
Orden del día
 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 2) Comparencia del consejero de Medio Ambiente 
al objeto de informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
año 2009 en lo concerniente a su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido por 
el vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez An-
dújar, y por el Secretario en funciones Ilmo. Sr. D. Joa-
quín Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa la letrada Sra. 
Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Medio 
Ambiente, Excmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos 
días, señorías.
 Bienvenido, señor consejero, como a los miembros 
de su equipo que le acompañan.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
[a las diez horas y quince minutos].
 Como es costumbre, el punto número uno lo vamos 
a dejar para el fi nal, y pasaríamos directamente al 
punto número dos, que es la comparecencia del conse-
jero de Medio Ambiente para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos para 2009 en relación 
con su departamento.
 Señor consejero, dispone de un tiempo máximo de 
veinte minutos. Sí que le tengo que decir que esta 
Mesa está siendo generosa con los tiempos, aunque, 
lógicamente, tampoco me gustaría que abusase de él.
 Cuando quiera, puede comenzar.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el año 
2009 en lo concerniente a su de-
partamento.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señor presidente.
 Y sí que le agradecería que cuando lleve dieciocho 
minutos, me avise de que los llevo, para así no exceder 
en demasía el tiempo que me corresponde o que me 
han concedido.
 Buenos días, señorías, señor presidente. Buenos 
días a todos ustedes.
 Quiero, en primer lugar, felicitar al señor Suárez 
por su nueva responsabilidad como portavoz del Gru-
po Popular en las Cortes y desearle los mayores éxitos 
en esa nueva función.
 Mi intervención en relación con el proyecto de pre-
supuestos del Departamento de Medio Ambiente la he 
estructurado en..., bueno, pues, en una visión desde lo 
general a lo particular. Primero, hablando, lógicamen-
te, de lo que es una visión global del departamento, 
haciendo un breve análisis por las direcciones genera-
les, dirección general, programa a programa, muy re-
sumido, porque ustedes tienen ahí todos los datos; 
para después hacer una valoración global del presu-
puesto y establecer los ejes y las directrices de política 
del departamento en el presupuesto de 2009. Y tam-
bién, cómo no, el impacto económico que estas políti-
cas entendemos que generan en el territorio.
 Paso sin más a la exposición diciendo que el Depar-
tamento de Medio Ambiente, como ustedes saben, se 
estructura en una Viceconsejería, una Secretaría Gene-
ral Técnica, tres direcciones generales, dos entidades 
de derecho público, dos empresas públicas. Y que tie-
ne un presupuesto consolidado de doscientos treinta y 
dos millones de euros.
 Me parece importante detenernos aquí en lo que 
signifi ca este proyecto de presupuestos para el año 
2009: para mí, que otras veces he planteado la esca-
sez del presupuesto del Departamento de Medio Am-
biente en otras anualidades, tengo que decir que este 
es el mejor proyecto de presupuestos que el Departa-
mento de Medio Ambiente ha tenido en los últimos 

años. Primero, porque el incremento es muy importan-
te: es un incremento del 21%. En el año 2008, tuvimos 
un presupuesto consolidado de 191,7 millones de 
euros. En el año 2009, vamos a tener un presupuesto, 
si estas Cortes lo aprueban así, de doscientos treinta y 
dos millones de euros, con un incremento de 44,4 mi-
llones de euros, que supone un 21%.
 Pero hay que destacar que además, en el año 
2008, que todavía estamos en él, y debido, lógica-
mente, a los ajustes presupuestarios que hubo que ha-
cer en todos los departamentos, en este departamento 
se ejecutaron catorce millones de euros menos de los 
que venían en el presupuesto, lo cual, al haberse con-
solidado en el presupuesto actual, signifi ca que parti-
das que aparentemente tienen una disminución, a la 
vista de los dos documentos, si analizamos el presu-
puesto desde el punto de vista de presupuesto ejecuta-
do, no es así. Tienen un incremento, pues, por ejemplo, 
en el tema de incendios, yo diré que hay un incremento 
de un millón de euros. Y ustedes, si miran los documen-
tos, pues, no encontrarán ese incremento, pero ese in-
cremento lo estoy diciendo desde la perspectiva de lo 
que ha sido presupuesto ejecutado.
 Por lo tanto, como visión general, el proyecto de 
presupuestos del Departamento de Medio Ambiente 
tiene cuarenta millones más de incremento neto, más lo 
que supone la capacidad funcional de ejecutar catorce 
millones más que no pudimos ejecutar, como otros de-
partamentos, en lo que fue el ajuste presupuestario de 
la segunda parte —podríamos decir— del ejercicio 
2008.
 Dicho esto, y también por hacer los análisis desde 
todas las perspectivas, como el incremento del presu-
puesto se debe, de manera importante, a los cuarenta 
y seis millones trescientos setenta y cinco mil euros que 
forman parte de la segunda anualidad del Plan nacio-
nal de calidad del agua, pues, es fácil sacar las cuen-
tas de que si nos vienen cuarenta y seis millones de 
Madrid, y el presupuesto se incrementa solamente cua-
renta, pues, evidentemente, nos faltan exactamente 
5,9 millones de euros. Es decir, que visto desde esa 
perspectiva, tendríamos 5,9 millones de euros si quita-
mos el Plan nacional de calidad del agua, cosa que no 
podemos quitar, porque formaba parte de la estructura 
presupuestaria del departamento en 2009.
 Por lo tanto, esta es la visión general del presupuesto 
del departamento. Un presupuesto con un incremento 
importante debido al convenio fi rmado con Madrid en 
su segunda anualidad y que, además, tiene una capaci-
dad funcional mucho mayor, por lo que he explicado en 
relación a lo que sería presupuesto ejecutado.
 Si lo vemos desglosado por servicios, pues la Secre-
taría General Técnica tiene un presupuesto de 33,7 
millones de euros; la Dirección General Forestal, de 
36,5; la Dirección de Calidad Ambiental, de 18; la de 
Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, de 33, y el Insti-
tuto Aragonés del Agua, de 103.
 El Inaga tiene 7,4. De aquí, yo destacaría que hay 
dos servicios, dos direcciones generales (o una direc-
ción y una entidad de derecho público) con un incre-
mento importante desde el punto de vista presupuesta-
rio: la Dirección General de Calidad Ambiental, con 
un 15,5% de incremento, y el Instituto Aragonés del 
Agua, con un 74% de incremento, por las razones que 
he explicado anteriormente.
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 Evidentemente, si hacemos un análisis del presu-
puesto, descontando lo que serían las entidades de 
derecho público y las empresas públicas, estaríamos 
en un presupuesto de ciento ochenta y seis millones de 
euros, y aun así tendríamos un incremento también de 
unos cincuenta millones de euros, lo cual supondría un 
36% de diferencia porcentual.
 ¿Capítulos que aumentan? Visto desde esta óptica, 
pues, en capítulo I, el incremento propio de las retribu-
ciones de los empleados; en capítulo IV, hay un incre-
mento importante de 8,2 millones de euros, por el in-
cremento de transferencias al Instituto Aragonés del 
Agua, por el Plan especial de depuración. Y a partir 
de ahí, en el capítulo VII, hay un..., diríamos que se da 
el incremento más signifi cativo, por lo que he explica-
do del Plan nacional de calidad del agua.
 Capítulos que disminuyen: pues, el capítulo VI, que 
disminuye 3,3 millones de euros. Fundamentalmente, 
en este caso, también hay que decir que hay actuacio-
nes que se han fi nalizado o que estarán, mejor dicho, 
fi nalizadas en el año 2009: la planta de envases de 
Huesca, con 1,8 millones de euros de presupuesto, y el 
sellado de Aínsa, con doscientos mil. Además de otras 
actuaciones que se habían iniciado en el año 2008 y 
en anteriores: pues, por ejemplo, la fi nalización del IFA 
de Jaca, que supuso casi medio millón de euros y que 
ya está fi nalizada. Y un cambio de orientación en la 
gestión de las choperas públicas, que pasarían a ges-
tionarse directamente a través de concesión pública.
 Por lo tanto, estos serían los rasgos más signifi cati-
vos, si descontamos las entidades de derecho público 
y las empresas.
 Si hacemos un análisis resumido por programas y 
unidades de gestión, veremos que en la Secretaría 
General Técnica se produce un descenso de escasa-
mente medio millón de euros sobre un presupuesto en 
2009 (consolidado, lógicamente) de treinta y dos mi-
llones de euros. Hay que tener en cuenta que esta uni-
dad administrativa es quien alberga los recursos que 
van a ser transferidos tanto al Instituto Aragonés del 
Agua (13’7 millones en el capítulo IV, para el manteni-
miento de todo el sistema del Plan especial de depura-
ción) y en el capítulo VII, 48’5 millones de euros. Y en 
relación con las transferencias al Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental, de dos millones en el capítulo IV y 
1’3 en el capítulo VII.
 Yo, de esta Secretaría General Técnica, destacaría 
un aspecto que a mí me parece especialmente impor-
tante, y es que en un plan plurianual en el que estamos 
procediendo a modernizar los recursos de los que dis-
ponen los agentes de protección de la naturaleza, en 
este año 2009, va casi un millón de euros a mejorar, 
pues, todos los sistemas de mecanización de transmi-
siones y de vehículos, toda la fl ota de vehículos que 
utilizan los agentes de protección de la naturaleza y 
que, junto a lo que se invirtió en el año 2008, pues, 
hace un total de más de dos millones de euros que es-
tamos dedicando a mejorar las condiciones de trabajo 
de los agentes de protección de la naturaleza.
 Los otros incrementos en el ajuste presupuestario se 
producen, pues, en el Centro Internacional del Agua y 
el Medio Ambiente, porque ahora ya tenemos una vía 
verde que hay que mantener y que abrimos con motivo 
de la exposición internacional. Y, bueno, pues, el incre-
mento de visitas y determinadas actuaciones del Cen-

