativa ambiental sufre un 
incremento. ¿Esto se refiere a asistencias que realizan 
empresas externas? Y si realmente no hay suficiente 
apoyo a la elaboración de normativa ambiental, que 
ha sufrido un incremento, en este presupuesto, y si son 
asesorías o asistencias externas, y si no se podían ha-
cer desde personal del propio departamento.
 El arrendamiento de vehículos con opción de com-
pra es del orden de más de un millón de euros. Esto 
está dentro del plan de renovación, según ha explica-
do usted, de los vehículos de los agentes de protección 
de la naturaleza. A una media aproximada de lo que 
viene a ser un leasing de ese tipo de vehículos, estamos 
hablando de ciento cincuenta vehículos, que tendrían 
que tener un cambio. Realmente, ¿cuántos vehículos 
tiene el departamento? Porque esto no es este año: lle-
vamos ya unos años, y hay compromisos para hacer 
en más años la renovación de la flota.
 ¿Los vehículos de Sodemasa también estarían inclui-
dos en esta partida, o no estarían incluidos? ¿Sería 
la propia Sodemasa la que paga el leasing de esos 
vehículos?
 Pero además tenemos otra partida de novecientos 
mil euros para sostenimiento del parque de vehículos 
de servicios provinciales. Con lo cual, hablamos de 
más de trescientos millones de las antiguas pesetas en 
gastos de vehículos en el departamento, que creo que 
es una cantidad importante, que no sé si de ahí tam-
bién se podría detraer alguna partida.
 También existe una partida destinada al seguimien-
to de la actividad del departamento, que no entiendo. 
Me gustaría que me explicara en qué consiste esta par-
tida de seguimiento de la actividad del departamento, 
que se incrementa en un 20%, y que también nos gus-
taría saber en qué consiste, y si también lo hace una 
empresa externa al departamento.
 También existe otra de gestión de documentos del 
departamento, que también ha recibido una subida. 
También querríamos saber si se hace por medio de 
asistencias externas.
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 En cuanto al Inaga y al Instituto Aragonés del Agua, 
pues, bueno, el Inaga, como usted ha manifestado, ha 
reducido en 9,11, en porcentaje, su presupuesto. Que 
la aportación del Gobierno de Aragón también ha de-
crecido. La pregunta sería cómo van a asimilar esta 
reducción, y qué partidas de gasto son donde van uste-
des a poder compensar esta reducción del presupues-
to.
 Sí que es cierto que una fuente de financiación im-
portante, creo que del orden del 58%, viene por las 
tasas que el propio Inaga cobra, o que le revierten a 
él de los trabajos que realiza, pero también es cierto 
que si bien tendríamos que estar satisfechos de que sea 
este 58%, ojalá fuera el cien por cien, o quizás hasta 
este tipo de actuaciones se pudieran realizar desde el 
propio departamento.
 El Instituto Aragonés del Agua también decrece 
aproximadamente un 6%. Y aquí tenemos los mismos 
gastos corrientes y de capital, y nos gustaría saber 
dónde también estaría este ajuste.
 La Dirección General de Gestión Forestal, las inver-
siones reales se reducen del orden del 11%, y a las 
corporaciones locales, de su aportación se reduce del 
orden del 25%.
 Hay una serie de partidas, como puede ser la de 
viveros públicos, de Zaragoza, Huesca y Teruel, que 
reciben una reducción del orden del 60%, que, cla-
ro, después de veintidós mil, o más de veintidós mil 
hectáreas quemadas este verano, desgraciadamente, 
y con una necesidad de reforestar, no entendemos có-
mo puede haber una reducción, precisamente, en los 
viveros, que podían aportar bastante a la hora de la 
reforestación de estas zonas quemadas.
 Se produce un incremento de la partida destinada 
a voluntariado medioambiental. Entendemos que esto 
es positivo. Entendemos que el voluntariado medioam-
biental tiene el futuro muy claro y tiene que ser muy 
importante, en cualquier política, pero sobre todo en 
políticas medioambientales tienen que ser muy impor-
tantes las actuaciones que se puedan llevar desde el 
voluntariado.
 Existen diversas asistencias técnicas, que superan 
más de los cuatrocientos mil euros, que entenderíamos 
que quizás no habría que externalizar tanto, y que des-
de el mismo departamento, y en una situación como la 
que nos encontramos, se podrían llevar a cabo.
 Se ha producido una reducción, o entendemos, 
aunque usted lo ha explicado, pero no lo he acabado 
de entender, una reducción del propio programa de lu-
cha contra incendios forestales. Y aprobamos también, 
y entendemos que es una buena opción, el incremento 
de la partida, o el establecer un nuevo plan de gana-
dería extensiva, porque entendemos que es una buena 
idea, y entendemos que es algo que va a ser muy po-
sitivo para los ciudadanos aragoneses.
 En cuanto a la Dirección General de Calidad Am-
biental y Cambio Climático, las inversiones se reducen 
(las inversiones reales) del orden del 21%; y disminuyen 
todas las partidas fundamentalmente destinadas a las 
subvenciones.
 En época de crisis, ¿realmente lo oportuno, real-
mente por donde tenemos que atacar, o donde tene-
mos que provocar los mayores decrecimientos tiene 
que ser en las subvenciones? ¿O en una época de cri-
sis tenemos que mirar con mucho tacto estas subvencio-

nes, porque así estamos incidiendo en la recuperación 
económica, o estamos colaborando en la recuperación 
económica?
 Sobre el vertedero de Bailín, entendemos que es 
una actuación muy importante que tiene el Gobierno 
de Aragón. Que sí que es cierto, y eso se lo tengo que 
reconocer, señor consejero, que se podía haber pasa-
do de puntillas en esta legislatura sobre este tema, y se 
ha acometido de forma importante, y de forma... Yo 
creo que muy concienciada, de lo que tiene que ser. 
Y si bien se produce una pequeña bajada de los fon-
dos, sí que entendemos que además es un problema 
que nos tiene que llevar a no solamente buscar ayudas 
del Gobierno de la nación, sino también de la Unión 
Europea. Y creo que ahí, ya se lo hemos reiterado en 
diversas ocasiones, tendrá nuestro apoyo, porque en-
tendemos que Bailín, y posteriormente, como usted ha 
comentado, Sardas, también tiene que ser una acción 
global, una acción que supera lo que es la propia co-
munidad, y tiene que venir ayuda externa para poder 
contrarrestar este problema.
 El plan de acción de lucha contra el cambio climá-
tico ha duplicado sus fondos; entendemos que esto es 
positivo, porque desgraciadamente el cambio climático 
no entiende de crisis. Y aunque pueda parecer que en 
una situación de crisis se producen menos emisiones, 
las afecciones son importantes, se tiene que actuar 
mucho en previsión, y actuar en consecuencia sobre 
el cambio climático, que no respeta las situaciones de 
crisis.
 La Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad sufre un detrimento del 19% en las in-
versiones, y las entidades locales, del orden de ciento 
sesenta y seis millones de las antiguas pesetas, o un 
millón de euros.
 Se produce una reducción en los programas de me-
didas agroambientales, como usted ha manifestado. Y 
me ha llamado atención que usted diga que lo que 
hacen con esto es ajustarlo a las solicitudes realmente 
existentes, cuando somos conocedores todos de que 
muchas zonas están pretendiendo que se incluyan es-
tas medidas agroambientales y que están luchando pa-
ra que sean incluidas y, sin embargo, no se incluyen. 
No podemos decir por un lado que no incluimos zonas 
que en mayor o menor medida están perjudicadas, y 
sin embargo no las incluimos, y a la vez decir que es 
que como no hay más solicitudes, pues, tenemos que 
detraer parte de la partida.
 Se reducen también las partidas en subvenciones. 
Se reducen subvenciones, sobre todo una de ellas, en 
el área de influencia socioeconómica del Parque de 
Ordesa, con más de setecientos mil euros. La enco-
mienda de gestión del desarrollo socioeconómico de 
la Red Natural de Aragón sufre también una reducción 
de cuatrocientos mil euros. Y los planes comarcales de 
desarrollo rural sí que es cierto que van a compensar 
muchas de estas pérdidas de las que antes estábamos 
hablando, pero ya estaban en marcha cinco; creo que 
esto era un programa que ya existía o que existe en 
el ministerio, y entiendo que de todas maneras, hu-
biera crisis o no, hubiera decrecimiento o no, en el 
presupuesto esta partida estaría. O sea, no intentemos 
disfrazar una reducción que, señor consejero, entenda-
mos que es lógica, porque la situación es la que hay; 
no intentemos disfrazarla con algo que de todas ma-
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neras estaría, hubiera o no este decrecimiento o esta 
situación de crisis.
 Las sociedades públicas. Pues, bueno, en cuanto al 
incremento de Sodemasa, como ya se ha nombrado 
aquí, nos gustaría conocer esos más de dieciséis mi-
llones de euros dónde están, adónde van a ir, dónde 
se tiene previsto reducir gastos en las dos sociedades, 
fundamentalmente en Sodemasa, que es la más impor-
tante. 
 Y aquí si me permite le voy a... Porque, claro, en 
la lectura del presupuesto hay veces que hay cosas 
que llaman la atención. Y leyendo la memoria de la 
empresa Sodemasa del año 2009-2010, al final, en la 
página 18, hay un estudio DAFO donde se analizan 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de la propia sociedad, de Sodemasa, ¿no? Mire...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ga-
món, vaya concluyendo.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Sí, señor presi-
dente.
 En las debilidades dice textualmente: «En algunas 
situaciones, indefinición en las relaciones con las ad-
ministraciones públicas», algo que llama la atención. 
Pero si hay algo que llama más la atención es lo que 
dice, lo que nombra como amenaza. Y leo textualmen-
te: «Cambio político que pueda modificar estrategias 
y afectar de manera directa». Si estamos hablando de 
que en las empresas públicas los criterios han de ser 
empresariales la propia memoria de Sodemasa nos 
está diciendo que hay criterios políticos que pueden 
afectar al propio funcionamiento. Creo que esto es bas-
tante grave. No toca hoy, señor consejero, pero hago 
la referencia porque desde luego nos ha llamado mu-
cho la atención que la propia memoria hable de que 
un cambio político pueda amenazar a una empresa 
pública.
 Sobre los impuestos medioambientales ya se ha 
nombrado... Y sí que es cierto que se reduce la canti-
dad prevista o presupuestada: en 2008 era de dieci-
séis millones novecientos cincuenta mil euros; en 2009 
se redujo a dieciséis millones trescientos mil euros, y 
este 2010 se ha reducido a dieciséis millones. Pero hay 
que tener en cuenta que en 2008 lo que se recaudó en 
la liquidación fue el 66% de esta cantidad, lo que se re-
caudó en 2009 fue el 49% de esta cantidad, y sin em-
bargo nosotros lo que hacemos es reducir la previsión 
en 1,8% y esperamos que se recaude esta cantidad. Sí 
que es cierto que estas van a la famosa bolsa común 
y que a lo mejor aunque sean impuestos afectados, 
tasas afectadas, tendrían que venir más actuaciones 
medioambientales, y que sí que le pediría que nos dije-
ra qué parte de todos estos impuestos medioambienta-
les, por gracia o por desgracia, vienen a actuaciones 
medioambientales o se quedan en la bolsa general del 
presupuesto.
 El pasado mes de agosto se aprobó el decreto que 
regulaba las cargas urbanísticas. Querríamos saber si 
tiene constancia de cuál ha sido la recaudación por 
esta causa desde agosto y sobre todo si se ha hecho 
alguna previsión de recaudación de estas cargas urba-
nísticas.
 También nos gustaría saber el canon de sanea-
miento cómo ha seguido. O, como aquí se ha dicho, 

disminuye, y sin embargo tenemos que pagar todas 
las actuaciones que estamos haciendo en el Plan de 
depuración por este canon. A ver cómo esto se llevará 
a cabo.
 Y luego los fondos europeos, que vienen, muchos 
de los proyectos que se establecen, vienen cofinancia-
dos parte, el 50%, por fondos europeos, y el 50% por 
fondos de la propia comunidad autónoma; querríamos 
saber si ha habido algún detrimento o alguna dismi-
nución de la aportación de estos fondos europeos. 
Porque no podemos acortar la parte del Gobierno de 
Aragón.
 En la concesión de servicios públicos de residuos, 
bueno, pues ya llevo leyendo en muchas de sus decla-
raciones que ya tendrían que haber estado terminados 
para 2008. Aquí se ha vuelto a decir que en 2009 se 
terminarán muchos de ellos; creo que hay muchos que 
todavía desgraciadamente no podrán estar puestos en 
servicio en 2009; sin embargo, la previsión de ingre-
sos y la previsión está en que se tenga el servicio en 
2008. Sí que querría preguntarle cuál es su previsión 
sobre cuándo podrán...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ga-
món, vaya concluyendo.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Voy concluyen-
do, señor presidente.
 Sobre los planes extrapresupuestarios sí que es 
cierto —y aquí quiero felicitarle por todo aquello que 
ha conseguido fuera de lo que es la financiación por 
parte del Gobierno de Aragón—... Sí que es cierto que 
también ha dicho que en otros, en otros departamen-
tos, pues, bueno, como todavía están en proyectos hay 
que tenerlos en cuenta, pero en este sí porque están 
efectivos. Señor consejero, esperemos que si en unos 
sí, en otros también, ¿no? 
 Y no quiero ni pensar qué es lo que diría el Partido 
Socialista si por gracia o por desgracia el Partido Po-
pular estuviera gobernando en Madrid, y aquí no estu-
vieran gobernando. Seguramente no sería por ustedes 
sino que sería por lo que nos diera el Gobierno de 
Madrid. No vamos a caer en eso. Yo creo que lo que 
venga a Aragón, venga de donde venga, nos parece 
perfecto, nos parece perfecto. Y si en algún momento 
necesita nuestro apoyo le digo que lo tendrá para con-
seguir todos los fondos que sean necesarios.
 Y ya para concluir. La situación económica ha sido, 
es y ha sido y desgraciadamente esperemos que dure 
lo menos posible, pero no se atisba una recuperación 
inmediata, es complicada. Los presupuestos, yo entien-
do, señor consejero, que tienen que ser muy complica-
dos, es lógico que se produzca una reducción en los 
importes de muchas de las partidas, pero creo que se 
ha optado por el camino más fácil, que es reducir la in-
versión y reducir partidas que realmente llaman mucho 
la atención pero que realmente no suponen medidas 
efectivas en cuanto a la reducción de los importes. Hay 
que hacer unos presupuestos...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ga-
món, concluya ya.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Voy terminan-
do, señor presidente.
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 Hay que hacer unos presupuestos sobre todo con 
una visión de futuro importante. No existen tan apenas 
programas plurianuales, con lo cual estamos yendo un 
poco cubriendo el día a día. Creo que tendría que 
haber más programas pensados para, independiente-
mente de las grandes áreas que usted ha nombrado 
sobre depuración y sobre planteamientos del GIRA, 
habría que haber planteado una fuerte reducción en 
estudios y trabajos de otras empresas, en otros gastos 
diversos y en publicidad. Y creo que hemos perdido 
una muy buena oportunidad para replantearse la efi-
cacia y la eficiencia real, no política, tanto del Inaga, 
del Instituto Aragonés del Agua, y sobre todo de Sode-
masa y Aragersa.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Gamón.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tie-
ne la palabra la señora Palacín.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Como siempre, a lo cual ya me estoy empezando a 
acostumbrar, utilizaré solamente el tiempo que me ha 
dejado del que me corresponde el anterior portavoz 
en el uso de la palabra.
 Señor consejero de Medio Ambiente, en primer 
lugar agradecerle en nombre del Grupo Socialista la 
explicación siempre didáctica a la que nos tiene acos-
tumbrados y que nos ha dado sobre los datos y núme-
ros del presupuesto de su departamento.
 En segundo lugar, quiero dejar fijadas unas cuestio-
nes fundamentales para entender este presupuesto. La 
primera cuestión es el contexto económico por el que 
estamos atravesando, no solo en la comunidad autó-
noma sino en todo el mundo. Y que a veces cuando 
escucho a algún portavoz no acabo de entender si 
todos lo tienen claro.
 Por lo tanto, el presupuesto de la comunidad autóno-
ma ha de ajustar sus números a esta situación, a la que 
ya hice referencia en mi intervención del año pasado 
en este mismo Departamento de Medio Ambiente en la 
Comisión de Presupuestos. Teniendo en cuenta además 
una segunda cuestión, que es que el Gobierno PSOE-
PAR ha tomado una decisión política de compromiso 
y prioridad con las políticas sociales de empleo, de 
salud y de educación en este presupuesto. Les recuerdo 
que más del 63% del global del presupuesto va dirigi-
do a esas políticas; por mucho que algún portavoz de 
la oposición se empeñe, los números son los números. 
Y con los números del presupuesto del ejercicio 2010, 
más del 63% del total este Gobierno lo destina a polí-
ticas sociales.
 Dejando estas cuestiones asentadas, el presupuesto 
para su departamento en este ejercicio será de dos-
cientos once millones de euros: un 8,97% menos que el 
ejercicio 2009. No hay que olvidar —y a lo que usted 
ha hecho referencia y también el resto de portavoces 
de los grupos parlamentarios— las partidas extrapre-
supuestarias, que suman un global de ciento cuarenta 
y un millones de euros.
 Sí que quiero anotar una cuestión: no debe de ser 
un mal presupuesto, señor consejero de Medio Am-
biente. No debe de ser un mal presupuesto, porque 