tro Internacional del Agua y el Medio Ambiente, que es 
una estructura ya plenamente consolidada.
 En la Dirección General de Gestión Forestal, pasa-
mos de los treinta y nueve millones de euros a los treinta 
y seis: aquí hay un descenso de 2’6; en defi nitiva, el 
presupuesto de esta dirección disminuiría el 6’6%. Pero 
aquí, como les decía, 3’3 millones de euros del año 
2008 que iban a esta dirección general no se pudieron 
ejecutar por las razones que he explicado; luego si co-
gemos y calculamos el presupuesto que tuvimos en 
2008 (treinta y nueve millones de euros) menos los 3’3 
millones de euros, nos dan treinta y cinco millones de 
euros, que si los comparamos con 2009, que son treinta 
y seis, al fi nal, hablando de presupuesto ejecutado, te-
nemos un incremento de seiscientos ochenta y ocho; 
hablando de proyecto de presupuestos, evidentemente, 
hay una disminución de 2’6. En defi nitiva, la capacidad 
operativa de la Dirección General de Gestión Forestal 
va a ser la misma o un poquito más de la que fue el año 
pasado; esto es lo que quería transmitirles.
 ¿Como elementos fundamentales? Bueno, pues, yo 
destacaría aquí el programa de lucha contra la deser-
tifi cación y cambio climático y el tema de incendios 
forestales, que es el ejemplo que yo ponía antes, en el 
sentido de que si analizamos lo que tuvimos en el año 
2008 y lo que no se pudo ejecutar, pues, al fi nal, tene-
mos un incremento de un millón de euros. El incremento 
más importante, no obstante, se produce en el Plan 3, 
lucha contra la desertifi cación y el cambio climático, 
que supone pasar de 1’6 a dos millones de euros, con 
un 26% de incremento, y que ahora detallaré muy rá-
pidamente.
 Les decía que en prevención de incendios, en la 
práctica, vamos a pasar de veintisiete millones ejecuta-
dos a un proyecto de presupuestos con 28’5; hay un 
incremento en un plan piloto que estamos haciendo de 
ganadería extensiva; hay un incremento de seiscientos 
mil euros en el plan de cortafuegos (total, habrá dos 
millones de euros para 2009), e incrementamos los 
convenios de las cuadrillas con las comarcas, que es 
un tema demandado en varias ocasiones por diferen-
tes grupos de esta cámara. Mejoramos la dotación 
para las vías pecuarias y los caminos forestales.
 Pasaríamos a la Dirección General de Calidad Am-
biental, que con un presupuesto de 15’7 millones de 
euros en 2008, tiene en 2009 la cantidad de 18’2: 
aquí hay un incremento neto de 2’4 millones de euros, 
que supone un 15%. Pero les vuelvo a decir lo mismo 
de antes: eran 2’2 millones de euros lo que no pudi-
mos ejecutar en el año 2008, que si los detraemos del 
presupuesto que tuvimos en 2008, pues, la variación 
no sería de +2’4, sino de +4’6. O sea, que estaríamos 
en un presupuesto potencialmente muy superior al que 
tuvimos en el año 2008.
 Analizando un poquito los diferentes planes, desta-
caría dos de ellos: todos los programas relativos al 
Plan sobre el cambio climático, de la lucha contra el 
cambio climático, que pasa de novecientos mil euros a 
un millón setecientos mil (se incrementa en un 86%), y, 
especialmente, aquí hay un programa que es el res-
ponsable de la mayor parte del crecimiento de esta 
dirección general, que es el relativo a suelos contami-
nados. Ustedes saben, porque lo hemos comentado en 
más de una ocasión en estas Cortes, el trabajo que 
estamos haciendo para la solución defi nitiva del verte-
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dero de Bailín y que va a suponer, en este año 2009, 
una inversión de 7’9 millones de euros sobre los 2’2 
que teníamos en 2008. Por lo tanto, este es un progra-
ma que se incrementa en un 273%, y hay que decir 
que esto también es posible gracias a un convenios 
que tenemos fi rmado con el Ministerio de Medio Am-
biente, Rural y Marino, que nos va a permitir hacer una 
actuación plurianual de veintiocho millones de euros, 
de los cuales me parece recordar que trece o catorce 
los aporta el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo 
tanto, estos serían los dos aspectos más importantes.
 Dentro de las actuaciones contra el cambio climáti-
co, yo querría destacar, pues, el funcionamiento de la 
ofi cina; el programa de acciones ejemplarizantes de la 
Administración, con más de un cincuenta por ciento de 
presupuesto en relación a 2008; los programas relati-
vos a la educación para la lucha contra el cambio cli-
mático, con un 27% más, y determinados aspectos re-
lacionados con proyectos de reducción de emisiones 
en el sector ganadero, de residuos, en el hogar y en la 
movilidad sostenible. En defi nitiva, un conjunto de pro-
gramas que nos permitirán ir colocando a esta comuni-
dad autónoma, bueno, pues, en el contexto nacional y 
europeo de lucha contra lo que supone el fenómeno 
del cambio climático.
 La Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad tenía un presupuesto de 36’7 millones 
de euros en 2008, y en 2009, de treinta y tres. O sea, 
que disminuye 3’1 millones de euros: una disminución 
del 8’5%. Al igual que en las otras direcciones, el pre-
supuesto que no se pudo ejecutar el año pasado era 
de 4’7 millones de euros en este caso, lo cual, si hace-
mos las operaciones correspondientes —insisto, desde 
el punto de vista de la funcionalidad—, supondría que 
esta dirección tendría 1’5 millones de euros más de los 
que pudo ejecutar en el año 2008.
 Como planes fundamentales, el aprovechamiento 
del patrimonio natural, con un incremento de un 18%, 
y la conservación de la biodiversidad, que es la más 
afectada por lo que he dicho anteriormente y que al 
fi nal no tendría, lógicamente, una disminución de un 
47%, sino que tendría casi un millón de euros más. 
Como partidas a destacar, pues, el incremento global 
en caza y pesca; la dotación para la gestión de la red 
de espacios naturales, con un 20% más; el Plan de 
accesibilidad de la Red Natural de Aragón, con tres-
cientos mil euros (este es un plan nuevo que se constru-
ye sobre las experiencias piloto que hemos hecho en 
Guara y en Ordesa); los planes comarcales de desa-
rrollo sostenible que estamos acordando con Madrid 
para llevar a cabo conjuntamente, y que en el presu-
puesto nuestro ascienden a 1’2 millones de euros, y 
suben cuatrocientos setenta mil, y otra serie de planes 
y programas de menor entidad.
 El Instituto Aragonés del Agua tiene un presupuesto 
para el año 2009 de ciento tres millones de euros. En 
el Instituto Aragonés del Agua, hay que hablar, duran-
te el año 2008, de antes de la fi rma del convenio con 
Madrid y después de la fi rma del convenio con Ma-
drid, porque, evidentemente, los 59’4 millones de 
euros que teníamos en el presupuesto de 2008 se vie-
ron incrementados con los treinta millones de euros por 
la fi rma del Plan nacional de calidad de las aguas; con 
lo cual, el presupuesto base del año 2008 no es el 
inicial de los cincuenta y nueve millones de euros, sino 

que es el de 89’4 millones de euros. En el año 2009, 
tendríamos ciento tres, con una variación de catorce 
millones de euros, que supone un 15’8% desde lo que 
sería esta consideración, ¿no?
 ¿Proyectos a destacar? Pues, en el Plan del agua 
para el año 2008, contando con las anualidades que 
nos vienen arrastradas de años anteriores, va a supo-
ner un montante global de casi treinta millones de 
euros (29’5 millones de euros), y en el capítulo VI, va-
mos a tener una inversión de veinticinco millones de 
euros: dieciséis correspondientes al Plan de calidad 
del agua, y entre ellas, pues, la segunda fase de la 
elevación de aguas de Andorra, con cinco millones de 
presupuesto; determinados programas relacionados 
con la calidad del agua en el sector de los purines y 
con determinadas obras que ya estaban en marcha; 
4’5 millones de euros de ese capítulo VI van destina-
dos a lo que es la puesta en marcha de la depuración 
integral del Pirineo, que hoy estamos ya en condicio-
nes..., recientemente, salieron a información pública 
los proyectos de las, me parece, doscientas noventa y 
tantas actuaciones que conforman ese plan integral 
que, como ustedes saben, es un plan declarado de in-
terés general por el ministerio, o sea, por la Adminis-
tración General del Estado, y que gracias a ese conve-
nio, lo va a ejecutar la comunidad autónoma.
 En términos relativos, es un presupuesto especial-
mente importante, el presupuesto más voluminoso, casi 
el 50%, alrededor del 51% del departamento, y cree-
mos que es un paso más hacia la consecución de un 
Aragón sostenible desde el punto de vista de calidad 
del agua.
 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, poco 
que decir sobre su presupuesto de siete millones cuatro-
cientos mil. Yo lo que destacaría es que el 58% de este 
presupuesto de gastos se autofi nancia por parte del ins-
tituto gracias a su presupuesto de ingreso. Luego esta-
mos ante una entidad de derecho público que recupera 
más de la mitad del gasto que genera, que ocasiona.
 Sodemasa, que es, como saben ustedes, una em-
presa instrumental del departamento que ejecuta mu-
chos, no todos, pero muchos de los programas del de-
partamento, tiene un presupuesto propio para el tema 
de incendios de 17,9 millones de euros en aquellas 
cuestiones que se le han encomendado la gestión 
como actividad propia, y después, un presupuesto 
previsto de explotación de cuarenta y nueve millones 
de euros.
 Aragersa, que es la empresa pública de residuos 
peligrosos, saben que tiene dos elementos fundamenta-
les dentro de su estructura: la planta de tratamiento fí-
sico-químico, que es para residuos peligrosos y no pe-
ligrosos, industriales no peligrosos, que esperamos que 
entre en funcionamiento en el segundo semestre del 
2009, y la otra, que es la eliminación en vertedero de 
residuos peligrosos, que ya entró en funcionamiento el 
22 de noviembre del año 2007 y ya está trabajando.
 Y paso a la última parte de mi intervención, hacien-
do una valoración global del presupuesto del departa-
mento y, bueno, diciendo que este incremento del 
21%, ya hemos explicado a qué se debe fundamental-
mente, pero yo quería hacer una pequeña refl exión a 
sus señorías para ver cuál es la trascendencia y cuál es 
el resultado de la estrategia que ya hace unos años 
planteamos con la acción del departamento.
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 En primer lugar, saben ustedes que hay operacio-
nes de gran volumen económico, como el Plan de 
gestión integral de residuos y el Plan especial de sa-
neamiento, que generan una inversión importante no 
imputable directamente a los presupuestos del departa-
mento de la comunidad autónoma.
 Por darles una cifras, miren, en la inversión total del 
departamento en el 2009, si miramos el documento de 
presupuestos, no tenemos una idea clara de cuál va a 
ser el volumen total, porque a los ciento treinta y dos 
millones que aparecen en el presupuesto del departa-
mento habría que sumar los cincuenta y cuatro que se 
van a generar con la puesta en marcha del Plan espe-
cial de depuración y los setenta y siete con la puesta en 
marcha de los diferentes servicios públicos del GIRA.
 Es decir, que estamos en una capacidad de inver-
sión en el año 2009 de doscientos sesenta y tres millo-
nes de euros, y que si esto lo analizamos desde el 
punto de vista de lo que son operaciones corrientes e 
inversiones, pues, el incremento en operaciones co-
rrientes es de un 22%, analizando esto, y del 43% en 
inversiones. 
 Hay un dato que me gustaría trasladar a sus seño-
rías, y es que si hacemos un ratio de comparación de 
lo que es la inversión y el gasto corriente, es decir, di-
vidimos la inversión por el gasto corriente que requeri-
mos para gestionar esa inversión —es un indicador 
bastante lógico—, mientras este ratio a nivel de la 
DGA da un índice de 0,28, en el Departamento de 
Medio Ambiente da un índice de 4,83, es decir, 17 
veces más, lo cual habla en favor de la capacidad in-
versora de un departamento que hace tan solo unos 
años no se consideraba un departamento inversor.
 Bueno, hay que reconocer que esto es posible gra-
cias a la aportación fi nanciera externa del Estado, en 
primer lugar, porque aporta, por ejemplo en el 2009, 
más de cincuenta y cuatro millones de euros en estos 
proyectos de inversión, o de los fondos europeos, que 
en el periodo 2007-2013 va a suponer 64,9 millones 
de euros, y en el año 2009 van a ser 13,2. O de las 
entidades privadas a través de los concesionarios de 
los servicios públicos, que en el año 2009 supone se-
tenta y siete millones de euros. Es decir, más de ciento 
cuarenta millones de euros vienen generados por fuen-
tes externas.
 Si esto lo vemos en el horizonte en los próximos 
años, pues, estamos hablando de una inversión de mil 
doscientos cincuenta y un millones de euros: trescientos 
cuarenta y siete de la Administración General del Esta-
do, 64,9 de fondos europeos, y ocho cientos treinta y 
nueve del sector privado. Lo cual supone que, si des-
contamos el 2009, en los próximos años tenemos pre-
vistas inversiones que superarán los mil millones de 
euros, mil cien millones de euros aproximadamente, 
con lo cual espero que sea uno de los elementos que 
contribuya a paliar los efectos que la crisis económica 
está teniendo sobre nuestra comunidad autónoma y, 
sobre todo, sobre nuestro ámbito rural. 
 Finalizo ya con unas conclusiones en relación con 
los ejes directores de la política del departamento para 
el 2009. Es decir, este maremágnum de cifras y de 
porcentajes, yo pretendía resumirlo en un esquema 
bastante compresible, y es que para conseguir ese 
objetivo general de establecer un modelo de gestión 
ambiental que, desde la participación social y el máxi-