creo que es la primera comisión de las que llevo —y 
he estado en todas—, es la primera vez que, en los 
grupos de la oposición, la crítica del Partido Popular se 
ha centrado única y exclusivamente en cómo vamos a 
reducir la luz, el teléfono y los seguros de los coches. 
Esa ha sido bajo mi humilde opinión la mayor de las 
críticas que el mayor partido de la oposición ha hecho 
de los presupuestos  de su departamento.
 Ahora sí: lo que sí también quería resaltar es que 
este departamento tiene menos dinero, menos dinero 
para gestión política medioambiental, pero que no du-
damos de que no será un obstáculo para que con la se-
riedad y priorizando todas las actuaciones a realizar 
se le saque el mayor partido y el mayor beneficio para 
la política medioambiental en Aragón.
 Quiero resaltar el objetivo general que tiene el De-
partamento de Medio Ambiente, que es establecer un 
modelo de gestión ambiental que desde los procesos 
de participación social y con el mayor acuerdo polí-
tico, primero, propicie un desarrollo socioeconómico 
sostenible que contribuya contra el cambio climático y, 
en segundo lugar, favorecer la calidad de vida de los 
aragoneses. Para ello este departamento ha tenido tres 
ejes de actuación: primero, el 4% de la inversión del 
departamento va para cambio climático. El 52,5% de 
ese mismo departamento va para la gestión del agua. 
Y el 43,5% para el desarrollo sostenible del territorio. 
El objetivo final a conseguir, en beneficio de las genera-
ciones futuras, es que nuestros hijos y nietos interioricen 
en su forma de proceder que el medio ambiente es un 
valor. Es decir, es el valor para desarrollar el territorio. 
Y vamos por buen camino. Los aragoneses en general 
están con su esfuerzo contribuyendo activamente a las 
políticas medioambientales, y esto hay que resaltarlo y 
ponerlo en valor.
 Señor consejero, usted hoy nos ha dado las cifras 
y las partidas, las actuaciones y los proyectos en los 
que va a trabajar el departamento en el año 2010. 
Desde el Grupo Socialista, en nombre de quien hoy 
le habla, agradecerle nuevamente su explicación y su 
labor al frente del departamento, y animarle para que 
con responsabilidad gestione el presupuesto que aun-
que disminuye respecto al año 2009 no deja de ser un 
importante montante para las políticas medioambienta-
les. Y recordar a la oposición que gobernar es priori-
zar, y que el Gobierno en esta época de dificultad va a 
priorizar por encima las políticas sociales, educativas y 
de empleo, y que van en beneficio de los aragoneses y 
muy especialmente de aquellos que en estos momentos 
están atravesando por una peor situación.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Palacín.
 Para dar respuesta a las preguntas formuladas por 
los distintos portavoces tiene la palabra el señor conse-
jero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, seño-
rías. Y gracias especialmente a los portavoces por sus 
intervenciones y por su tono y por sus críticas.
 Voy a tratar de responder como es mi costumbre a 
todas las cuestiones que he podido anotarme de su in-
tervención. Como siempre, si hay alguna cuestión que 
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queda sin responder estoy a su disposición para hacer-
lo a partir de esta comisión.
 En primer lugar, en relación a la intervención del 
portavoz de Izquierda Unida, señor Barrena, bueno, 
yo le agradezco mucho que por lo menos haya hecho 
la referencia a los objetivos fundamentales, ¿no?, del 
Departamento de Medio Ambiente. Bueno, y entiendo 
que a lo mejor pueda entender que algunos de ellos no 
se han cumplido plenamente; voy a tratar de explicar-
le... Yo creo que sí, pero, bueno, voy a tratar de por lo 
menos manifestarle mi punto de vista, ¿no?
 Me hablaba usted en primer lugar en relación con 
los ingresos, la partida de ingresos, que le explicase 
el tema de los impuestos medioambientales. Le puedo 
explicar poco, señor Barrena. Los impuestos medioam-
bientales llevan el nombre de «medioambientales» pero 
van a la caja común. Yo no tengo ninguna repercusión 
directa en ninguno de los programas, y supongo que 
de los recursos propios que vienen al Departamento de 
Medio Ambiente, si le quitamos esos setenta millones 
de euros que vienen cofinanciados o bien por fondos 
de la Administración general del Estado o por fondos 
europeos, pues supongo que el Departamento de Eco-
nomía dirá que esa parte se corresponde con una bue-
na parte de los impuestos medioambientales. Pero yo 
no tengo conocimiento, yo creo que es una pregunta 
que en todo caso se la podría responder mejor el con-
sejero de Economía.
 Por cierto, ya que me lo ha recordado, le pregun-
taré yo también... Pero siento no poderle responder, 
¡para qué nos vamos a andar con historias!
 Segunda cuestión. En relación con el canon, mire, 
la disminución es muy pequeña en relación con el año 
2009, y se trata simplemente de un ajuste debido a 
los pocos retrasos que yo creo que hemos tenido en el 
plan. Yo me había apuntado aquí un par de ejemplos: 
pues, por ejemplo, toda la zona de Utebo que tenía-
mos previsto que entrase en funcionamiento antes se va 
a retrasar por todos los problemas que hemos tenido 
con el acceso a los terrenos, con todos los procesos 
expropiatorios, de acuerdos, etcétera, etcétera. En con-
secuencia, en resumen, determinadas depuradoras no 
han entrado en funcionamiento cuando habíamos pre-
visto según el plan. Y como los ingresos los habíamos 
calculado, porque usted sabe que un 50% del canon 
se les cobra a los ciudadanos en el momento que está 
hecha el acta de replanteo, y el cien por cien en el mo-
mento en que la depuradora entra en funcionamiento, 
pues evidentemente ahí se han producido unos peque-
ños desajustes, que yo creo que son menores (por eso 
la diferencia, hay una ligera disminución). Pero se debe 
simplemente a los retrasos que se han producido en la 
entrada en funcionamiento de algunas depuradoras, 
que obliga necesariamente a reajustar el canon en fun-
ción de las posibilidades de poder cobrarlo, ¿no? En el 
caso de La Almunia de Doña Godina nos ha pasado lo 
mismo con varios municipios, que la depuradora sirve 
a cinco municipios y que resulta que los colectores, 
pues, son muy largos, algunos de nueve kilómetros. Y 
entonces no tenían que pagar los municipios y paguen 
como máximo hasta dos kilómetros, y el resto lo pague 
el Instituto Aragonés del Agua, porque era una carga 
muy importante para los municipios. 
 Bueno, pues estas cuestiones van produciendo, co-
mo digo, en mi opinión, ligeros retrasos que, lógica-

mente, como el canon se cobra ya en un 50% de la 
tarifa establecida cuando se hace el acta de replanteo, 
pues, si se retrasa la ejecución de la obra, lógicamen-
te, hay que reajustar eso. Por lo tanto, esta es la expli-
cación que le puedo dar a la disminución del canon en 
relación con 2009.
 Sin embargo, hay una disminución importante en 
las cargas urbanísticas, motivada fundamentalmente 
porque las previsiones de crecimiento urbanístico que 
veníamos teniendo en los últimos años ya no se cum-
plen ahora, y por lo tanto las previsiones de ingreso se 
han reducido de cuatro a un millón de euros, y veremos 
si al finalizar el año 2010 hemos conseguido recaudar 
esa previsión de ese millón de euros porque se hayan 
producido desarrollos urbanísticos extraordinarios que 
supongan que tienen que aportar ese añadido de car-
ga urbanística. Por lo tanto, ya saben ustedes que los 
presupuestos no son una ciencia exacta, y en algunos 
temas como estos, más difícil.
 Estas son las explicaciones que puedo darle. En 
relación con las políticas, algunas de las políticas en 
las que usted preguntaba determinadas cuestiones y 
hacía un planteamiento más crítico, debo decirle que 
yo comparto con usted la idea de tratar de mantener 
las cuadrillas el mayor tiempo posible y tender a la 
estabilización de las mismas. Yo recuerdo que cuando 
se aprobó la ley precisamente hubo una enmienda pro-
piciada por el Grupo del Partido Popular en la cual se 
planteaba que se persiguiese la tendencia a conseguir 
la estabilización de las cuadrillas en el medio rural. 
 El enfoque que teníamos ahora, señor Barrena, 
a lo mejor hay que revisarlo, porque hasta ahora lo 
hacíamos en colaboración con las comarcas a través 
de unos programas del Inaem, y dependemos de que 
la comarca considere prioritario pedir una cuadrilla o 
pedir otra actividad. No hemos logrado pasar de las 
veintidós cuadrillas que tenemos concertadas con las 
comarcas. Por lo tanto yo creo que hay que reflexionar 
sobre este procedimiento, y en estos momentos creo 
que tenemos una buena oportunidad, porque precisa-
mente la puesta en marcha de los nuevos planes de 
desarrollo..., bueno de la Ley de desarrollo rural soste-
nible, puede ser una buena oportunidad para que de 
forma más directa y no dependiendo de la iniciativa de 
las comarcas seamos el Departamento de Medio Am-
biente quienes instemos a la puesta en marcha de una 
cuadrilla con o sin colaboración de la comarca donde 
entendamos que es necesario, ¿no? Lógicamente, a ser 
posible con la colaboración de la comarca.
 Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted en que 
deberemos revisar este planteamiento porque, si no, 
nos encontramos a veces incluso con una disminución. 
Tenemos que perseguir nosotros a las comarcas, para 
que las comarcas consideren prioritaria esta actuación 
a la hora de solicitar la subvención correspondiente del 
Inaem.
 Pero no obstante en este año, finales de 2009 y 
2010, le puedo decir que este objetivo se va a cumplir, 
porque en estos momentos tenemos veinticuatro cua-
drillas más de las que tendrían que estar trabajando, 
precisamente como consecuencia de los incendios de 
este verano, y más de ciento setenta personas trabajan-
do en una continuidad que ha ido desde que terminó el 
período de máxima alerta en el que se les contrataba, 
ha habido una continuidad de contratación, con veinti-
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cuatro cuadrillas, que se extenderá con toda seguridad 
al inicio de la próxima campaña. Con lo cual, aunque 
sea por esta circunstancia anómala, en este año esta-
remos cumpliendo este objetivo.
 Pero estoy de acuerdo con usted en que tendremos 
que revisar este planteamiento. Espero que la persona, 
el personal de mi equipo que me acompaña, que algu-
nos son eventuales, si todavía trabajan la semana que 
viene, me tomen nota para que no se me olvide, para 
que no se me olvide el que revisemos esto. Pero creo 
que es una cuestión en la que ha puesto usted el dedo 
en la llaga. Tenemos que buscar un procedimiento di-
ferente.
 En relación con los residuos, y cuándo han entrado 
en funcionamiento, mire, yo me he apuntado aquí a 
bote pronto pero le doy por ejemplo los datos de la 
empresa a la que usted se ha referido. Esa empresa 
en la que además usted tuvo bastante que ver, en lo 
que fue su planteamiento, y que ya está funcionando 
desde el 3 de marzo del año 2008. Sabe usted que 
esta empresa tiene dos áreas de actividad: la gestión 
de los residuos peligrosos en vertedero, y ya está fun-
cionando el vaso correspondiente desde el 3 de marzo 
de 2008, y se produjo una autorización a finales de 
2007 que permitió ya acumular los residuos y entrar 
en funcionamiento el servicio de concesión de servicio 
público —valga la redundancia— para la gestión de 
los peligrosos. Y luego tiene otro ámbito de actuación, 
que es el del tratamiento físico-químico en la planta 
correspondiente, que en estos momentos está en cons-
trucción y que yo espero que a lo largo de este año 
2010 se pueda poner en funcionamiento. 
 Luego este proyecto que se inició evidentemente ha-
ce bastantes años ya lleva funcionando, pues, un año 
y medio casi, en uno de los temas más acuciantes, que 
era el tema de la gestión de peligrosos en vertedero, y 
el otro espero que entre en funcionamiento este año.
 En relación con el tema del cambio climático, yo 
estoy de acuerdo con usted en que este es un tema 
especialmente importante, pero usted estará de acuer-
do conmigo en que es un tema demasiado horizontal, 
demasiado transversal. Tenemos poco que decir sobre 
los procesos de mitigación, es un tema que usted co-
noce bien; tenemos más que decir sobre los procesos 
de adaptación, y yo espero que el plan de acción que 
aprobará el Gobierno, que será el plan de acción del 
Gobierno, vaya acompañado de otros planes de ac-
ción que promuevan otras entidades, otras entidades, 
otras asociaciones, otras empresas incluso, y que se 
puedan adherir a la Estrategia para el Cambio Climá-
tico.
 No obstante, ese plan de acción será un plan de ac-
ción horizontal, en el que habrá muchas acciones pro-
puestas desde diferentes departamentos del Gobierno, 
con sus propios recursos y sus propios presupuestos. Yo 
espero que a final de año o a principios del año 2010 
podamos tener este plan aprobado, y vamos a ver có-
mo responden también todos los departamentos en un 
tema en el que yo hasta ahora tengo que decir que 
hemos tenido una exquisita colaboración. La comisión 
interdepartamental ha funcionado perfectamente, y yo 
creo que va a ser un plan interesante, un plan de los 
que podremos sentirnos orgullosos.
 Pero también quería decirle que en relación con la 
lucha contra el cambio climático hay muchos planes 