mo acuerdo político, propicie un desarrollo socioeco-
nómico sostenible que contribuya lógicamente contra 
la lucha del cambio climático y favorezca la calidad 
de vida de los aragoneses, bueno, pues, nosotros va-
mos a centrar —digamos— nuestra actuación funda-
mental en tres grandes ejes: uno de ellos, el cambio 
climático; el otro, la gestión del agua, y el otro, el de-
sarrollo sostenible. 
 En el primero, el porcentaje de inversión y de pro-
yectos va a suponer el 5% de lo que tiene el departa-
mento, y aunque es un porcentaje relativo pequeño, es 
el doble de lo que teníamos en el año 2008.
 En la gestión del agua, programas que ustedes co-
nocen perfectamente, va a suponer el 51,5% de la in-
versión del departamento.
 Y en el desarrollo sostenible, donde se incluye la 
gestión de la red natural, las políticas de incendios o 
de prevención y extinción de incendios y los planes de 
desarrollo sostenible, supone el 43,5.
 Y ya quiero fi nalizar con el impacto que estas polí-
ticas tienen en el territorio desde nuestro punto de vista, 
¿no?
 Les decía antes que al fi nal, en este periodo 2008-
2011, se va a generar una inversión aproximadamente 
de mil ciento setenta y ocho millones de euros, mil ciento 
setenta y ocho millones de euros que me gustaría expli-
carles... Estoy hablando de una inversión de lo que se 
generaría en la economía aragonesa. En las actuacio-
nes del departamento, directamente en su sector, gene-
raría novecientos treinta y un millones de euros, pero 
hemos pedido un informe económico que demuestra 
que estas actuaciones, al estar muy distribuidas por el 
territorio y afectar a diferentes sectores, tienen un efecto 
de arrastre del 41%. Es decir, que a los novecientos 
treinta y un millones de euros hay que añadirles unos 
«supuestos» trescientos ochenta millones de euros más 
que se generarían en ramas de la economía no vincula-
das con la actuación directamente. 
 Lo cual signifi ca que tenemos un efecto indirecto 
muy importante, que va a suponer la generación —ya 
lo está suponiendo— de empleos de trabajo de mane-
ra importante. El cálculo que hemos hecho en estos 
periodos es de más de cuarenta mil, cuarenta y ocho 
mil empleos equivalentes a tiempo completo, lo cual 
supondría unos doce mil ciento noventa, aproximada-
mente, empleos equivalentes al año.
 Este efecto multiplicador, bueno, pues, se traduce 
en que por cada euro que nosotros invertimos en ac-
tuaciones medioambientales, se generan 1,68 euros 
en toda la economía interior. Y que, evidentemente, 
bueno, esto tiene una repercusión importante en el 
resto de la economía.
 En defi nitiva, lo que yo quería trasladarles como 
resumen fi nal es que el presupuesto del Departamento 
de Medio Ambiente se ve notablemente incrementado 
en el año 2009. Es cierto que se ve incrementado gra-
cias al acuerdo que se fi rmó para el Plan nacional de 
calidad del agua y que, junto con la disponibilidad 
funcional que nos da este año el presupuesto de poder 
ejecutar partidas que el año pasado no pudimos ejecu-
tar, hace un presupuesto muy atractivo.
 Y yo quería llamar la atención de sus señorías en el 
sentido de que no hay que fi jarse solamente en lo que 
dicen las cifras que aparecen en el documento del 
proyecto de presupuestos, sino que, por la estrategia 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 70. 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 1579

que planteamos en el Departamento de Medio Am-
biente, estos presupuestos tienen un efecto de genera-
ción, de inversión privada, y un efecto de arrastre en 
la economía que, al fi nal, se ha convertido en un ele-
mento importante para dinamizar, pues, la actividad 
económica. 
 Y lo que me parece especialmente importante en el 
conjunto del territorio, no solo en las ciudades o en las 
grandes ciudades, y que, bueno, pues, yo me encuen-
tro muy satisfecho de poder liderar un proyecto en el 
cual estamos contribuyendo de manera importante a 
generar economía y puestos de trabajo en el territorio, 
puestos de trabajo estables, porque, evidentemente, 
las depuradoras, después de construirlas, se van a te-
ner que mantener, y se van a tener que mantener por 
lo menos durante esos veinte años —yo espero que 
muchísimo más—, porque es el periodo de concesión. 
 Y, en defi nitiva, bueno, pues, yo me encuentro muy 
satisfecho, con todo mi equipo, de que el presupuesto 
de este año, gracias a estas circunstancias, aunque 
aparentemente pueda tener una interpretación, cuan-
do se analiza, por lo menos desde la perspectiva que 
lo hacemos nosotros, creemos que es un presupuesto 
muy positivo y que va a redundar de manera importan-
te en el reequilibrio territorial y en la consolidación de 
puestos de trabajo en el territorio.
 Nada más, señor presidente.
 Muchas gracias por su atención.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Entiendo que ninguno de los portavoces desea 
que suspendamos la sesión?
 Pues siendo así, pasaríamos a la intervención de los 
distintos grupos parlamentarios para la formulación de 
observaciones, peticiones, aclaraciones o preguntas.
 Habiendo excusado su presencia el portavoz de 
Izquierda Unida (Grupo Mixto), pasaríamos directa-
mente a Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Cuando quiera, señor Fuster, puede empezar.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, viceconsejero y directores genera-
les, secretario general técnico y todos los miembros del 
equipo que le acompañan, gracias por la información 
y por la comparecencia.
 Y vamos a entrar en materia en relación con su in-
tervención y con su presentación.
 Empezaré por decir que usted no deja de sorpren-
dernos, porque el año pasado compareció aquí todo 
quejoso de las cifras de su departamento, y si este año 
excluyéramos las empresas públicas y las corporacio-
nes de derecho público, las cifras son inferiores a las 
del año anterior, y, sin embargo, usted está todo ufano 
y todo contento, lo cual no deja de sorprendernos. Su-
pongo que el clima y el contexto produce estos cam-
bios en el estado de ánimo que ahora vamos a intentar 
pormenorizar y valorar. Pero no se olvide: usted, en 
esta misma comparecencia, el año pasado, con cifras, 
en lo que respecta estrictamente al departamento, se 
quejó amargamente, y este año, con esas cifras, en lo 
que respectaría estrictamente también al departamen-
to, se muestra ufano, contento y satisfecho. Ya sé algu-

nas de las razones que ha dado, pero no deja de ser 
sorprendente y curioso.
 Para empezar, el propio Gobierno de Aragón, en 
el conjunto de sus cifras, prevé un crecimiento del IPC, 
del 4’5, y todas las previsiones (por ejemplo, las tasas, 
etcétera) suben un 4% en sus previsiones presupuesta-
rias. Por tanto —esta conclusión sirve para todos los 
departamentos—, todo crecimiento inferior al 4% de 
los presupuestos supone decrecer en términos reales. 
Es decir, todo aquello que no crezca el 4%, que es lo 
que el propio Gobierno ha decidido que va a crecer el 
conjunto, evidentemente, signifi ca crecer por debajo y, 
por lo tanto, signifi ca decrecer en términos reales.
 Y si en algún departamento debemos preocuparnos 
por esta circunstancia, evidentemente, lo tenemos que 
hacer en aquellos que son inversores —como usted 
mismo ya ha reconocido—, inversores por naturaleza. 
Y digo «inversores por naturaleza» porque, precisa-
mente, la receta que desde el Gobierno se ha dado 
para combatir la crisis, el efecto, el estado de ánimo y 
las consecuencias de la crisis económica es la inver-
sión pública, el incremento de la inversión pública. Y 
ahora vamos a analizar las cifras del departamento 
para ver si, más allá de los agentes externos y de la 
fi rma del convenio con Madrid, realmente, se incre-
menta la inversión pública.
 Hay otra circunstancia que quisiera comentar con 
usted, porque, si se generaliza, los presupuestos de la 
comunidad autónoma tendrían que decrecer cada 
año. Me dice usted que tenemos que tener en cuenta lo 
ejecutado. No sé si cuando habla de lo ejecutado se 
refi ere a la liquidación del ejercicio de 2007, o al 
presupuesto consolidado de 2008, o a la propia previ-
sión de ejecución de este ejercicio actual del 2008, del 
que estamos a comienzo de noviembre, y terminará el 
31 de diciembre. ¿Se refi ere a la previsión de este 
ejercicio 2008? Le agradecería que me lo dijera, que 
me lo asintiera, para no dar por supuesto algo que 
usted no ha dicho.
 Bien, pues, en relación con las previsiones: si cada 
gobierno tuviera que presupuestar el ejercicio anterior 
solo o básicamente en función de lo que va a ejecutar 
del ejercicio anterior, usted, que ha hablado mucho de 
esto en su condición de secretario general del PAR 
cuando hablamos de los presupuestos generales del 
Estado, ¿cuál tendría que ser el decrecimiento de los 
presupuestos generales del Estado de cada año, si se 
elaboraran y aprobaran en función de lo ejecutado, 
por ejemplo, en las inversiones de cada año? ¡Tendría 
que decrecer un 40%! Nadie plantea esto, ¿verdad? 
Pues, entonces, señor Boné, esto, o vale para todos o 
no vale para nadie. Pero no sirve que usted me diga: 
«no, que esto, en realidad, baja cuatro millones, pero 
como hemos visto que en realidad este ejercicio no 
vamos a ejecutar dos, en realidad lo que está bajando 
son sólo dos». Claro, por esa regla de tres, todos los 
presupuestos deberían bajar un 40% en general, em-
pezando por los del Estado. Creo que, bien, como re-
curso dialéctico es interesante y loable, pero, entre 
nosotros, eso no cuela, señor consejero.
 Vamos por partes, porque hablamos de la inversión 
como forma de responder a los problemas de estos 
tiempos de crisis, y si examinamos la inversión en su 
conjunto en el departamento y por direcciones genera-
les —luego hablaremos del Instituto Aragonés del 
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Agua—, no sube, ¡baja! Por tanto, más allá de lo que 
se haga en el Instituto Aragonés del Agua, en el depar-
tamento y en las cuestiones que se puedan hacer desde 
el departamento, la inversión está bajando.
 Vamos por partes. En el capítulo VI, de inversiones, 
en general, del departamento, desde el 68’5 a 48’7 
millones: un 29% de inversión (veinte millones).
 El capítulo II, que me gustaría que me lo explicara 
—esto es una cuestión que quiero plantearle—: la re-
ducción importante, exactamente, ¿a qué se debe? 
¿Qué partes de trabajo han pasado a otros lugares, o 
qué parte de los costos de ese gasto corriente pasan a 
formar parte de otras entidades para que haya una 
reducción tan importante?
 En las transferencias, el aumento a empresas públi-
cas y entidades públicas, es donde está la clave —lo 
ha comentado usted—, pero fíjese, a mí me gusta ver 
también otras cosas. Por ejemplo, a corporaciones lo-
cales, baja; las transferencias a corporaciones locales 
bajan, y además vienen bajando tradicionalmente: en 
2007, 31’7 millones; en 2008, 15’8 millones, y en 
2009, este año, 5’6 millones. Es decir, un 64% menos. 
Eso, ¿a qué se debe? Todo lo que se transfería —estoy 
hablando del capítulo VII, ¿eh?—, ¿todo lo que se 
transfería a las corporaciones locales se hace por otras 
vías? ¿Se dejan de subvencionar los proyectos que 
plantean los ayuntamientos? Eso me parece importante 
aclararlo.
 [El señor consejero Sr. Boné se dirige al diputado 
Sr. Fuster en términos que resultan inaudibles.] No, no, 
ahora estoy hablando genéricamente, no he empeza-
do en el detalle, sí.
 Vamos con el detalle, con la Secretaría General 
Técnica. Incluso en este caso bajan las inversiones 
aquí: en el capítulo VI, de 7’2 a 5’2. Estamos hablan-
do de bienes de uso general, y yo no sé exactamente 
qué razones justifi can que se produzca un descenso en 
la Secretaría General Técnica en este supuesto.
 Bajan algunos programas: el de gestión ambiental, 
el 4423; el de gestión de infraestructuras y recursos 
hidráulicos, que es el que tiene el aumento más signifi -
cativo —muy importante—, y por las transferencias al 
Instituto Aragonés del Agua, lógicamente: se incremen-
tan hasta 54’2 millones las transferencias (de cinco a 
trece en el capítulo IV y de dos a cuarenta y ocho en el 
capítulo VII.)
 En la Dirección General de Gestión Forestal —muy 
importante por las funciones que se hacen, de lucha 
contra incendios forestales, entre otros—, las inversio-
nes, señor consejero, ya sé que usted ha explicado que 
luego no se ejecutarán tanto las del actual ejercicio, 
pero ha habido un descenso en el capítulo VI, pues de 
17’3 ha pasado a 14’1 millones (más de un 18% me-
nos). Yo creo que esto es signifi cativo. Quiero decir, el 
que se hagan otro tipo de actuaciones en otros lugares 
no explica o, desde luego, no acabamos de entender 
que se produzca una reducción importante, precisa-
mente, en el capítulo VI, de inversiones, en un servicio, 
en una dirección general como esa.
 ¿La Dirección General de Calidad Ambiental? Es 
cierto que se produce un incremento, pero, claro, el 
problema es de dónde partimos. Seguro que a la direc-
tora general le gustaría partir de cifras como las que 
hay en otras comunidades autónomas o las que enten-
demos todos que debieran ser. Claro que se produce 