que se hacen en la administración, concretamente en 
el Departamento de Medio Ambiente, y en algún otro 
departamento, que ya tienen una incidencia importan-
te en la lucha contra el cambio climático. Le pongo 
por ejemplo todo el trabajo, todo el plan experimental 
que estamos haciendo nosotros con los purines, donde 
esperamos reducir el 30% del problema, una tercera 
parte, aproximadamente, del problema que tenemos, 
que ustedes saben que es un problema muy serio. Bue-
no, cuando reduzcamos la tercera parte del problema 
reduciremos la tercera parte del problema de molestia, 
incomodidad, olores y contaminación de las aguas, 
que es muy importante. Estaremos reduciendo, pues, 
porque las actuaciones son plantas de tratamiento en 
las zonas muy sobresaturadas, con plantas de depura-
ción de esos purines y todas ellas asociadas a plantas 
de biogás, estaremos contribuyendo de manera impor-
tante a la lucha contra el cambio climático. Porque us-
ted sabe que una de las principales fuentes de emisión 
son precisamente los estiércoles y los purines.
 Es cierto que en el tema del cambio climático para 
mí siempre es un problema, un tema complejo, por lo 
horizontal que es y porque muchas cuestiones depen-
den, a veces, de otros estamentos de la administración, 
donde, digo, tenemos buena colaboración pero depen-
den del sector privado y de la actividad del transporte. 
¿De quién depende el transporte? Pues, evidentemente, 
de las ciudades, de los ayuntamientos, de la Dirección 
General de Transportes, pero sobre todo, como usted 
sabe bien, porque es un tema que conoce perfecta-
mente, de la sensibilidad social para utilizar medios de 
transporte más sostenibles que los que tenemos ahora, 
¿no?
 Pero, en definitiva, bueno, estoy de acuerdo con us-
ted en que este es un tema en el que tendremos que en-
tre todos esforzarnos para ser cada vez más eficaces.
 En relación a las aclaraciones que me pedía usted 
sobre la zona P3, que es la zona del Cinca, la que 
ha quedado desierta, tengo que aclararle que no es 
que haya quedado desierta porque no hubiese ningu-
na concurrencia: ha quedado desierta porque en el 
concurso que se hizo hubo una empresa que resultó 
primera en dos zonas, y como resulta que existía un 
impedimento administrativo. Y es que en el procedi-
miento concursal cada empresa tiene que establecer 
con precisión el personal que va a destinar a la cons-
trucción y al mantenimiento de esas depuradoras, pero 
con referencias muy precisas. Y, claro, esta empresa 
presentó el mismo personal para las dos plicas que 
presentó. Con lo cual era un tema que independiente-
mente de que como empresa no tuviese interés en tener 
dos zonas por el volumen económico que supone, so-
bre todo por el esfuerzo financiero que supone, pues, 
lógicamente, la empresa renunció a una de las zonas, 
nos quedó la otra desierta como consecuencia de eso. 
Y entonces vamos a ir ahora, ya estamos yendo, a un 
proceso negociado, en donde vamos a invitar a con-
currir a todas las empresas que han participado no en 
esa zona sino en todas las zonas del plan. Y además 
le daremos publicidad suficiente para que sea prácti-
camente un procedimiento abierto, con objeto de que 
exista la concurrencia necesaria, como tiene que ser, 
pero no nos metamos en un proceso otra vez de con-
curso abierto que nos dilataría mucho los plazos. Este 
es el procedimiento que de acuerdo con los servicios 



3376 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 147. 18 De noviembre De 2009

de la Intervención hemos establecido con los servicios 
jurídicos que es el que corresponde.
 Por lo tanto, a mí me gustaría que en la primavera 
del año 2010 este tema estuviese resuelto, adjudicado 
y empezando a construir las depuradoras. Pero le es-
toy manifestando un deseo más que una realidad, por-
que hay que rehacer los pliegos de condiciones para 
un negociado, con publicidad, como es en este caso, 
y además de rehacer los pliegos de condiciones tie-
ne que tener otra vez los informes jurídicos correspon-
dientes. Pero es el procedimiento más rápido y el que 
establece la  Ley de contratos de las administraciones 
públicas.
 Espero, señor Barrena, haber respondido básica-
mente a las cuestiones que usted ha planteado y estoy 
a su disposición, como siempre, para complementarlas 
cuando crea conveniente.
 En relación con la intervención del portavoz de 
Chunta Aragonesista, señor Fuster, en primer lugar yo 
me he anotado aquí una aclaración, y es que usted ha 
hecho una referencia a que entre el presupuesto ordina-
rio y el de las empresas y entidades de derecho públi-
co... No, el presupuesto ordinario y el que nos viene de 
las administraciones, en este caso del ministerio o de 
fondos europeos, porque las empresas y entidades de 
derecho público, las de derecho público sí que tienen 
presupuesto. El del Instituto del Agua, como usted me 
preguntaba, ahora se lo explicaré con detalle, ¿no? Pe-
ro las empresas no tienen prácticamente presupuesto, 
porque cuando se hace referencia al presupuesto de 
explotación no estamos hablando del presupuesto de 
gasto: estamos hablando del presupuesto del volumen 
de negocio que van a tener, que creen que van a tener. 
Si hablamos de Aragersa estaríamos hablando de que 
esos 3,1 millones de euros es lo que Aragersa cree en 
estos momentos que va a tener de volumen de negocio 
a la hora de gestionar los residuos peligrosos que los 
ciudadanos y las empresas —bueno, los ciudadanos, 
las empresas en ese caso— le lleven al vertedero. Por 
lo tanto es una estimación del volumen de negocio que 
va a tener. 
 Y cuando hablamos de Sodemasa con los cincuenta 
y nueve o sesenta millones de euros no estamos hablan-
do de que ese sea el presupuesto de Sodemasa. Este 
es el presupuesto que Sodemasa de acuerdo con los 
encargos que ya le han anunciado del departamento y 
que viene haciendo durante los años anteriores calcula 
que va a tener. Por ejemplo, sabe que se le va a encar-
gar todo el operativo de prevención y extinción de in-
cendios, todo el tema de las cuadrillas. Porque además 
en eso existe una encomienda de gestión. Bueno, pues 
sabe que va a tener ese volumen de negocio, pero no 
tiene ese presupuesto. Este es presupuesto que está en 
el departamento, en diferentes direcciones generales, 
y que se va a encargar a Sodemasa que lo ejecute, 
porque es el objeto social de la empresa: actuar de 
elemento gestor de la Administración a demanda de la 
Administración.
 Por lo tanto, esta es una aclaración que me parecía 
importante hacer. Es decir, el presupuesto del Depar-
tamento de Medio Ambiente está básicamente en el 
departamento... Mire usted, incluso en el Instituto del 
Agua se habrá fijado usted, y en el Inaga, que exis-
ten unas partidas que están en la Secretaría General 
Técnica y que todos los años se transfieren a los corres-

pondientes institutos. Que yo también he preguntado 
en alguna ocasión: bueno, pues si se transfieren todos 
los años ¿por qué no las ponemos en el instituto? Y me 
han explicado que es que no se puede poner en el ins-
tituto, porque el instituto o tiene los ingresos que tiene 
de acuerdo con su actividad o tiene los que le encarga 
la Administración. Y por lo tanto tiene que ir en este 
caso en el departamento para luego transferírselo al 
instituto. 
 Por lo tanto, el presupuesto del departamento es 
el que aparece en el proyecto de presupuestos, con 
las observaciones que yo he hecho, y las empresas 
públicas no tienen más que el presupuesto básico de 
mantenimiento de su estructura, que normalmente han 
ido generando con la parte de gestión que cobran por 
cada encargo que se les hace, y han ido generando 
esa estructura. Y, evidentemente, si se les encarga me-
nos, ellas tienen que ajustar la estructura al nivel de 
los encargos que tienen. Y las entidades de derecho 
público, como le digo, se basan, por un lado, en los 
ingresos y gastos que tienen y por otro lado en las 
transferencias desde la administración, que no deja de 
ser un encargo desde la administración a una entidad 
de derecho público. Por lo tanto esta es simplemente 
una aclaración para que hablemos el mismo lenguaje.
 Me preguntaba y me decía con razón que le expli-
case a qué se debe esa disminución de 17,7 a 16,7 
millones de euros, de un millón, en la Dirección Ge-
neral de Gestión Forestal. La explicación es enrevesa-
da pero yo creo que es fácil de entender, y es que el 
Plan de recuperación de áreas afectadas por incendios 
forestales, primero, es un plan que no es del Depar-
tamento de Medio Ambiente: es un plan que se está 
coordinando desde la Comisión delegada de Política 
Territorial, cuya secretaría ostenta el Departamento de 
Política Territorial. En ese plan aportaremos desde Me-
dio Ambiente los recursos y las necesidades que plan-
teemos y desde otros departamentos también, porque 
hay daños en agricultura, daños en infraestructuras 
que tienen que ver con las competencias municipales, 
etcétera, etcétera. En consecuencia, nosotros no tene-
mos un plan, como ustedes habrán podido comprobar 
en el presupuesto, que diga: plan de recuperación de 
las áreas afectadas por incendios. Pero sí que tenemos 
partidas en diferentes partes del presupuesto que van a 
ir destinadas a este plan cuando la comisión delegada 
lo apruebe y lo eleve a Consejo de Gobierno —y ya 
aprovecho para decirlo—.
 Esa es la razón de por qué se ha quitado un millón 
de euros de la transferencia a Sodemasa, porque es de 
donde se ha tenido que reducir, y se ha llevado a la 
Dirección General de Gestión Forestal. Dicho de otra 
manera: si antes le encargaba actividad por diecisiete 
millones, ahora se la ha encargado por dieciséis, por-
que un millón se lo queda el departamento, o sea, se lo 
queda la dirección general para cuando se conforme 
ese plan poder aportar la parte correspondiente que 
se ha reservado la dirección general para hacer frente 
a ese plan.
 Y paso a comentarle las cantidades —que creo que 
me ha preguntado algún portavoz más— que tenemos 
previstas. Tenemos previsto en el presupuesto que se 
presente 2,2 millones de euros en la anualidad del año 
2010. A esto habría que sumar los seis millones de eu-
ros que ya les he comentado antes que el Ministerio de 
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Medio Ambiente Rural y Marino ha otorgado a Aragón 
en esa orden de la ministra, y, 2,2 más seis, 8,2. Ah, y 
me había apuntado aquí que desde el mes de septiem-
bre ya implementamos un plan de choque con dos mi-
llones de euros, que fueron aportados además desde 
la Vicepresidencia, desde el Departamento de Política 
Territorial y desde el Departamento de Medio Ambien-
te, en ese plan de choque que ha permitido poner en 
marcha esas veinticuatro cuadrillas en estos momentos. 
O sea, que son dos millones de euros... Cuando he 
dicho que hay veinticuatro cuadrillas que están traba-
jando fuera de temporada, se están pagando con esos 
dos millones de euros que se han aportado entre estos 
tres departamentos. Falta por aportar para ese plan 
de choque que estaba evaluado en tres millones de 
euros un millón de euros que esperemos que desde el 
Departamento de Economía nos puedan proporcionar 
antes de finalizar el año o a principios del año 2010.
 Por lo tanto, para tener una primera idea, en estos 
momentos, si tenemos en cuenta esos dos millones que 
se están ejecutando, más los seis de Madrid, más los 
2,2 que tenemos nosotros, estamos hablando como mí-
nimo de que se están ejecutando desde septiembre, oc-
tubre, del año 2009, incluido el año 2010, se ejecuta-
rán del orden de 10,2 millones de euros como mínimo, 
porque todavía está pendiente de cerrar ese convenio 
con el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid.
 En relación con el cambio climático, planteaba us-
ted que existe una reducción en las inversiones, y le 
doy algunas de las explicaciones. Es decir, hay actua-
ciones del GIRA que ya se han —hablaba de capí-
tulo VI— finalizado, como por ejemplo la planta de 
envases de Huesca, que ya finalizó, y el vertedero de 
Barbastro, con sus actuaciones complementarias. Y a 
partir de allí la reducción relacionada con la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
fundamentalmente está en el capítulo de subvenciones, 
que evidentemente tienen ahí un impacto importante.
 En relación con el desarrollo sostenible, hay una 
reducción de 3,5 millones en la anualidad de 2010... 
Exacto, exacto. Ah, sí, preguntaba usted, en relación 
con los convenios —perdone, que son tantas notas...—, 
preguntaba usted en relación con los convenios que le 
explicase cómo se atendía la parte correspondiente de 
Aragón, y cómo atendíamos... En estos 3,5 millones de 
euros está contemplada la anualidad de 2010, de los 
convenios que se firmaron en 2008, y la anualidad de 
2010, de los que firmaremos ahora, a final de 2009. 
La explicación es muy sencilla: el Ministerio de Medio 
Ambiente, el dinero que nos aporta, tanto los nueve mi-
llones y medio que nos aportó en 2008 como los doce 
millones que nos aportará con este convenio, nos los 
aporta de una vez, aunque evidentemente nosotros los 
podemos plurianualizar. Podríamos o gastarlos en ese 
año o plurianualizarlos en tres años, que es el límite.
 Nosotros, sin embargo, estratégicamente desplaza-
mos nuestra financiación. Puesto que disponemos del 
dinero del ministerio como primer dinero, desplazamos 
nuestra financiación más hacia el final. Con lo cual los 
primeros años nosotros aportamos menos, digamos, 
porque el ministerio aporta más.
 En resumen: con los 3,5 millones de euros podre-
mos atender nuestros compromisos, aquí también en-
tra el Departamento de Agricultura en algunos de los 
convenios, de la primera anualidad, o sea, de los con-