un aumento relativo de la inversión de, aproximada-
mente, de diez a doce millones, pero, ¡oiga, es abso-
lutamente insufi ciente! ¿No acaba de decir usted mis-
mo que era una de las máximas prioridades del depar-
tamento?, ¿uno de los tres asuntos básicos, de los tres 
ejes fundamentales del departamento? Pues, estamos 
hablando de cifras muy modestas para una cuestión 
que no sólo es una prioridad del departamento, sino 
que es una prioridad de la sociedad: la lucha contra 
los efectos del cambio climático. En la lucha y las ac-
tuaciones en esta materia, debiera notarse esa priori-
zación y debería traducirse en las cifras en los presu-
puestos. Y, sin embargo, no lo estamos viendo. Yo creo 
que es absolutamente insufi ciente, aunque no dejo de 
reconocerle el incremento que se ha producido, pero, 
¡partimos de tan poco!, o venimos de la propia crea-
ción —no el cambio de denominación— y la prioriza-
ción de estos asuntos, partimos desde el inicio, y, por 
tanto, aquí debería estar produciéndose un incremento 
sustancial, realmente determinante e importante. Como 
el que se puede producir en otros aspectos, como el 
tema del agua, y lo veremos cuando hablemos del 
Instituto Aragonés del Agua.
 En el servicio cuarto, la Dirección General de Desa-
rrollo Sostenible: lo ha apuntado usted, pero se produ-
ce en el total del programa un descenso y pasa del 
36’7 a un 33’3 (un 8% menos), y con él se reducen 
actuaciones en zonas de infl uencia de espacios natura-
les, las infraestructuras y servicios medioambientales, 
las subvenciones de medio natural para el desarrollo 
sostenible, el programa de medidas agroambienta-
les... Bueno, yo creo que en estas cosas es donde de-
biera notarse, precisamente, que este es un departa-
mento inversor y que las inversiones deben ser la forma 
de luchar y afrontar los tiempos de crisis y la situación 
económica que padecemos en estos momentos. Y no lo 
veo por aquí; ya sé que luego, en el conjunto de las 
cifras, sumamos, incluimos las entidades de derecho 
público, incluimos las empresas públicas y salen las 
cifras que hemos dicho, pero si las excluimos... El año 
pasado, usted, lamentos, y este año, gran satisfacción 
y gran conformidad. Yo, sinceramente, no termino de 
entenderlo.
 Vayamos, no obstante, con ellas, con el Instituto 
Aragonés del Agua.
 Efectivamente, lo ha estado explicando usted muy 
bien, pero este incremento, ¿se debe a una voluntad 
propia del departamento, a una decisión concertada 
del Gobierno de Aragón que ha decidido incrementar 
esta situación desde el Departamento de Medio Am-
biente, o básicamente se debe a una medida y a una 
actuación y por una fi rma de un convenio en el que 
sabe usted que ha contado siempre con el apoyo de 
este grupo parlamentario, que es el que fundamental-
mente lleva a cabo estos incrementos? Por un lado, el 
Plan del agua. Si contáramos las cifras del presupuesto 
inicial de este ejercicio 2008 hasta ahora, pues, nada 
menos que 29,6 millones. Y también un incremento im-
portante de once millones en el capítulo VI, etcétera. 
 Es decir, todas estas inversiones, el grueso de estas 
inversiones, usted, que ha llegado a fi rmar globalmen-
te, hablando del conjunto del presupuesto, que cuaren-
ta y seis millones de ellos vienen de Madrid, básica-
mente por estas razones, por el convenio de colabora-
ción con el ministerio para el Plan nacional de calidad 
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de las aguas de saneamiento y depuración del ciclo 
integral del agua, etcétera.
 Claro, dice: «cuarenta y seis millones venían»; si lo 
restáramos, tendríamos 5,9 millones menos respecto al 
año pasado. Bueno, pues, si ahora comparamos direc-
tamente el año pasado con este, restándolo, ¿usted 
está contento? Si lo restamos, ¿usted está contento? 
Esa es la pregunta que creo que tendría que respon-
der. Yo creo que usted no debería estarlo, aunque le 
oído y sí, sí, veo que lo está mucho y me quedo con 
que lo está, pero no si tiene motivos objetivos si des-
contamos esto para estarlo.
 Bien. No voy a reiterar todas las inversiones, ni los 
convenios, las funciones que va a hacer el Instituto 
Aragonés del Agua este año, porque están bien expli-
cados o básicamente explicados en la documentación 
y en la memoria, y parece, en principio, razonable. 
 Del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, del 
Inaga, pues, en principio, nada que decir. El presu-
puesto sigue de la misma manera, y ya destaca usted 
que es capaz de generar por tasas, pues, hasta 3,97 
millones que han presupuestado, o incluso en transfe-
rencias corrientes, hasta dos millones, y 1,37 de trans-
ferencias de capital, que completa el presupuesto del 
instituto, de forma que es verdad que se autofi nancia 
en buena parte.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Fus-
ter, le agradecería que fuera concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minado ya. Sí, señor presidente.
 Respecto a Aragonesa de Gestión de Residuos 
(Aragersa), habla usted muy poco, y me gustaría que 
aclarase algunas cosas. Es un presupuesto modesto en 
su conjunto, pero, bueno, hay una reducción de 3,2 a 
2,1 millones, que, porcentualmente, es un 34%, que 
me gustaría que explicara por qué se produce.
 Y termino con Sodemasa, con la otra empresa pú-
blica, la Sociedad para el Desarrollo Medioambiental 
de Aragón, Sociedad Anónima, que también se ha 
producido aquí un incremento importante, aproxima-
damente de un 13%, de cincuenta y ocho a cincuenta 
millones, pero el personal ha aumentado de 19,5 a 
22,04, y los aprovisionamientos, de 20,5 a veintidós 
millones. Habla de una plantilla punta de mil cuatro-
cientas personas, y en los trabajos que va explicando, 
básicamente, lógicamente, los que le encarguen cada 
una de las direcciones generales del departamento o 
los institutos.
 Sin embargo, aquí me sorprende que, curiosamen-
te, en los trabajos a los que hace referencia que le en-
carga la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, de lo que dice, no son actuaciones 
contra los efectos de cambio climático. Esto me gusta-
ría que lo aclarara. Dice: «porque se está gestionando 
la dinamización de exposiciones de medio ambiente, 
inventarios y talleres de ecología, obras como estacio-
nes de transferencia, plantas de clasifi caciones y sella-
do de vertidos, de vertederos; de direcciones de obra 
y coordinación de seguridad social, colaboración del 
Plan de gestión integral de residuos, y gestión del aula 
de medio ambiente urbano. Adicionalmente, se lleva 
la gestión del Ciama, que depende directamente de la 
Secretaría General Técnica». 

 Programas específi cos y actuaciones específi cas en 
relación con lo que sería la lucha contra los efectos del 
cambio climático no veo ninguna. Lo digo en relación a 
que usted también ha valorado muy positivamente ese 
incremento relativo por provenir de cifras modestas y 
pequeñas, pero no vemos específi camente esa mejora.
 Termino, señor presidente.
 Yo, sinceramente, no encuentro tantos motivos de 
alegría y de satisfacción como usted para estar tan opti-
mista, tan satisfecho con su presupuesto, y, sinceramen-
te, me da la sensación de que este empeño o esta volun-
tad de manifestar esta satisfacción no obedece estricta-
mente a las causas objetivas de las propias cifras del 
propio departamento, entendiendo, como usted ha en-
tendido en su propia exposición, el incremento produci-
do a través de los acuerdos y de la ejecución de las 
obras provenientes del Ministerio de Medio Ambiente, 
que distorsionan y cambian las cifras en cuanto al Insti-
tuto Aragonés del Agua, pero que consideradas aisla-
damente, excluyendo este tipo de actuaciones, son las 
que son, y son inferiores al ejercicio 2008.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Fuster.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas Gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión. Bien-
venido también a todo su equipo.
 Quiero empezar diciendo que yo veo la botella 
medio llena, no medio vacía. Y espero que la informa-
ción que usted ha trasladado no solo la haya escucha-
do yo, porque ha desglosado perfectamente todo el 
tema de los capítulos, incluso ha dicho que había habi-
do una serie de retenciones que modifi caban, lógica-
mente, el que tanto la dirección general como el resto 
de las direcciones generales..., perdón, la secretaría 
técnica, como el resto de las direcciones generales, 
pues, efectivamente, cambiaba. Y, lógicamente, ya ha 
explicado usted, cómo digo, en primer lugar, la estruc-
tura del departamento, y, en segundo lugar, por qué en 
la secretaria técnica ha habido esas modifi caciones. 
 No me voy a entretener en las cifras, que creo que 
usted ha explicado con detalle y con detenimiento. Y, 
además, ha profundizado en todas ellas, yo creo que 
de una forma, pues, muy sensata. En cuanto a las di-
recciones, bueno, pues, producto de esa retención y 
producto de las cifras que usted ha comentado, pues, 
yo no veo que la Dirección General, en este caso, de 
Gestión Ambiental, baje, sino que más bien sube, y lo 
ha explicado. 
 Sí que es cierto que hay unas partidas que bajan, y 
no es menos cierto que también hay una explicación, 
como en la ordenación y gestión ambiental..., perdón, 
forestal, el fi nal de las obras del IFA en Jaca, y las cho-
peras públicas, que pasan a la gestión a través de la 
concesión pública.
 Y esa partida que, presumiblemente, bajaba, de la 
prevención y lucha contra incendios forestales y agen-
tes nocivos, que es ese 3,3 que usted ha apuntado, 
pues, efectivamente, eso es lo que, en principio, hacía 
bajar, y después de la explicación, no es así. 
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 Me han parecido muy importantes los conceptos o 
las actuaciones que suben en este departamento, y ha 
incidido especialmente en dos, como es la prevención y 
extinción de incendios y, sobre todo, los convenios de 
las cuadrillas de prevención de incendios, que me pare-
ce muy acertado, no solo para el medio ambiente, sino 
también para el medio rural, porque es allí donde real-
mente están estas cuadrillas y donde permite, en princi-
pio, ampliar la contratación de ese personal, y en se-
gundo lugar, pues, asentar algo más la población.
 En cuanto a la Dirección General de Calidad Am-
biental, pues, me refi ero prácticamente de la misma 
forma que a la anterior dirección. El porcentaje sigue 
subiendo. Yo creo que si hay una partida que baja, 
que en este caso el GIRA, también está razonada, que 
es la planta de envases de Huesca y el sellado del 
vertedero, al que también ha hecho referencia. Educa-
ción ambiental no bajaría, porque ya se ha referido 
usted, aunque sea reiterativo, a esa retención.
 Y yo creo que hay una partida importante que usted 
ha apuntado y, sobre todo, más que importante, sensi-
ble, que son los suelos contaminados. Las partidas que 
suben son también muy signifi cativas, como es la ela-
boración de la ley del ruido, y, sobre todo, la lucha 
contra el cambio climático, donde yo destacaría, ade-
más de lo que usted ha comentado, pues, el proyecto 
para reducción de emisiones y la educación, que es 
muy importante de cara al futuro de la lucha contra el 
cambio climático.
 En la Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad, si tenemos en cuenta, una vez más, la 
retención en la que usted ha incidido, pues, lógicamen-
te, no habría ningún descenso, sino más bien un au-
mento, prácticamente, del 5% disponible. 
 Ya ha hecho usted mención a los planes y progra-
mas, y dentro de estas actuaciones, hay una situación 
que merece la pena destacar, entre otras cosas, por-
que es un convenio a través del Estado, que es la ges-
tión del Parque Nacional de Ordesa y que, lógicamen-
te, eso demuestra, en primer lugar, que nuestro estatuto 
puede funcionar sin ningún problema con convenios, y 
en segundo lugar, que somos perfectamente capaces 
de gestionar desde nuestro territorio.
 Hay otra serie de situaciones que también están al 
alza, pero no creo que merezca la pena referirme a 
ellas como intervención.
 En cuanto al Instituto Aragonés del Agua, yo creo 
que ya ha quedado claro. Sí que es cierto que hay una 
partida muy importante, pero no es menos cierto que 
hacía falta conseguirla. Y, al principio, yo creo que en 
otras intervenciones que se han tenido en esta comi-
sión, pues, no éramos demasiado positivos a la hora 
de que esta situación se pudiera plasmar, tal y como se 
demuestra en este documento y, por lo tanto, yo creo 
que hay que agradecer el esfuerzo de las dos institu-
ciones para conseguir esta partida económica tan im-
portante y que nos va a permitir desarrollar esos planes 
que usted ha mencionado.
 En cuanto al Instituto Aragonés de Gestión Ambien-
tal, en este caso, sí que coincidiría con el portavoz de 
Chunta Aragonesista. Y poco más que decir, ¿no? Es 
muy signifi cativo que más del 50% del presupuesto se 
autofi nancie por el Inaga.
 También ha hecho mención a las empresas del de-
partamento, y creo que todos conocemos su magnífi ca 
actuación y cómo se lleva a cabo en el territorio.

 No me voy a extender mucho más, consejero. Yo 
creo que usted ha explicado con detalle en la interven-
ción cuáles son las partidas y los objetivos del presu-
puesto para este 2009. Creo que es perfectamente 
compartible (no sólo compatible, sino compartible por 
todos) que el objetivo es el modelo de gestión ambien-
tal —ya lo ha especifi cado usted—, y, sobre todo, los 
tres ejes importantes, como es el cambio climático, el 
agua y el desarrollo sostenible del territorio.
 Pero a mí sí que me gustaría destacar, haciendo un 
resumen rápido, en este presupuesto, pues, cinco pun-
tos, que creo que son importantísimos para la ejecu-
ción y para la realidad de este presupuesto. En primer 
lugar, mantener la inversión en proyectos importantes, 
como son la prevención de incendios y los espacios 
naturales protegidos; el doblar la lucha contra el cam-
bio climático; avances importantes, tanto en el sanea-
miento y depuración, como en la gestión de residuos. 
Muy importante es esta consecución de partidas eco-
nómicas externas, a las que usted ya se ha referido. Y 
si de todos tuviera que destacar algo, pues, me queda-
ría con el último punto: las inversiones en el territorio, 
ya no solo lo que signifi can las inversiones, sino lo que 
signifi can, precisamente, esas inversiones. Esas inver-
siones signifi can dinamizar nuestro territorio, dar tra-
bajo a nuestro territorio y, sobre todo, asentar la pobla-
ción, tan necesitada.
 No me voy a extender... No me voy a extender 
más. Únicamente, decirle que como es bastante senci-
llo de entender, pues, lógicamente, este grupo político 
estará a su disposición para tratar de que este presu-
puesto se cumpla, al menos, en el mismo porcentaje 
que se ha cumplido en el ejercicio en el que todavía 
estamos, en 2008, de más del 90%.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, y a 
todo el equipo que hoy le acompaña. Le damos la 
bienvenida.
 En primer lugar, quiero agradecerle la felicitación 
que ha hecho a este portavoz.
 Y bien, sin más dilación, vamos a pasar a dar el 
punto de vista de lo que el presupuesto de Medio Am-
biente, la sección 19, le parece a mi grupo parlamen-
tario.
 Usted, este año, viene más contento y se le nota, se 
le notaba en la rueda de prensa, respecto al año pasa-
do. Pero yo, mire, señor consejero —y esta es una re-
fl exión que usted comparte también, estoy convencido, 
con este portavoz—, usted, en el fondo, no está conten-
to con este presupuesto. Y no está contento fundamen-
talmente por varias cuestiones: la primera de ellas es 
que usted, después de oír decir al señor Iglesias el 24 
y 25 de septiembre que poco menos que el Departa-
mento de Medio Ambiente iba a ser la locomotora de 
todas las inversiones del Gobierno de Aragón, usted 
esperaba un presupuesto mucho más potente, mucho 
más expansivo, y la realidad es que no ha sido así.
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 Este presupuesto, señor consejero, se lo ha salvado a 
usted el Ministerio de Medio Ambiente. Pero fíjese lo 
que son las cosas: cuarenta y seis millones de euros es a 
lo que asciende el convenio..., es a lo que asciende el 
convenio que ha fi rmado con el Miman, más cinco que 
le inyectan por el vertido de Bailín, y resulta, señoría, 
que se incrementa su presupuesto en 40,4 millones. Si 
usted hoy no hubiera tenido esos dos convenios con el 
Ministerio de Medio Ambiente, el señor Larraz se hubie-
ra quedado con una cifra respecto al año anterior..., le 
hubiera reducido el presupuesto de diez millones.
 Al fi nal, señoría, yo ya se lo llevo diciendo varios 
años. Yo no voy a entrar si la botella está medio llena 
o medio vacía. Le voy a decir lo que creemos que está 
mal y lo que creemos, por supuesto, y se lo voy a decir, 
algunas de las cuestiones que están bien. Pero se cons-
tata, señoría, se constata que no hay voluntad, que no 
hay voluntad de abordar y de resolver con contunden-
cia los problemas que tenemos en medio ambiente en 
Aragón. Se hace un discurso muy verde, sobre todo, el 
señor Iglesias, en los debates, pero a la hora de la 
verdad, eso no se traslada, no se plasma en la reali-
dad. En fi n, se lo explicaré. Veo sonrisas. Ahora trataré 
de explicárselo.
 Porque, fundamentalmente, señoría, al fi nal, yo le 
voy a decir una cosa: desde mi grupo parlamentario, 
abordamos este debate..., abordamos este debate, y 
le tengo que decir que cada vez con menos fe. Porque 
usted repite reiteradamente, además, que, bueno, «el 
presupuesto entra en la cámara», «que el presupuesto 
es de los grupos parlamentarios»... Pero, mire, el pre-
supuesto, año a año, constatamos que entra práctica-
mente aprobado, que no se modifi ca absolutamente 
nada. Que, al fi nal, el debate, desde los grupos que 
sostienen al Gobierno, se reduce, se reduce, y yo soy 
miembro de esta comisión y lo oigo permanentemente: 
Ustedes, «¿de dónde quieren sacar dinero?»; «ustedes 
quieren cerrar hospitales», ustedes, no sé qué... Y ya 
nos veremos en las enmiendas. Pues, mire, este porta-
voz, al menos, va a intentar hacer una cosa distinta o 
diferente.
 Y lo que sí que le pediría es que cuando se presenten 
las enmiendas, las numerosas enmiendas, que las anali-
cen. Señoría, yo tengo la sensación, a veces, de que no 
sé si se las leen. Y se lo digo fundamentalmente... Mire, 
le voy a poner un ejemplo. Este diputado, el año pasa-
do, le formuló una enmienda de una partida presupues-
taria, que era de publicaciones, muy concreta: quinien-
tos mil euros, que los traspasamos al Instituto Aragonés 
del Agua. ¡Se rechazó la enmienda!, pero, casualmen-
te, casualmente, después ha habido una modifi cación 
presupuestaria de esa misma partida al Instituto Arago-
nés del Agua. Le quiero decir que, al fi nal, lo que hace-
mos lo hacemos con carácter constructivo, créame que 
lo hacemos con carácter constructivo.
 Y bien. Me voy a referir al presupuesto: hablaba 
usted de presupuesto ejecutado, hablaba usted de pre-
supuesto..., de presupuesto, el que se presenta, y los ha 
ido mezclando. Y desde el banco de enfrente, se decía: 
«¡no ha entendido nada!». He oído el comentario por el 
señor Fuster. ¡El señor Fuster lo había entendido perfec-
tamente! Señor Fuster, ¡usted ha entendido perfectamen-
te donde está la cuestión aquí! Usted no puede mezclar 
presupuesto liquidado o presupuesto ejecutado con el 
presupuesto. Porque claro, usted no ha hablado de los 

doce millones que no ha ingresado el Instituto Aragonés 
del Agua. Esos famosos millones que, año a año —y 
este año vuelven a encubrir: este año han bajado a 
cuatro—, presupuestan como ingreso. Son doce años..., 
doce millones menos que usted ha tenido que ejecutar 
en el Instituto Aragonés del Agua.
 Es decir, si hablamos de presupuesto, hablamos de 
presupuesto, y yo creo que sería interesante, a lo mejor 
es interesante, traer aquí un día a debate la liquida-
ción que acaban de colgar del año 2007.
 Y le quiero decir, señoría... ¡Y créame!, yo, por lo 
menos, lo hago así, que cuando venimos a este tipo de 
debates, venimos con carácter constructivo. Y año a 
año, le recuerdo lo de las cuotas de urbanización del 
Instituto Aragonés del Agua. En el año 2006, se presu-
puestaron 6,7 millones. ¿Sabe cuánto...? No, perdón, 
cuatro millones. ¿Sabe cuánto recaudaron? Nada. En 
el 2007, 6,7 millones, cuarenta y siete mil euros. En el 
año 2008, no sabemos la liquidación, y había doce 
millones. Este año lo han bajado a cuatro millones.
 Señoría, a ver cuándo, de una vez, esta cuestión se 
formaliza, y no sé, yo creo que no tiene ningún sentido 
decir que vamos a ingresar para luego no ingresar, 
porque esto es la gloria de un día, pero luego, el día a 
día, es mucho más complicado.
 Y mire, gasto corriente. A su departamento no le 
afecta, pero no le afecta formalmente. Esto ya se lo 
vengo diciendo en 2007, 2008 y este es el tercer año. 
Pero le voy a decir la realidad, le voy a poner un ejem-
plo: el Inaga es un departamento bastante rígido. 
Quiero decir que tienen las partidas como muy medi-
das, y tiene más de veinticinco modifi caciones presu-
puestarias en el año 2007, treinta y cinco o cuarenta, 
es decir, está modifi cada. 
 Y lo que no puede ser es que se parta de la base de 
que la luz no sube, que el gas no sube, que todo tipo 
de arrendamientos que tiene su departamento, como 
otros, no va a subir. Han reproducido exactamente las 
partidas.
 Y claro, al fi nal, usted juega con lo siguiente, y 
dice: bueno, con la bolsa de vinculación, con las trans-
ferencias..., luego voy recomponiendo el presupuesto. 
Pero, mire, la realidad, ¿sabe cuál es a veces? Ayer me 
lo contaba un concejal, ayer, curiosamente: que 
ustedes tienen o han tenido un coche desde el mes de 
junio aparcado en una plaza de su departamento has-
ta el mes de noviembre, y que no lo han podido arre-
glar por trescientos euros. Es decir, no se puede, seño-
ría, decir: vamos a contener gasto corriente cuando 
usted sabe que luego no es así y luego, encima, hay 
que solucionar el día a día.
 Yo, desde ese punto de vista, creo que es toda una 
operación de maquillaje lo que aquí se dice, porque la 
realidad —y acuérdese, lo que pasa es que ya será 
dentro de dos años—, la realidad es que en la liquida-
ción del 2009, verá usted cuántas modifi caciones pre-
supuestarias han tenido que hacer.
 Los ingresos del Instituto Aragonés. Ya se lo he co-
mentado, no me voy a extender. 
 Señor consejero, ya es el quinto presupuesto que 
debato con usted. Yo no voy a dejar de recordarle que 
usted, como impulsor de las comarcas, debería haber 
sido más consciente que nadie de la territorialización 
de los presupuestos. Inténtelo usted, al margen de que 
los demás no lo quieran hacer o no interese hacer, 
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pero usted, señoría, yo creo que tiene la obligación 
para con las comarcas, para con lo que es, en la nue-
va estructura administrativa, el poner o hacernos saber 
que se va a invertir por comarcas.
 Y mire, congelan ustedes el gasto corriente. Yo creo 
que esas son cuestiones evidentes, es más, tiene cuatro 
mil euros menos en el capítulo II. Pero yo lo que no al-
canzo a entender, como luego, cuando vamos a Sode-
masa o Acesa, y resulta que el gasto corriente se les 
dispara en un 18%. Es decir, por qué no le afecta al 
departamento la infl ación y sí que le afecta a las socie-
dades. ¿Sabe por qué? Porque luego es mucho más 
difícil en las sociedades modifi car los presupuestos, es 
más complicado. Pues, con esas mecánicas, es más 
fácil. 
 Y mire, nos preocupa que quien sale peor parado de 
este presupuesto, al margen de las inversiones de agua 
que ya le reconozco que han mejorado sustancialmente 
por el famoso convenio con el ministerio, ya se lo reco-
nozco, los peor parados son los ayuntamientos.
 Con lo que está cayendo, señoría, con lo que está 
cayendo, la participación en ingresos del Estado se va 
a reducir y resulta que, nada más y nada menos, tie-
nen un 30% menos, un 30% menos de inversión que el 
año anterior.
 Y yo le quiero recordar que los ayuntamientos tam-
bién están comprometidos con el medio ambiente, y 
dependen de este Gobierno para seguir haciendo mu-
chas de esas políticas medioambientales, de las sub-
venciones que, año a año, en programas que se supo-
ne van a seguir, tienen en sus presupuestos previstas.
 Las empresas privadas, al fi nal, se llevan un millón 
y pico menos de euros.
 Y sí que le quiero preguntar por tercera vez, porque 
nadie da explicaciones: qué pasa con los impuestos 
ambientales, con los impuestos afectados, que usted 
sabe perfectamente que hay un compromiso o que de-
bería de haber un compromiso del departamento del 
señor Larraz de transferírselos a su departamento. 
Pues, a día de hoy, ya hemos preguntado unas cuantas 
veces, y seguimos sin saber dónde está ese dinero y 
para qué se ha gastado. Pero hay una salvedad y le 
hago la salvedad: son impuestos que están afectados, 
con lo cual solo se pueden destinar a lo que se pueden 
destinar.
 Bien, pasando a analizar el presupuesto un poco 
por las distintas secciones, la Secretaría General Técni-
ca, en la fi cha se dice que se van a lograr diez normas 
jurídicas. Nos gustaría, si es posible, que nos hiciera 
un breve resumen de qué va, o qué se va a efectuar en 
materia legislativa. Si esa famosa ley del ruido, al fi -
nal, va a entrar o no va a entrar en este Parlamento. 
 Y mire, yo no sé si es un error, pero supongo que 
una explicación tendrá una partida, un proyecto de 
inversión que se llama «arrendamiento de vehículos 
del secretario general técnico y viceconsejero». Está 
formulada estrictamente: «novecientos sesenta y siete 
mil euros». Yo supongo que no van a comprar dos fór-
mulas 1. Esto, o es un error o alguna explicación cien-
tífi ca o técnica ha de tener.
 Hablan de actuaciones y planifi cación del departa-
mento: ciento ochenta y cinco mil euros, y actuaciones 
de apoyo al gabinete, otros ciento ochenta y cuatro 
mil. Me gustaría que explicase exactamente de esos 
programas a dónde se va a destinar ese recurso. 