venios de 2008, y con esto nosotros podremos hacer 
frente a la parte plurianualizada que nos corresponde 
para corresponder a la aportación del ministerio.
 En definitiva, la idea que a mí me gustaría que les 
quedase es que al final, entre los 9,5 millones de euros 
del primer convenio (multiplicado por dos, porque son 
9,5 de cada administración), más los doce estamos en 
más de cuarenta millones de euros, que de momento 
ya van a ir a trece territorios en Aragón y que pue-
den... Bueno, pues yo creo que independientemente 
de lo que decía antes el señor Gamón, me ha pareci-
do —no sé si ha sido otro portavoz—..., pues, eviden-
temente es una cuestión que en estos momentos nos 
viene muy bien para paliar algunas de las deficiencias 
que se nos producen, lógicamente, por el recorte pre-
supuestario que hay que hacer.
 En cuanto al Instituto Aragonés del Agua... Voy, casi 
prefiero explicarles de forma muy resumida la estructu-
ra presupuestaria del instituto. El presupuesto es noven-
ta y siete millones de euros. Era de ciento tres en el año 
2009; por lo tanto hay una disminución, una variación 
negativa de seis millones de euros, aunque el plan del 
agua disminuye en nueve. Pero existen unas compensa-
ciones internas que hace que la disminución global sea 
de 6,1 millones.
 La estructura presupuestaria del Instituto del Agua se 
divide en gastos y en ingresos, como decía antes. Y mi-
re: en gastos corrientes tenemos un total de cuarenta y 
seis millones de euros: 3,1 para personal —en grandes 
cifras, ¿eh?—, pago a concesionarios de depuradoras, 
25,4 millones, y mantenimiento de las estaciones de-
puradoras que tenía ya la DGA antes de hacer el plan 
de depuración (porque ahora ya van con el sistema 
de concesionario, pero nosotros teníamos unas depu-
radoras que íbamos sacando los contratos de manteni-
miento), 14,5. Total: cuarenta y tres millones de euros, 
de los cuarenta y seis de gasto corriente. Les he dicho 
solamente las grandes cifras.
 En gastos de capital, cincuenta y un millones, vein-
tiocho millones que vienen derivados de inversiones de 
obras propias, veintitrés millones, y expropiaciones, 
otros tres. Son 20,2 millones del Plan del Agua y 2,7 
de amortizaciones. Digo que son grandes cifras por-
que hay partidas pequeñas que no estoy detallando. 
Lo digo porque si suman les faltará algo para llegar a 
los cincuenta y uno.
 Por lo tanto, estamos en un presupuesto de gastos 
de 97,4 millones de euros, que en una entidad de de-
recho público tiene que corresponder exactamente con 
el presupuesto de ingresos, que sería el siguiente: in-
gresos corrientes, cuarenta y siete millones de euros; 
canon de saneamiento, 32,4 millones de euros; car-
gas urbanísticas, un millón (bajan tres con respecto a 
2009), y transferencias del Departamento de Medio 
Ambiente (lo que explicaba antes), 13,7, igual que en 
2009.
 Y el total de ingresos de capital es de cincuenta 
millones de euros; transferencias del departamento, 
2,1 millones de euros (igual que en 2009); convenio 
con el Ministerio de Medio Ambiente (esta es la parte 
más significativa), con 46,3 millones de euros, y que 
se deriva como ustedes saben de ese convenio que 
firmamos, bueno, pues que se acordó con la anterior 
ministra, que se llevó prácticamente al último consejo 
de ministros y que supuso, pues, me parece que son 
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ciento sesenta millones de euros hasta el año 2011. Y 
los fondos de cohesión, de financiación (en este caso 
de fondos europeos), setecientos mil euros (1,8 millones 
menos, pero porque han ido finalizando las obras que 
teníamos financiadas con fondos de cohesión, o sea, 
que esta es una disminución normal). Total: 97,4 millo-
nes de euros de ingresos.
 Este es el esquema básico que tenemos, ¿eh? Por lo 
tanto en la partida más importante entre lo que es el 
plan del agua de capítulo VII y el plan del agua de ca-
pítulo VI estamos hablando de (veinte más veintiocho) 
cuarenta y ocho millones de euros, que es un poco más 
de la cantidad que nos llega desde Madrid. O sea, 
que prácticamente casi el cien por cien del plan del 
agua este año se financia con los recursos de Madrid. 
Por lo tanto nos ha venido muy bien en estos momentos 
disponer de este convenio, porque si no el ajuste hubie-
se sido mucho más estricto.
 Espero, señor Fuster, que con las explicaciones que 
le he dado esté más claro el presupuesto. Probable-
mente las cifras que usted estaba manejando se deba 
a lo que usted ya ha adivinado, que es el presupuesto 
consolidado y el no consolidado, y una de las cifras 
que ha manejado estaría con el presupuesto sin con-
solidar por las transferencias internas que hay o por el 
tema de amortizaciones.
 En relación con Sodemasa, ya le he explicado lo 
del presupuesto de explotación. El tema de las activi-
dades, claro, ¿qué actividades va a hacer Sodemasa 
en el año 2010? En sentido estricto no las sabe en estos 
momentos, porque depende de lo que el departamento 
le vaya a encargar. ¿Qué hace Sodemasa? Le pide al 
departamento que le anticipe qué encargos le va a 
hacer, porque tiene que adecuar su estructura y prepa-
rarla para cumplir con esos encargos. 
 La mayoría de los encargos son —digamos— más o 
menos automáticos. Evidentemente, si ha estado llevan-
do ahora toda la gestión del Plan especial de depura-
ción y no ha habido ningún problema, no hay ninguna 
razón para que no se le haga ese encargo, ¿no? Pero, 
en sentido estricto, hasta que no empiece el año 2010 
no se le podrán formalizar los encargos y por lo tanto 
Sodemasa no tendrá confirmación fidedigna de que va 
a hacer esa actividad. En consecuencia, su presupues-
to de explotación es un presupuesto estimado de acuer-
do con la experiencia que ha tenido el año anterior. 
 ¿Qué actividades es previsible que vaya a hacer?, 
salvo aquellas en las que ya se le haya hecho una 
encomienda de gestión, que es el tema de prevención 
e inspección de incendios. Pues, hombre, todo lo que 
es la ejecución de los planes comarcales de desarrollo 
sostenible preferimos hacerlo a través de Sodemasa 
que no generar una estructura que no tendríamos tiem-
po para generarla, y además tendríamos dificultades 
para generar dentro de la propia dirección general 
nuevas plazas, de secciones, de servicios, de adminis-
trativos, etcétera, etcétera. Además, teniendo en cuen-
ta que estos planes tienen un horizonte de tres años, 
y es previsible que luego continúen o que luego no, 
cuando dejen de continuar se dejará de contar con el 
personal que ha ejecutado estos planes; de la otra for-
ma ese personal quedaría fijo en la dirección general 
correspondiente.
 La gestión de los centros de interpretación de la 
naturaleza, que ya lo viene haciendo. Las oficinas del 