 Mire, el señor Iglesias habla y habla y habla de 
cambio climático, de estrategia de cambio climático. 
Pero la realidad es que ni un solo euro más para infor-
mación sobre esta cuestión en esta secretaría general, 
siguen los cientos siete mil euros, y desaparecen los 
cuatrocientos setenta y seis mil euros de actividades de 
educación ambiental. Una cuestión en la que hay que 
hacer mucha labor pedagógica, bajo nuestro punto de 
vista, pues, fíjese que reducciones ha tenido.
 La Dirección General de Gestión Forestal. Ya se re-
conoce en esas fi chas que aportan que va a haber 
menos construcción de diques, menos pistas, menos 
cortafuegos, en defi nitiva, ya el propio departamento, 
al margen de que luego, a través de las empresas pú-
blicas, ustedes hagan otras cuestiones, está recono-
ciendo eso.
 Sí que me gustaría que aclarase, porque es algo 
que se viene repitiendo en los años anteriores, cuando 
se habla de la prestación del servicio aéreo de campa-
ña, habla de 2004-2005 y 2005-2006. Yo no sé si es 
que se está pagando... Me gustaría que explicase o si 
es un error del propio presupuesto, porque puede ser 
un error numérico. Pero eso sí, mire, este es un gasto 
que depende de fuera y sube un 12%, como las unida-
des famosas BRAF, que las mismas, porque son dos, 
suben en cuarenta mil euros, que es un 16%. Luego yo 
no sé cómo usted es capaz desde su departamento 
controlar internamente el gasto corriente, pero en el 
momento en que salimos fuera, claro, en la calle la in-
fl ación sí que afecta.
 Y mire, vías pecuarias. No hay tan apenas recur-
sos. Es una ley... Ya se lo he dicho muchas veces que 
quizás no sea, pero es un elemento más del Departa-
mento de Medio Ambiente, una ley en la que se puso 
mucha ilusión, que se efectuaron muchas mejoras. Sí 
que se ha incrementado la partida, pero, señoría, es 
totalmente, totalmente insufi ciente. No hay ni para 
empezar, ni para mojonar las vías pecuarias.
 Y la Dirección General de Calidad Ambiental. De-
cía el señor Fuster que hay menos dinero, y es verdad 
que hay menos dinero. Yo vuelvo a insistirle: se anun-
cian estrategias de cambio climático, se anuncia lucha 
contra el cambio climático, y el señor Iglesias —día, 
mañana, tarde, noche— anuncia que es el mayor y 
principal problema. Pero, fíjese, tiene 18,2 millones 
este año. El año pasado tenía 13,5. Es decir, 4,7 millo-
nes más. Pero resulta que en Bailín —le felicito, porque 
era una decisión que había que tomar, y ya sé que es 
un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente—, 
Bailín se lleva nada más y nada menos que 5,6 millo-
nes. Con lo cual, tiene usted menos dinero en esa di-
rección general para la lucha contra el cambio climáti-
co y todas las políticas que hay planteadas. Pero es 
una cuestión de puro sentido común. Es una cifra que 
no engaña, ni está medio llena ni está medio vacía la 
botella, señorías: hay menos dinero, si descuenta usted 
Bailín, para políticas de lucha contra el cambio climá-
tico. Y se está anunciando la estrategia de cambio cli-
mático, con lo cual vamos a salir con menos recursos 
que el año anterior: exactamente, un millón cuarenta y 
siete mil euros, señor consejero, es lo que tiene usted 
de menos.
 Y mire, yo sí que querría que comentara o hiciera 
una refl exión sobre esa famosa...
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, vaya concluyendo.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, enseguida. 
Intentaré ser breve.
 Señor consejero, el balance de emisiones cero 
(2025).
 Yo quería preguntarles si hay alguna estrategia in-
terdepartamental en estos momentos en el Gobierno, si 
esto es un ocurrencia que ha salido de algún departa-
mento, es decir, ¿quién coordina, qué recursos econó-
micos tiene, desde dónde se va a coordinar, si hay al-
gún observatorio? Yo quería que aclarase un poco 
toda esta cuestión.
 Disminuyen partidas de fomento de reducción de 
emisiones de efecto invernadero, un 70%; hay quinien-
tos mil euros menos para gestión de estiércoles... Son 
políticas, señoría, que se lanzaron el año pasado, y 
este año, de repente, experimentan un frenazo.
 Desaparece la partida de informe anual de gestión 
de gases efecto invernadero, y yo creo que interesa 
seguir sabiendo, señoría, cuánto se sigue produciendo 
y lanzando a la atmósfera. Y con respecto al GIRA, 
hemos visto que desaparecen las inversiones; supongo 
que usted luego explicará que están en la sociedad 
pública, pero en la sociedad, como la información es 
la que es, es difícil de saber.
 Y la Dirección General de Desarrollo Sostenible. 
Mire, si usted quita lo que va a Sodemasa, hay menos 
recursos, y es preocupante también, es preocupante. 
Yo creo que tienen algún error en alguna partida —se 
lo digo a efectos de que se corrija, que no se me mal-
interprete—. Hay una partida, la 224003, que le han 
metido trescientos mil euros: yo creo que en faxes y en 
teléfonos, pues, hombre, por mucho que hablen... Lo 
digo a efectos de que se corrija.
 Pero me preocupa que hay mucho menos dinero 
para Ordesa. El portavoz del PAR decía que había 
más dinero... No, no, es que hay menos: el entorno 
socioeconómico se reduce un millón de euros, señoría. 
Esto empieza a ser grave, y el año pasado ya hubo 
reducciones.
 Es decir, si la Red Natura, de por sí, ya tiene proble-
mas, y usted ha reconocido un défi cit de noventa millo-
nes, pues, este año, ya aumentamos uno más: noventa 
y uno. Y volvemos a decir lo mismo: los habitantes del 
territorio, señoría, no tienen por qué soportar, no tie-
nen por qué soportar la Red Natura. Las administracio-
nes, a quien corresponda... Ya sé que el problema está 
en Europa, ya sé que el problema está en Madrid, 
pero, señoría, desde aquí estamos contribuyendo tam-
bién a incrementar esas cargas.
 Menos recursos para planes de desarrollo sosteni-
bles de la comarca: desaparecen ochocientos mil 
euros (partida 760096).
 Las ayudas agroambientales, señoría, disminuyen 
en un millón de euros.
 Las ayudas producidas por la reintroducción del 
oso, con lo que está cayendo, el señor Iglesias anun-
ciaba el otro día en Boí Taüll estrategia y recursos; 
pues, bueno, tiene menos dinero.
 El mismo dinero para el programa del mejillón ce-
bra, cuando usted reconocía el viernes en el parlamen-
to que el problema va a más.

 Los ataques de los buitres señoría siguen siendo un 
problema. Yo creo que habrá que poner solución a lo 
mismo.
 Sí que me gustaría que aclarase qué es la enco-
mienda de gestión del desarrollo socioeconómico de la 
Red Natura de Aragón (1’8 millones). Exactamente, 
¿en qué consiste eso?
 Hace poco tiempo, señoría —se lo decía y se lo 
vuelvo a decir—, se seguían maquillando las cifras del 
Instituto Aragonés del Agua. Se lo acabo de recordar. 
¡Ya no sé por qué no se atreven a poner en esa partida 
39405 lo que es! ¡Si son tasas de urbanización son 
tasas de urbanización, pero no se puede poner «otros 
ingresos»! ¡Y en la liquidación: «otros ingresos»! ¡Es 
que luego no se liquida! Este año, de doce millones 
hemos bajado a cuatro millones. Es decir, es una parti-
da que va fl uctuando, que esto son números..., habas 
contadas. Al fi nal, cuando hay que cuadrar el presu-
puesto a martillazos, se hace esto: ¿a ver qué partida 
incrementamos? Pues, le toca a esta.
 Y mire, de cuarenta y seis millones que hay más que 
provienen del Ministerio de Medio Ambiente, eso no 
se traslada al Instituto Aragonés del Agua en esa inver-
sión más. Usted lo sabe perfectamente: al fi nal son 
quince millones. Esto es realmente el pero que se le 
podría poner a ese famoso convenio: se les dispara el 
gasto corriente en personal...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, estoy convencido de que le quedan todavía mu-
chas cuestiones que plantearle al señor consejero, pero 
le ruego que termine.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Enseguida 
acabo, señor presidente.
 Le quiero hacer una refl exión: mire, incremento del 
canon de saneamiento, 1’7 millones. En ingresos, más, 
pero en gastos, once. Al fi nal, lo que se pone de relie-
ve, lo que se pone de manifi esto es que hay una des-
viación de un 16% entre ingresos y gastos en fi nancia-
ción de la depuración. Yo ya sé que sus cuadros, el 
equilibrio, no está precisamente en estos años, pero 
me gustaría que comentase cómo va esa evolución 
desde las previsiones que usted tenía en su departa-
mento y cómo está funcionando realmente el canon de 
saneamiento y la fi nanciación.
 En el Inaga, usted ha dicho que se autofi nanciaba. 
Sí, pero hay un problema en el Inaga, hay un proble-
ma: que es que en 2007 se dejaron de ingresar sete-
cientos mil euros, ¿eh?, que estaban previstos en tasas; 
luego si se autofi nancia y se deja de ingresar, habrá 
que saber cómo se soluciona el problema.
 Y acabo ya, señor presidente, rápidamente.
 Sodemasa: se incrementa un 12% el gasto de per-
sonal, se incrementa un 18% el gasto de contratación, 
ochocientos mil euros en impuestos, y, señoría, la pro-
pia memoria reconoce que se va a gestionar un volu-
men menos de negocio de un 30%. ¿Cómo es posible 
incrementar tanto los gastos y que al fi nal el volumen 
de negocio de la empresa sea un 30% menos?
 Yo acabo diciendo, señoría, que no son los presu-
puestos que el medio ambiente aragonés se merece; 
que se quedan muchas cuestiones sin solucionar; que en 
muchas cuestiones se va para atrás, y hay programas 
que tienen menos dinero, que es posible, que es posible 
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solucionar esto, que hay partidas sufi cientes en el presu-
puesto del Gobierno de Aragón... Y no tocaremos hos-
pitales ni tocaremos acción social —señor Piazuelo, ya 
se lo digo—: se pueden tocar gabinetes, se puede tocar 
publicidad, se pueden tocar transferencias a empresas 
públicas, se pueden tocar gastos de... 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Le ruego 
que concluya, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... e intentare-
mos con nuestras enmiendas mejorar el presupuesto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Suárez.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra la señora Palacín.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
señor presidente.
 Seré breve, para equilibrar los tiempos.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión, y a 
los miembros de la consejería que le acompañan. En 
primer lugar, agradecerle la explicación sobre los pre-
supuestos de su consejería; decirle que lejos de dar 
una explicación basada en números, a mi modo de 
entender, lo que nos ha dado es una explicación muy 
didáctica para entender la estructura y los proyectos 
de su departamento. 
 Y, simplemente, una acotación antes de comenzar 
mi intervención, y es que yo, que estuve en la Comisión 
de Medio Ambiente donde explicó los presupuestos 
del año 2008, y que estoy también en la que corres-
ponde a 2009, ni vi un ánimo quejoso el año pasado 
ni tampoco he visto una satisfacción extrema en este 
año.
 Quiero empezar la intervención que sobre el presu-
puesto en materia de medio ambiente hago en nombre 
del Grupo Socialista dejando meridianamente claro lo 
que para el equipo de gobierno PAR-PSOE signifi ca 
esta área en el conjunto total de la política de la comu-
nidad autónoma. Es para este Gobierno un área im-
portantísima, tanto política como estratégicamente, por 
lo que sostiene asuntos tan serios como la prevención 
y la extinción de incendios, la gestión integral de resi-
duos, el saneamiento o la depuración de aguas, entre 
otros, asuntos que inciden de forma directa en la cali-
dad de vida de los ciudadanos de nuestra comunidad 
autónoma.
 Siendo, pues, como son, los presupuestos la expre-
sión en números de la política que quiere desarrollar 
un Gobierno, queda clara la trascendencia que para 
el Gobierno PAR-PSOE tiene la consejería de Medio 
Ambiente. Y no hay que olvidar la actual situación 
económica que atravesamos, circunstancia esta que 
condiciona en buena manera la política presupuesta-
ria en todo su conjunto.
 Teniendo todo esto en cuenta, el presupuesto conso-
lidado del departamento para este ejercicio es de 
doscientos treinta y dos mil ciento noventa y seis euros: 
supone un incremento de más de un 21% respecto al 
ejercicio 2007 (por lo tanto, más de cuarenta millones 
de euros). Incremento que, como ha dicho el propio 
consejero en su intervención, está originado en buena 