desarrollo socioeconómico de los parques naturales, 
que también lo viene haciendo. Saben ustedes que So-
demasa es quien ha instrumentalizado técnicamente, y 
yo tengo que decir que lo ha hecho muy bien, no ha-
bríamos podido hacer eso con la misma eficacia desde 
la Administración, lo que ha sido el plan GIRA y el Plan 
especial de saneamiento y depuración. Es decir, quien 
dirige el plan y quien tiene los recursos en un caso es 
la Dirección General de Calidad Ambiental, en otro 
caso es el Instituto del Agua. Pero quien ha preparado 
los doscientos noventa y tres expedientes, con los terre-
nos donde van a ir ubicadas las depuradoras; quien 
ha tratado de llegar a acuerdos con los propietarios 
y con los ayuntamientos; quien ha hecho los proyectos 
básicos; quien ha hecho los proyectos de dirección y 
seguridad de obra... Todo eso ha sido Sodemasa.
 En consecuencia, otra actividad es el Plan especial 
de saneamiento, y en este momento el Plan de depura-
ción del Pirineo.
 Espero, señor Fuster, que con las explicaciones que 
le he dado haya dado satisfacción a las cuestiones que 
ha planteado. De todos modos, yo quiero agradecer-
le especialmente su intervención, su tono y —si me lo 
permite en clave casi de humor— quiero agradecerle 
el tratamiento que usted le ha dado a estas empresas 
públicas, ¿eh?
 Paso a contestar al señor portavoz del Partido Ara-
gonés.
 Me hubiera gustado muchísimo que el presupuesto 
de otros años anteriores, como usted ha dicho... Dice: 
«Seguro que le hubiese gustado que el presupuesto de 
años anteriores fuese mejor». No lo sabe usted, ¡me 
hubiese encantado! Lo mío es como jugar al póquer y 
perder. Como aquel del chiste, que dice: «Me encanta 
jugar al póquer y perder». «¿Y ganar?». «Ganar debe 
de ser una maravilla». Pues a mí me ocurre un poquito 
lo mismo en el tema del Departamento de Medio Am-
biente. Lo digo porque ya me hubiese gustado que to-
dos los años hubiese tenido más presupuesto; pero, mi-
re, le voy a responder con lo que tenía previsto al final. 
Yo formo parte de un Gobierno y entiendo que en estos 
momentos hay un plan de austeridad. Así de claro. Y 
creo que lo tenemos que resolver entre todos, reducien-
do todos los gastos que podamos reducir, viajando en 
turista en lugar de viajar en primera y haciendo lo que 
haya que hacer, y haciendo los menos gastos posibles. 
Aunque eso no nos vaya a salvar económicamente, pe-
ro por lo menos yo creo que es muy importante desde 
el punto de vista de mentalización, ¿no? Lo digo yo a 
nivel personal, ¿eh?, sin que esto quiera condicionar 
absolutamente a nadie.
 Pero, mire, ya que preguntaba usted... Y que conste 
que yo no sabía que usted iba a preguntar sobre esto, 
yo lo había traído por si lo necesitaba para otro por-
tavoz, o para otros portavoces. Pero, mire, yo había 
preparado una gráfica y yo creo que sus señorías la 
verán desde ahí [el interviniente muestra unos gráficos 
en papel] en donde la línea azul, que es negra para 
ustedes por la distancia, es el presupuesto digamos 
con recursos propios del departamento. La evolución 
que ha tenido desde el año 2003 hasta el año 2010, 
¿vale? Y la línea roja, la de abajo, es el presupuesto 
que se ha venido generando mediante financiación ex-
trapresupuestaria, lo que hemos comentado antes.
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 Mire, en el año 2003-2004, hasta 2005, éramos 
de primero —yo por lo menos, como decía un amigo 
mío—, y no nos enterábamos muy bien de cómo iba 
esto. Pero cuando vimos que el plan de depuración si 
no lo resolvíamos nosotros no lo iba a resolver nadie, 
pues nos tuvimos que buscar la vida. Y cuando nos 
empezamos a buscar la vida empezamos a generar 
actuaciones mediante técnicas extrapresupuestarias 
contempladas por la legislación vigente. Y miren uste-
des cómo ha ido creciendo el presupuesto de la línea 
roja; el presupuesto de la línea negra no ha crecido 
demasiado, como ven, tiene un encefalograma un po-
co plano, ¿eh?, pero yo entiendo que hay otras prio-
ridades. Y no lo verán muy bien, pero la resultante es 
la línea amarilla, que es lo que yo les decía antes: que 
con un presupuesto como el que marca la línea negra 
hemos ido generando gracias a la adición de la línea 
roja, pues, un presupuesto muchísimo mayor, ¿no? Por 
lo tanto...
 En el caso del año 2010 —yo había preparado esta 
gráfica también—, aquí sí que se ve claramente. Estos 
son los doscientos once millones de euros, los del pri-
mer histograma. Y ha ido acumulando, pues, los die-
ciocho millones de euros a los que he hecho referencia 
antes, más los cuarenta y siete del plan GIRA, más los 
del plan de depuración (los 93,3). Y aquí incluso he 
puesto un interrogante porque yo creo que en el tema 
de Sardas y en el tema de incendios todavía hay posi-
bilidades de generar más ingresos en este año 2010. 
Con lo cual esto es lo que da de sí la caja común y esto 
es lo que, como se decía antes, nos hemos tenido que 
buscar, ¿no?
 En consecuencia, bueno, yo creo que en situaciones 
críticas hay que esforzar la imaginación y el ingenio, 
pero a nosotros nos ha tocado forzar el ingenio incluso 
en los años buenos. Por lo tanto, yo alguna vez sí que 
he manifestado que el crecimiento del presupuesto del 
departamento era más a base de aportaciones exter-
nas que de aportaciones internas; en estos momentos 
está más o menos equilibrado. Pero creo que esta es 
otra forma de gestionar, esto para mí no supone nin-
guna queja frente a nadie sino simplemente manifestar 
algo de lo que yo me siento orgulloso y que he podido 
hacer gracias al equipo que tengo en el departamento. 
Porque ya saben ustedes que preparar los pliegos de 
condiciones del sistema de concesión de obra pública 
nos costó dos años, ¿eh? O sea, que desde ese punto 
de vista  yo estoy contento.
 Ha comentado usted, señor Peribáñez, el plan de 
purines, y lo agradezco porque yo no lo dicho al prin-
cipio, pero, mire, en este año 2010 se va a hacer la 
planta de biogás que va complementaria a la planta 
de depuración de purines de Peñarroya de Tastavins, 
que resuelve una problema importante en una parte 
del Matarraña. Y está previsto... Bueno, se iniciarán las 
obras, porque ya están en marcha, de Zaidín, Capella 
y Valderrobres. Están en estos momentos los proyectos 
finalizados y los encargos hechos, por un valor de diez 
millones de euros en el año 2010, y que, como digo, 
como le decía antes al señor Barrena, este es uno de 
los programas que más impacto tiene de lucha contra 
el cambio climático. Con  esto resolveremos, pues, un 
30%, casi una tercera parte del problema que tenemos 
con los purines.

 De cualquier forma, señor Peribáñez, gracias por 
contar con su apoyo y con el de nuestro grupo, porque 
para un consejero contar con el apoyo de su grupo no 
es una cosa baladí, ¿eh? Es una cosa muy importante. 
Por lo tanto, muchísimas gracias. No crea que porque 
seamos del mismo grupo..., yo lo valoro muy positiva-
mente. Entiéndame esto en clave de humor: siempre he 
contado con el apoyo de mi propio grupo político.
 Muy bien. Pues paso a responder al portavoz del 
Partido Popular, al señor Gamón.
 No sé, señor Gamón. Yo me he apuntado muchas 
cosas, voy a intentar... Mire, lo de la energía y el telé-
fono... Es que por algún sitio hay que reducir, ¿sabe? Y 
hay que reducir gasto corriente. ¿Y se puede reducir en 
teléfono y en energía? Pues ya sé que esto no nos va a 
salvar, pero, bueno, yo creo que esto es importante.
 Me preguntaba —esto sí me parece importante— si 
existe un plan. Sí que existe un plan. Existe un plan que 
se aprobó en Consejo de Gobierno, un plan institucio-
nal, de la propia DGA, para que la DGA pusiese en 
marcha una serie de mecanismos de ahorro energético 
y de gestión de la energía y del agua en sus propios 
edificios, de forma que pudiese contribuir a una ges-
tión eficiente del agua y de la energía. Y esto se hizo 
—yo lo digo así— con el Departamento de Presidencia, 
concretamente con el director general, con Luis Roldán, 
que fue el que tiene la potestad de implementar una se-
rie de actuaciones. Cambiando luminarias, reduciendo 
gasto energético, adoptando conductas que permitan, 
bueno, pues no utilizar... Apagar la luz cuando no se 
usa, y con una serie de medidas que se han implemen-
tado que van acompañadas con determinadas modi-
ficaciones desde el punto de vista bioclimático para 
mejorar los aislamientos, etcétera, etcétera, en un plan 
a largo plazo. Por lo tanto, sí existe un plan.
 Las reducciones en cursos, conferencias, pues bue-
no, es uno de los temas en los que hemos entendido 
que era importante... Es que en reuniones y conferen-
cias... Sí, sí, sí, hemos reducido en reuniones y confe-
rencias de manera importante, se lo puedo decir. No, 
usted no ha dicho lo de reuniones, lo digo yo, ¿eh? No, 
usted no lo ha dicho. Pero lo digo yo, lo digo yo que 
hemos reducido en cursos y en reuniones y conferen-
cias. Mire, le puedo dar una cifra, un indicador gene-
ral. Y hemos reducido en divulgación y promoción, que 
usted tampoco lo ha dicho, lo digo yo.
 La directriz del Departamento de Economía era 
reducir un 50%. En publicidad, para entendernos, o 
sea... Divulgación y promoción no es solo publicidad, 
pero es donde va la publicidad también. Había que re-
ducir un 50%, esa era la directriz, y nosotros la hemos 
cumplido, y hemos reducido el 60%. Porque hemos 
preferido reducir el 60% en publicidad que no reducir 
el 60% en otros programas que nos parecían más inte-
resantes. Nos parecía más interesante reducir eso que 
a lo mejor no reducir en el plan de conservación del 
quebrantahuesos, por ejemplo, ¿eh? O no reducir tanto 
en el plan de conservación del cangrejo de río, donde 
hemos tenido que hacer una pequeña reducción, la 
mínima posible que hemos tenido que hacer, ¿no?
 En definitiva, bueno, evidentemente, cuando tienes 
que reducir por algún sitio lo tienes que hacer, y noso-
tros hemos optado por esta opción. Yo entiendo cuan-
do usted lo ha planteado en algún momento que usted 
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lo habría hecho por otra. Es muy respetable, pero no-
sotros hemos tomado estas decisiones.
 Lo del personal eventual, pues ¿qué quiere que le 
diga? Si usted estuviese en mi lugar, pues, supongo que 
tendría el mismo personal eventual. No me refiero con 
el mismo a las personas... Aunque le harían un buen 
papel: yo quiero decir que el gran papel del departa-
mento no es su consejero sino el personal eventual y 
el personal funcionario. Pero probablemente tendría el 
mismo número de personas, que es el mismo número 
de personas que tenían los consejeros en el gobierno... 
Yo estaba en aquel gobierno, como secretario general 
técnico, cuando en lugar de gobernar el PSOE y el 
PAR gobernaban el PP y el PAR. O sea, que ahí no ha 
habido variaciones, por lo menos en el ámbito de los 
consejeros.
 En consecuencia, bueno, pues esta es una cuestión 
que yo le respeto, pero ¡qué le voy a decir! [Rumores.]
 Me preguntaba que por qué hemos incrementado 
el apoyo para la elaboración de la ambiental. Hom-
bre, hay mucha normativa ambiental que desarrollan 
a veces los propios funcionarios. Nuestros servicios ju-
rídicos hacen, pues, prácticamente todos los decretos, 
las órdenes, todo lo hacen ellos. Los recursos... Pero a 
nivel legislativo, cuando se hace una ley, normalmente, 
aunque el documento básico se elabora internamen-
te, siempre se acude a una referencia externa, porque 
queremos que los proyectos de ley que el Gobierno 
aprueba y trae al parlamento, pues, sean proyectos 
de ley que vengan muy bien elaborados. Y entonces la 
especialidad legislativa no es fácil. 
 Entonces, hemos planteado este apoyo porque lle-
vamos, estamos trabajando en la ley de aguas y ríos 
de Aragón, y nos gustaría presentar a este parlamento 
—primero a través del Gobierno, lógicamente— una 
ley de aguas y ríos en la que estoy seguro de que su 
partido y el mío coincidiremos en muchas cosas. Por 
lo tanto, ese es uno de los elementos que explican el 
aumento que usted comentaba antes, ¿no?
 En relación con los vehículos... Y por supuesto parto 
de la base de que su partido y el mío no presentaremos 
nada en lo que no estemos de acuerdo los dos socios, 
eso está claro, y si no estamos de acuerdo pactaremos 
la discrepancia, que también es una práctica saluda-
ble. Y del resto de los grupos parlamentarios, faltaría 
más.
 En relación con el tema de los vehículos, me pregun-
taba si eran de Sodemasa. A lo mejor, yo no querría 
que se molestasen. Yo ya saben que soy partidario de 
alcanzar acuerdos con todos los grupos políticos. Me 
dirigía a él porque ha hecho la pregunta, pero no se 
preocupe, que si yo traigo un proyecto de ley...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor con-
sejero, sé que el tema del que está versando es muy 
importante, pero le agradeceríamos yo creo que todos 
que fuese abreviando.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Pues 
paso directamente al asunto, ¿no? Vale.
 Pues entonces en relación con los vehículos, señor 
Gamón, le respondo rápidamente. No son los de So-
demasa. El mantenimiento en la renovación de la flo-
ta de vehículos es los de los agentes de protección 

de la naturaleza. Yo creo que usted conoce el tema: 
mientras en los forestales teníamos vehículos propios 
que íbamos reparando, Sodemasa desde el primer 
momento ya se optó por el sistema de leasing, y enton-
ces estamos ahora modificando todo el modelo y todo 
el parque de vehículos de los forestales, pasando de 
vehículos propios a vehículos gestionados a través de 
leasing, porque es mucho mejor servicio, no nos cuesta 
más dinero y tenemos una prestación muchísimo mejor. 
Por lo tanto nos referíamos a vehículos de los foresta-
les, donde ahí no hemos querido disminuirlo, ajustarlo 
al máximo, porque forma parte de un acuerdo con los 
sindicatos que se viene desarrollando con el secretario 
general técnico desde hace ya dos años. Por lo tanto 
creíamos importante mejorar los medios con los que 
trabajan los forestales.
 En relación con el tema del seguimiento de las ac-
tividades del departamento, le voy a decir una cosa, 
pero tómesela usted bien. Es decir, que yo necesito 
tener casi una plantilla para responder a las iniciativas 
parlamentarias que se plantean desde este parlamen-
to, y especialmente a las que usted plantea en el digno 
ejercicio de su actividad, ¿eh? Pero mire: me he permi-
tido el lujo de pedirles algunas de las cuestiones que 
me han planteado, como por ejemplo en las partidas 
de mejora de la gestión forestal, que sabe usted que 
el 15% tiene que ir, revertir sobre el propio monte, que 
cuánto costaría poder discernir dónde ha ido ese 15% 
de esa partida de una cortada de madera que se hizo 
en un municipio y a dónde fue. Y el jefe de servicio me 
ha respondido que él necesita mes y medio dedicado 
exclusivamente a esto para poder responder. Entonces 
esto es difícil. O por ejemplo si tengo que buscar en 
todos los expedientes (que usted sabe que son muchí-
simos, son miles), bueno, pues el certificado que usted 
sabe que me ha pedido. Pues también es mucho traba-
jo.
 Entonces, cuando usted me pregunta: seguimien-
to de la actividad de su departamento, pues, es eso: 
seguimiento de la actividad de su departamento, una 
de dos: o para el departamento o tengo gente que se 
dedica a responderles lo mejor que podamos a las 
iniciativas que ustedes plantean. Por lo tanto yo creo 
que es una actividad que seguro que después de que 
se lo he explicado entenderá que es necesaria, porque 
si no tardaríamos mucho más en responderles a las 
preguntas y a las iniciativas parlamentarias. Pero inter-
prétemelo usted cariñosamente porque así se lo estoy 
diciendo. Pero es así.
 En relación con el tema del Inaga. No, simplemente 
un matiz, y es que ha dicho usted dos cosas: el cincuen-
ta y tantos... Es el 60% lo que el Inaga se autofinancia, 
y yo estoy muy orgulloso de ello. Y dice que algunas de 
las cuestiones que hace el Inaga se preguntaba usted 
si las podría hacer el propio departamento. No las 
puede hacer el propio departamento porque la ley que 
se aprobó aquí del Inaga delimitaba perfectamente lo 
que es competencia del Inaga y lo que es competencia 
del departamento. Mientras la inspección es compe-
tencia del departamento, en lo que es la tramitación, 
por ejemplo, de una autorización ambiental es que no 
puede intervenir el departamento, porque si intervinie-
se podría ser objeto de recurso. Por lo tanto, yo creo 
que se está actuando de acuerdo con la propia ley que 
se aprobó en este parlamento.
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 En relación con el Instituto Aragonés del Agua... 
Ah, sí, mire: la mitad de la reducción de los dieciocho 
millones de euros la absorbe el Instituto Aragonés del 
Agua, la mitad de la reducción. O sea, el 50%. Esta es 
la reducción más importante que tenemos. Sin embar-
go, no se reducen diez millones sino que se reducen 
seis, porque evidentemente el capítulo de ingresos y 
de gastos es diferente y por lo tanto hemos conseguido 
incrementar los ingresos en la medida que hemos podi-
do.
 Después, en cuanto a la reducción de la gestión... 
Sí, me decía usted que cómo en un año en donde he-
mos tenido los ingresos que hemos tenido reducimos en 
el gasto en los viveros. Hemos reducido el gasto en la 
gestión, no en la planta, no en la producción de plan-
ta. Quiero decir que si teníamos que arreglar una ins-
talación de un determinado vivero, pues, pues tendrá 
que esperar al año siguiente, no sé si me explico. Pero 
lo que no reduciremos será el número de plantas que 
nosotros veníamos produciendo para reforestar en los 
planes de reforestación que tenemos. Es simplemente 
una aclaración.
 Al final, como se puede imaginar, la reducción va 
siempre en reducción de gasto corriente y en lo que 
podría mejorar ahora, pues habrá que esperar un año 
más o dos años a mejorarlo, porque yo prefiero redu-
cir en la mejora de las instalaciones para que sean 
más cómodas que reducir, como usted apuntaba, en 
la producción de planta, porque al final la tendré que 
comprar en algún sitio.
 En incendios no hemos reducido, le decía antes que 
en incendios. Este es el programa de prevención y lu-
cha de incendios forestales, y todas las líneas que se 
ven son líneas de actuación dentro de este programa. 
Si nosotros miramos el conjunto del programa, vemos 
que hay una reducción de un millón ciento noventa y 
ocho mil euros, que es lo que a ustedes les sale en la 
memoria y en los datos. Pero si miramos en el interior 
del programa, vemos que en lo que es prevención de 
incendios forestales (no en lo que es investigación y 
desarrollo) tenemos un incremento de un millón seis-
cientos mil. En la parte específica de prevención de 
incendios forestales, que tiene estas líneas. ¿De acuer-
do? Y si miramos por ejemplo en extinción, tenemos 
un incremento de trescientos sesenta y ocho, más otra 
parte que hay, de incremento, en otra partida por ahí 
suelta. Por lo tanto, para aclarar el concepto, en el 
conjunto del programa hay una reducción en el interior 
del programa, concretamente, en prevención y extin-
ción de incendios, hay un incremento. Por ejemplo, en 
detección de incendios hemos reducido ciento treinta 
y cinco mil euros. En investigación y desarrollo, que es 
conocer las causas de los incendios, hemos reducido 
cuarenta mil euros. En el instituto de formación de Jaca, 
hemos reducido ciento setenta y ocho mil euros, por-
que además han terminado unas obras que estábamos 
haciendo.
 Espero que con esto le haya aclarado el...
 Bien. Y seguimos.
 Nosotros, cuando hablaba de que en la crisis, ¿re-
ducir en subvenciones o en inversiones? Pues nosotros 
hemos tomado una decisión: hemos tratado de preser-
var las inversiones.
 Y hemos reducido más en subvenciones, porque, 
como le decía, yo espero que los convenios de desa-