manera por la anualidad de 2009 del Plan de calidad 
de aguas que el departamento fi rmó con el Ministerio 
de Ambiente, que fi rmó, porque, si no, de ninguna 
manera hubiese venido tampoco ese incremento.
 En nada mejoraría yo la explicación que ha dado el 
consejero si me limitara a dar una explicación numérica 
por partidas y servicios del departamento que usted di-
rige. Así que voy a pasar a resaltar las partidas que, 
bajo nuestro punto de vista, son más signifi cativas.
 La Dirección General de Calidad Ambiental y el 
Instituto Aragonés del Agua son dos de los servicios 
que experimentan una importante subida: el primero, 
un 15%, y el segundo, un 74%. Aragón tiene en estos 
dos asuntos unas necesidades muy importantes que 
cubrir, y una normativa europea y nacional que cum-
plir, a la que se da respuesta en este presupuesto, refe-
rencia que, creo, no ha hecho ningún otro portavoz.
 La Dirección General de Gestión Forestal. Lo más 
destacable, dentro del descenso general, como ya ha 
dicho el consejero, de un 6%, sería el aumento de más 
de un veintiséis en los recursos del Plan de lucha contra 
la desertización y el cambio climático. Ya sé que otros 
grupos políticos han hablado de la variación en nega-
tivo de otros planes, pero gobernar es priorizar, priori-
zar es decidir, y cuando se toman decisiones, hay que 
optar, y cuando se opta, se dejan en el camino muchas 
cosas. Nosotros entendemos que este plan es de gran 
importancia, y de ahí el aumento de más de dos millo-
nes de euros para este ejercicio. Asimismo, como el 
operativo de prevención y extinción de incendios sube, 
junto con el Plan de cortafuegos y las cuadrillas de 
prevención, en más de cuatro millones de euros. Se 
concibe, pues, como muy bien ha dicho el consejero, 
que el desarrollo sostenible y el cambio climático es un 
tema transversal.
 La Dirección General de Calidad ambiental hace 
énfasis en este tema, en el desarrollo sostenible y en la 
transversalidad de estos temas, siguiendo con estos te-
mas transversales que tanto preocupan a este Gobierno, 
y que no solamente lo dice el señor Iglesias, sino lo que 
se constata uno a uno en los presupuestos que esta co-
munidad autónoma está ejecutando desde que se go-
bierna en coalición con el Partido Aragonés.
 El gran problema, además de la situación mundial 
económica a la que nos estamos enfrentando de forma 
global, es el desarrollo sostenible y la gestión efi caz de 
los recursos. La Dirección General de Desarrollo Soste-
nible y Biodiversidad tiene distintos planes, como es el 
aprovechamiento del patrimonio natural y la gestión 
de espacios naturales protegidos. Hablamos aquí, en-
tre otros, de los planes comarcales o de la gestión del 
Parque Nacional de Ordesa.
 Merece puntualización aparte el Instituto Aragonés 
del Agua. He dicho al principio de mi intervención que 
tiene un aumento presupuestario de más de un 7%. Se 
destinan más de veintinueve millones al Plan de Agua, y 
al Plan de Saneamiento y Depuración, más de cincuenta 
millones. Esto es fundamental. Las medidas de ahorro 
que afectan directamente a los ciudadanos, a las admi-
nistraciones y a las instituciones que gobiernan la comu-
nidad autónoma inciden directamente en la sostenibili-
dad, de la que he hablado hace un momento.
 En cuanto a las empresas Sodemasa y Aragersa, 
no voy a entrar, porque creo que el consejero ha dado 
un detallado repaso no solamente de sus presupuestos, 
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sino también de las actividades principales que están 
desarrollando.
 Esta es para este Gobierno una consejería no sola-
mente importante, sino fundamental, a medio y largo 
plazo. El esfuerzo que los aragoneses y su gobierno 
están haciendo en temas medioambientales es digno 
de resaltar, sobre todo, porque incide directamente no 
solo en nuestra calidad de vida, sino en la calidad de 
vida que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos.
 Felicitarle por su gestión. Yo creo que es una ges-
tión vertebrada dentro del territorio y que incide direc-
tamente en el mercado de trabajo.
 Siento que no esté el portavoz del Grupo Popular 
para poder dirigirme a él de forma directa, pero creo 
que tendrían que aclararnos si Bailín había que hacer-
lo o no, si eso es o no es importante para ellos. Y si es 
importante, ahí está, ahí están los números, y ahí está 
la partida presupuestaria. Y si lo que ha dicho referen-
te a las enmiendas, si eso es así, lo que eso constata es 
que las cosas se hacen cuando se necesitan, y esa es 
la demostración palpable de que quien gobierna es el 
Partido Aragonés y el Partido Socialista.
 Y sigo sin haber escuchado de dónde ampliamos 
para estos temas de tanta importancia para el Grupo 
Popular.
 Señor consejero, muchas gracias nuevamente por 
su explicación. Felicitarle por su gestión, que bien co-
nocemos en el territorio. Y tenga la seguridad de que 
este grupo, al que hoy represento, apoyará el presu-
puesto que hoy ha venido a explicarnos.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Palacín.
 Pues, una vez concluido el turno de todos los gru-
pos parlamentarios, para la respuesta, señor conseje-
ro, puede intervenir.
 Cuando quiera, señor consejero.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO):  Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías, por su participación a los porta-
voces que lo han hecho, y por su presencia a los que 
no han intervenido.
 Yo estoy encantado de comparecer ante la Comi-
sión de Economía y Presupuestos y lo he hecho con la 
mejor disponibilidad, explicando..., bueno, pues, lógi-
camente, la visión que yo tengo de los presupuestos, 
pero explicándola matemáticamente. Evidentemente, 
en política, casi todo es interpretable, ¡hasta las mate-
máticas! Y ahí, yo no lo comparto. Las matemáticas 
son las que son, y eso no es interpretable. Pero bueno, 
el juego político tiene sus límites y la peculiaridad es 
que cada uno se los pone donde quiere, ¿no? De cual-
quier manera, esto lo digo como preámbulo, porque..., 
bueno, yo voy a tratar de responder a aquellas cuestio-
nes y a aquellas dudas que se han planteado. Voy a 
tratar de responder a aquellas dudas razonables. Las 
cuestiones que se plantean haciendo juegos malabares 
con las matemáticas, pues, no, porque ya soy muy 
mayor para desmontar argumentos que se desmontan 
fácilmente con las cuatro operaciones fundamentales.
 Lo digo porque —empiezo por el señor Fuster—, 
señor representante de Chunta Aragonesista, estoy 
ufano, estoy contento, estoy encantado. Mire, es como 

aquel que durante un año ha ido a pie y al año siguien-
te le ponen una bici, pues, ¡está encantado! Y dice: 
«¿y si le quita la bici, cómo estaría?». Y dice: «¡hom-
bre, pues, desencantado!». ¡Pero es que tiene la bici!
 Estoy encantado con este presupuesto, porque este 
presupuesto tiene un crecimiento objetivamente muy 
superior a los que yo he tenido como consejero de 
Medio Ambiente. ¡Esto es así! Esto son matemáticas. Es 
cuestión de sumar y restar, de coger cuál fue el presu-
puesto que aprobaron estas Cortes... Si quieren 
ustedes, cogen el presupuesto que resultó fi nalmente en 
la ejecución, y miren cuál es el presupuesto, el proyec-
to de presupuestos que se presenta. Por lo tanto, estoy 
encantado. ¿Cómo no voy a estar encantado?
 Y usando sus propias palabras, en esa referencia 
que ha hecho a todos los departamentos, que si no se 
crece por encima del 4,5%, es un planteamiento lógi-
co. Bueno, pues, entonces usted estará conmigo en 
que nosotros crecemos cinco veces más, utilizando sus 
mismos criterios, ¡cinco veces más! O sea, lo que usted 
ha dicho, me parece bastante lógico. Pero, hombre, 
reconozca que en el caso de este departamento, el in-
dicador que usted plantea como objetivo razonable lo 
hemos multiplicado por cuatro. Si usted quiere, por 
cuatro con noventa y tantos. Esta es una realidad.
 Yo, cuando he hablado de presupuesto ejecutado, 
señor Fuster, lo he hecho con la mejor intención del 
mundo. Lo he hecho porque no hubo una retención de 
créditos que afectase al Departamento de Medio Am-
biente solamente: hubo una retención de créditos que 
se explicó por parte del Gobierno y que afectó a todos 
los departamentos. Y que previsiones que teníamos 
nosotros contempladas en los presupuestos no se pu-
dieron llevar a la práctica. Entonces, lo que le digo es 
que cuando una dirección general, un servicio, en el 
presupuesto..., en el proyecto de presupuestos del año 
2009, tiene una disminución, hay que contabilizar lo 
que tenía contemplado en el presupuesto de 2008 
desde el punto de vista de ejecución. ¿Es cierto o no es 
cierto que la capacidad operativa de esa dirección 
general es mayor que la del año pasado? Eso es cier-
to. También es cierto que si analizamos el presupuesto 
del año pasado y el presupuesto de este año, esa di-
rección general ha disminuido de presupuesto. Pero su 
capacidad operativa es mayor. La capacidad para 
hacer más cosas que hizo el año pasado, con un pre-
supuesto menor, es real.
 Por lo tanto, yo, con esta intencionalidad, lo he ex-
plicado, y no he intentado hacer demagogia. Al fi nal, 
mire, el presupuesto del Departamento de Medio Am-
biente, por un lado, en términos netos, es cuarenta mi-
llones mayor que el del año pasado. Si usted le quiere 
añadir los catorce millones que el año pasado no pudi-
mos ejecutar (hablo del año pasado, de 2008) y que 
este año, previsiblemente, podremos, pues, esto da un 
montante de cincuenta y cuatro millones. Mire, cin-
cuenta y cuatro millones sobre ciento noventa y uno, 
que fue el presupuesto del 2008, saque usted sus pro-
pias cuentas y sus propias conclusiones. Estos son da-
tos objetivos.
 Yo ya lo he dicho desde el primer momento. Mire, 
si yo le quito el convenio de Madrid (que no tengo por 
qué quitárselo, porque lo tengo), realmente, los recur-
sos propios con los que se ha gestado el presupuesto 
son 5,9 millones de euros. ¡Ya lo he dicho! Pero es 
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que, ¿por qué tengo que quitar el convenio de Ma-
drid? ¡Si lo tengo! ¿Por qué? Ahora le hablaré sobre el 
convenio de Madrid!, que parece ser que cayó del 
cielo, y que nosotros, cuando cayó, lo empujamos por-
que no lo queríamos. ¡A ver quién se trabajó el conve-
nio de Madrid!
 Una aclaración, porque yo entiendo que se puede 
dar una confusión en el análisis presupuestario, puesto 
que ustedes, además, tienen que manejar todos los 
presupuestos de todos los departamentos, ¿no? No 
disminuye un ápice el apoyo a ayuntamientos, señor 
Fuster. Lo que pasa es que, a la vista del presupuesto, 
puede interpretarse así. No disminuye por una razón 
—lo ha dicho usted y el portavoz del Partido Popular: 
disminuye un millón de euros—, porque lo que pasa es 
que un millón de euros que teníamos en capítulo VII 
para ayuntamientos y que lo formalizábamos mediante 
convenios para el área de infl uencia socioeconómica 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, In-
tervención nos lo ha informado negativamente en el 
sentido de que quiere que lo llevemos a capítulo VI, y 
lo llevamos a capítulo VI. Y como usted sabe, en capí-
tulo VI, no se especifi ca... No se carga en las partidas, 
lógicamente, de apoyo a los municipios. Yo interpreto 
que es difícil, si no estás muy metido en el presupuesto, 
conocer esa peculiaridad. Pero quédese con la idea, 
por favor, de que el apoyo a los ayuntamientos no 
disminuye. Además, conociéndome usted a mí, ¿cómo 
se puede imaginar que disminuye el apoyo a los ayun-
tamientos si llevo toda la vida por el territorio apoyan-
do a todos los ayuntamientos, como usted sabe muy 
bien? Por lo tanto, no disminuye en absoluto. De cual-
quier manera, esta es la explicación que yo creo que 
es bastante razonable.
 Ha hecho usted una serie de referencias siguiendo su 
esquema argumental a lo que pasaba en la Secretaría 
General Técnica, a lo que pasaba en la Dirección Ge-
neral de Gestión Forestal. Mire, para todas ellas, yo le 
puedo dar la explicación precisa, pero claro, partimos 
de puntos de vista diferentes: usted considera que el 
presupuesto ha disminuido, y yo considero que la capa-
cidad operativa... Yo estoy de acuerdo con usted en que 
el presupuesto, matemáticamente, ha disminuido, pero 
vamos poder hacer más cosas que el año pasado, por-
que si contabilizamos lo que le he dicho, tenemos cua-
trocientos noventa y cinco mil euros más en la Secretaría 
General Técnica, seiscientos ochenta y ocho en la Direc-
ción General de Gestión Forestal, a pesar de que hay, 
pues, por ejemplo, en la Dirección General de Gestión 
Forestal, la IFA de Jaca, que hemos hecho una nueva 
residencia y hemos remodelado las instalaciones, una 
vez que está terminada, ya no tiene por qué tener ese 
presupuesto, que en este caso era de cuatrocientos cua-
renta mil euros. O el tema de la gestión de las choperas, 
que en lugar de hacerlo directamente, lo vamos a sacar 
a concesión pública, porque creemos que es el sistema 
mucho más efi caz, ¿no?, y además nos lo piden muchos 
ayuntamientos. O la Dirección General de Calidad Am-
biental, en donde, realmente, hay un presupuesto de 
cuatro millones seiscientos mil euros.
 Y me remito ahora a las palabras que ha dicho la 
señora Palacín. Entonces, Bailín, ¿a usted le parece 
bien que lo arreglemos o no? ¿Y es positivo que lo 
arreglemos o no? Porque Bailín no se lo ha inventado 
este consejero ¿eh? Bailín lleva veinte años ahí, y con 