rrollo rural sostenible nos puedan permitir compensar 
esta pérdida.
 Le agradezco sinceramente el tema de Bailín. Since-
ramente, señor Gamón. Usted lo ha dicho, y mire: que 
lo diga usted tiene mucho más mérito.
 Yo no sé si podría haber pasado de puntillas. Po-
dría haber pasado. Desde luego, han pasado muchos 
de puntillas. Y, sin embargo, nosotros estamos en estos 
momentos tratando de resolver el problema en profun-
didad, porque me consta que además usted se ha in-
teresado y lo ha podido ver con sus propios ojos. O 
sea, que muchísimas gracias, sobre todo por el esfuer-
zo que están haciendo, en este caso ahí, la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Sodemasa, que es 
quien está ejecutando, a través de la empresa del con-
curso correspondiente, todas las actuaciones que van 
a posibilitar la recuperación de Bailín.
 En relación con el cambio climático, ya he hecho 
referencia a que se trata de un plan horizontal, y que 
yo espero ahí, además, haber de duplicado nuestros 
recursos, podamos tener recursos nuevos, que puedan 
conformar un plan de acción, como decía antes, bas-
tante digno.
 Y en relación con la Dirección General de Desarro-
llo Sostenible...
 Una aclaración: en la normativa de las agroam-
bientales, si queremos financiación europea, depende-
mos de la normativa europea. Y hay veces que Europa 
nos acepta agroambientales, y hay veces que no. Por 
ejemplo, en el último año nos ha quitado la agroam-
biental que teníamos del oso, y la hemos tenido que 
compensar nosotros mismos.
 En consecuencia, quiero decir que no depende de 
nosotros el poder aprobar una agroambiental, sino 
que tenemos que tener además la aprobación euro-
pea; si no, no tenemos esos fondos. Y entonces no se 
llama «agroambiental»: es otro tipo de subvención.
 Por lo tanto, en este tema hemos reducido, porque 
la demanda que tenemos creemos que con un millón 
de reducción se puede acometer. Ya la veníamos ob-
servando, en los últimos años, supongo que tendrá que 
ver también con cierta disminución en los sectores de-
mandantes de este tipo de actuaciones. Pues porque 
desgraciadamente, como sabemos, el sector agrario 
no se va incrementando, sino que se va reduciendo. 
Pero si tenemos demanda, no se preocupe, que la vol-
veremos a incrementar en próximos ejercicios.
 En relación con los planes comarcales de desarro-
llo sostenible, yo espero que, como le digo, podamos 
compensar la disminución en subvenciones a ayunta-
mientos, y algunas de las actuaciones en la Red de Es-
pacios Naturales; y ahí mantenemos los once millones 
para la gestión de la Red.
 Lo de Sodemasa, que han presentado en la memo-
ria un análisis DAFO: pues, bueno, pues esto da idea 
de la transparencia con la que quieren trabajar en esta 
empresa. ¡Yo no se lo voy a impedir! Sobre todo, bue-
no, pues con la fama que a veces se les quiere imputar, 
¿no? O se nos quiere imputar.
 ¡Yo no lo había leído! Pero me dice que plantean 
como que ven como una amenaza un cambio político. 
¡Pues reflexionemos! Porque a lo mejor a veces, con 
las cosas que se oyen y se dicen (a mí, sinceramente, 
me parecen injustas, muy injustas, de verdad), ¡pues 
igual no es de extrañar que tengan miedo!, ¿no? Yo 
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si trabajase en Sodemasa y oyese algunas cosas que 
oigo alguna vez, pues también tendría miedo. Interpré-
temelo en clave de humor, ¿no?
 A mí no me parece mal que hagan un análisis DA-
FO y que planteen ahí los puntos débiles, las amena-
zas y las fortalezas. Lo que sí quiero decirle —y esto sí 
que se lo pido encarecidamente, señor Gamón—, mire: 
criterios políticos en política medioambiental, todos. Yo 
soy un político, no soy un funcionario, ¿eh? Aunque sea 
funcionario, yo soy un político. Y estoy en el Gobier-
no para aplicar políticas medioambientales. Muchas 
de las políticas medioambientales emanan de esta 
sagrada casa, porque ustedes cuando aprueban los 
presupuestos, con el juego de mayorías o minorías se 
aprueba el presupuesto, marcan la política, una gran 
parte de la política medioambiental. La capacidad de 
maniobra es muy escasa. Por lo tanto, criterios políti-
cos, de política medioambiental, todos. 
 Criterios partidistas, no, señor Gamón. Criterios 
partidistas, no. Yo se lo digo, usted se lo puede creer 
o no;  pero le digo por favor que cuando lo vaya a 
decir lo piense dos veces. Criterios políticos, sí; crite-
rios partidistas... Pero usted no ha hablado de criterios 
partidistas, ha hablado de criterios políticos. Pero yo le 
aclaro el tema.
 Por lo tanto, en Sodemasa, en Aragersa y en la di-
rección general correspondiente, criterios políticos, de 
política medioambiental. ¿Partidistas? Hombre, yo tra-
to, de acuerdo con el presupuesto, con las directrices 
del Gobierno, con los acuerdos del Gobierno y con la 
pertenencia a la opción política de la que me siento 
muy orgulloso, de aplicar la política medioambiental 
que propugnamos desde mi partido. Pero la política 
medioambiental que propugnamos desde mi partido 
viene mediatizada muchísimas veces por las decisiones 
que se toman en este parlamento. 
 Mire, desde mi partido nosotros querríamos ejecu-
tar todas las obras del Pacto del Agua. Pero cuando 
yo planteo esto aquí a veces tengo el apoyo y a veces 
no lo tengo. ¿Entiende? Desde mi partido podríamos 
plantear otras muchas cuestiones, ¿eh?, pero este es un 
tema que yo creo que es muy importante. De todos mo-
dos interpréteme mi alusión a este tema en relación a 
la sensibilidad que yo tengo en relación con empresas 
donde trabajan personas.
 Los impuestos medioambientales... Yo creo que le 
vale la respuesta que le he dado al señor Barrena. Y 
las cargas urbanísticas —también le he explicado— las 
hemos reducido a un millón, porque veremos aun así si 
se puede cumplir este ingreso.
 En relación con el canon de saneamiento, es muy 
poquito y es por los retrasos que hemos dicho. 
 Disminución de fondos europeos. Esta pregunta que 
me hace usted, que parece tan inocente, si ha habido 
una disminución de fondos europeos por falta de fon-
dos que hayamos aportado de Aragón: no. En  mi ca-
so, no. En  mi caso, no. Nosotros hemos aprovechado 
todos los fondos, todos los fondos que hay posibles los 
aprovechamos, ¿eh?
 En relación con los residuos, los peligrosos se pusie-
ron en funcionamiento —se lo he contestado antes, yo 
creo que se lo he contestado—. Y en los RCD en estos 
momentos yo creo que ya finalmente hemos superado 
muchos de los obstáculos que teníamos, pero es donde 
más retrasos hemos acumulado. Ya sabe usted que al 

final son cincuenta y una instalaciones, en cincuenta 
y un municipios, que tenemos problemas en muchos 
municipios, pues, porque hay una especial hipersensi-
bilidad a que vaya cualquier instalación de residuos. Y 
a pesar de que tratamos de apoyarles, pues, sabe us-
ted que al final hay que hablar con la gente y hay que 
tratar de llegar a acuerdos. Y ahí es donde llevamos 
más retrasos.
 De todos modos, muchísimas gracias por el apo-
yo que usted me ha ofrecido, que yo cojo con mucho 
gusto, y nada más. Y si a alguna cuestión no le he res-
pondido, estoy a su disposición para hacerlo. Casi le 
pido que me la pregunte directamente, para no darles 
tanto trabajo a los del seguimiento de la actividad del 
departamento, y yo si puedo se la responderé.
 Y termino ya con la respuesta a la intervención de 
la portavoz del Partido Socialista. Muchísimas gracias, 
muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus obser-
vaciones, y muchísimas gracias por su apoyo, que me 
parece lo más importante. Yo, si me permite, comple-
mentaré la intervención que usted ha hecho, que ha 
resaltado una serie de aspectos que a mí me parecen 
especialmente significativos, diciendo que si tuviése-
mos que resumir cuáles son las cuatro o cinco líneas 
de acción, líneas-fuerza que vamos a seguir en el año 
2010 con el presupuesto que tenemos y con el que 
hemos podido generar, pues serían: esos planes de 
desarrollo rural sostenible; todo lo relacionado con la 
calidad de las aguas, tanto la depuración de las aguas 
residuales como los purines; las partidas relacionadas 
con la prevención y extinción de incendios forestales, 
en donde como han visto a pesar de la reducción au-
mentamos dos millones la prevención y la extinción en-
tre los dos; el aumento de las inversiones en relación 
con la lucha ante el cambio climático, que comentaba 
el señor Barrena y que yo espero que ese plan de ac-
ción compense sobradamente, bueno, las actuaciones 
que vamos a hacer nosotros. 
 Y finalmente la culminación de la implementación 
de las infraestructuras del GIRA, que ha sido un largo 
proceso, que empezó, pues, en el año 2005, 2006, 
y que, bueno, al principio yo creo que hicimos una 
programación muy entusiasta y luego, en algunos de 
los servicios, ha sido más difícil la implementación. El 
señor Piazuelo, que tiene usted a su lado, que conoce 
bien este tema, para empezar no se creía que hubié-
semos sido capaces de hacer un GIRA, supongo que 
de ponerlo en marcha, resultaba bastante increíble. Y 
yo, después, en el día a día he visto que tenía bastante 
razón. Pero yo hoy creo que Aragón es una comunidad 
puntera en la gestión de residuos, y sin ir más lejos 
ayer hubo unas jornadas autonómicas en la feria de 
Expo Recicla, donde estuvieron muchas comunidades 
autónomas, y en donde había una especie de recono-
cimiento, bueno, pues de que Aragón en algunos as-
pectos estábamos muy bien situados, ¿no? Y en otros, 
pues, tendremos que avanzar en colaboración con el 
Observatorio de Medio Ambiente, que lo forman sindi-
catos y empresarios, y yo creo que es una de las gran-
des revelaciones que hemos descubierto en el tema del 
GIRA, y que ha sido muy interesante y ha implementa-
do muchísimas cuestiones y ha resuelto muchos temas.
 Nada más, señores portavoces, señorías. Muchas 
gracias por su paciencia, por su atención, por sus 
aportaciones. 
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 Y muchas gracias, señor presidente, por su magna-
nimidad. [Risas.]

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Retomamos el punto número uno, que es la lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Queda aprobada por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión [a las diecinueve horas y dieci-
séis minutos].
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