todo el cariño del mundo, nadie le ha metido mano 
¿eh? ¡Nadie le ha metido mano! Y ahora resulta que le 
tengo que meter mano yo con veintiocho millones de 
euros, de los cuales, afortunadamente —y tengo que 
reconocerlo aquí—, que el Ministerio de Medio Am-
biente aporta trece. Le tendremos que pedir más, por-
que además hay que resolver Sardás y hay que resol-
ver los suelos contaminados que tenemos, que es una 
responsabilidad subsidiaria de las administraciones. 
Cuando eso se generó, la comunidad autónoma no 
tenía transferencias en aquellos momentos y, en conse-
cuencia, a eso han sido sensibles desde el Ministerio 
de Medio Ambiente. Pero, hombre, reconózcanme 
ustedes que por primera vez alguien está afrontando 
este tema con seriedad, y estamos tratando resolver 
este tema. No me lo pongan ustedes en negativa.
 Porque mire, yo podría pasar perfectamente mi pe-
ríodo como consejero lo mismo que han pasado los 
demás consejeros sobre Bailín, ¿eh? Ponemos tres pie-
zómetros, hacemos cuatro apaños, pero no nos gasta-
mos veintiocho mil euros. Usted sabe, señor Fuster, que 
si a mí me dan a elegir en qué me los quiero gastar, si 
en apoyo a municipios o en restaurar unos suelos con-
taminados que ha contaminado una empresa, que, por 
cierto, está perseguida y la estamos persiguiendo. 
Hombre, yo preferiría destinar ese dinero a ayun-
tamientos. Pregúntele usted a la señora Palacín o al 
señor Sada, que saben bastante del tema, o al señor 
Sarriá, lo que podríamos hacer con veintiocho millones 
de euros en las necesidades que hay en los municipios. 
¡Pues nos lo vamos a tener que gastar en Bailín! ¡Hom-
bre, pero ayúdenme! Ayúdenme, porque estoy tratan-
do de resolver un problema que no es mío. Es un pro-
blema de esta comunidad autónoma, y es un problema 
que, bueno, en estos momentos no está en situación 
más crítica que estaba hace cinco años o hace diez 
años. Siempre es una situación crítica, porque siempre 
tenemos ahí un peligro latente. 
 Bueno, por lo tanto, yo les pediría que eligiesen los 
objetos de crítica, porque estos temas duelen ¿eh?, 
duelen, cuando estamos haciendo un esfuerzo y cuan-
do, además, ustedes saben que en la primera actua-
ción de Bailín, yo llamé a los portavoces de los grupos 
políticos informándoles de la problemática que tenía-
mos. Y tengo que decir que obtuve la mejor respuesta, 
el máximo apoyo, las cosas como son. Hombre, si va-
mos a restaurar Bailín, pues, es lo que hay que hacer, 
o lo que habría que haber hecho hace tiempo.
 También, en la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible, también le explico que, bueno, la visión 
que usted hace, claro, yo no puedo entrar en esa dis-
cusión porque dice: «tiene una disminución y afecta a 
tal». No, no tiene una disminución desde el punto de 
vista de lo que va a ser la capacidad operativa de ac-
tuar desde esa dirección general. 
 Paso al Instituto Aragonés del Agua, donde dice: ¿a 
quién se debe —le pregunto yo a usted—, a quién se 
debe el convenio? ¿A quién se debe el convenio? Por-
que no sé si usted sabe... A todos, por supuesto, a to-
dos, ¿eh? Pero hombre, a unos más que a otros, ¿eh?, 
a unos más que a otros. Porque, ¿cuántos convenios ha 
fi rmado el Ministerio de Medio Ambiente en estos mo-
mentos con las comunidades autónomas?
 Les recuerdo que el Plan de calidad del agua es del 
verano del año 2007 o 2006, me parece. Entonces, 
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¿cuántos convenios ha fi rmado? Asturias y Aragón. 
Algo habremos hecho, cuando resulta que es un dinero 
muy necesario para todas las comunidades autónomas 
y solamente hemos fi rmado Asturias y Aragón. Algo 
habremos hecho.
 Por lo tanto, no tenga usted ninguna duda de que 
este convenio, señor Fuster, a mí me llevó auténticos 
quebraderos de cabeza, muchos viajes a Madrid, mu-
chas conversaciones, mucha elaboración de informes, 
mucha..., iba a decir capacidad de convencimiento, 
pero no lo voy a expresar de forma tan vanidosa. Mu-
chas horas para el convencimiento, que al fi nal tengo 
que reconocer que, gracias, en aquel momento, a An-
tonio Serrano, secretario general para el Territorio y la 
Biodiversidad, que llevaba los temas de agua, y a la 
ministra de Medio Ambiente en aquel momento, pues, 
bueno, hubo una sensibilidad... No sé si sabrá usted 
que fue un convenio que la propia ministra llevó en 
mano en el último consejo de ministros al que asistió 
como ministra.
 Y mire, yo estoy de acuerdo con usted, que decía: 
«es un mérito de mucha gente». De todos, es verdad. 
Pero algo tendremos que ver algunos, ¿eh? Por lo tan-
to, ya no digo que me lo reconozca, pero por lo menos 
no lo plantee como si no lo tuviésemos, ¿no?
 Y me decía: «si lo restamos, ¿está usted contento?». 
Oiga, señor Fuster, ¿y si le resto dos diputados en esta 
legislatura, está usted contento? De lo suyos, ¿eh? Es 
que es la misma estructura de la pregunta. Esto se lla-
ma sofi smo. Esto se llama sofi smo: cuando alguien 
parte de premisas falsas. Porque voy a restar un conve-
nio que nos hemos trabajado entre todos —yo he he-
cho mi parte—, que hemos conseguido y que es muy 
importante para esta comunidad autónoma. Para em-
pezar, nos va a permitir depurar integralmente el Piri-
neo..., mejor dicho, las aguas de los ríos pirenaicos, 
que desde el año noventa y tres fueron declaradas de 
interés general, y estamos como lo de Bailín. Se ha-
brán hecho dos depuradoras. Por lo tanto, no me haga 
que le responda a la pregunta. Estoy encantado, y no 
lo quito porque no lo tengo que quitar, porque está ahí. 
Plantear una pregunta así, permítame, con todo el ca-
riño, ¡hombre!, es fácil. Lo que pasa es que esto de las 
preguntas y del leguaje tiene un problema, y es que el 
otro te puede contestar ¿eh? Y encima, a veces, te con-
testa el último. 
 Entonces, yo ya no digo que se deshaga en elogios 
en relación con el esfuerzo que el consejero de Medio 
Ambiente y su equipo han hecho. No, no lo haga. No lo 
haga, porque después, en su grupo, a lo mejor, le llaman 
la atención, aunque a usted creo que no se llaman. 
 Pero hombre, por lo menos, no me entré en un tema 
en el que yo creo que ha sido muy meritorio para esta 
comunidad autónoma que tengamos un plan que nos va 
a permitir hacer lo que vamos a hacer. Que me gustaría 
haber tenido mucho dinero para otros planes, pues, 
también tiene razón, en eso estoy de acuerdo. Pero 
bueno. Yo, que sepa que estoy contento con el presu-
puesto y que creo que hay que valorarlo positivamente.
 Mire, agradezco sus palabras en relación con el 
Inaga, porque para mí signifi can un reconocimiento 
implícito, independientemente de alguna duda que 
pueda tener. El hecho de que valore positivamente que 
el Inaga se autofi nancie en más de un cincuenta por 
ciento, yo se lo agradezco sinceramente. Porque para 

mí tiene mucho valor esa referencia que usted hace al 
Inaga atendiendo un poquito a la historia que hemos 
vivido con el Inaga. No sabe qué alegría me da, y se 
lo agradezco sinceramente. Sobre todo porque creo 
que es usted objetivo cuando hace esta afi rmación.
 En Aragersa, cuando habla de la reducción, Ara-
gersa es una empresa que usted conoce perfectamen-
te, que además surgió de proposiciones de estas Cor-
tes. Es una empresa que, mientras la Administración 
tiene, creo, el 65%, ellos tienen el 35%, pero tienen lo 
que son las acciones que generan la inversión y, por lo 
tanto, reportan el benefi cio, y Aragersa va ejecutando 
fases, por lo que, en consecuencia, partidas que apa-
recen en un año no aparecen en el otro ¿no? Entonces, 
Aragersa ya ha puesto en marcha lo que es el vertede-
ro, que era un tema muy importante, y yo espero que 
en este año 2009 podamos poner en marcha la planta 
de tratamiento físico para ambos tipos de residuos: los 
peligrosos y los no peligrosos.
 Cuando me habla de que Sodemasa incrementa el 
personal, es que Sodemasa no incrementa el personal. 
Sodemasa contrata personal en función de los encar-
gos que recibe de las diferentes direcciones generales. 
¿Que recibe más encargos? Contrata más personal. 
¿Que recibe menos encargos? Contrata menos perso-
nal. La fl exibilidad que esto nos permite es que no in-
crementamos el capítulo I de la Administración y que 
cuando tenemos una serie de cometidos... Mire, el 
Plan de depuración, por ejemplo, donde Sodemasa ha 
tenido que contratar muchos servicios para poner en 
marcha el Plan de depuración. El día que el plan esté 
en marcha o esté fi nalizado, esos servicios no tienen 
por qué haberse convertido en plazas de funcionarios 
(ingenieros de caminos, gabinetes técnicos especiali-
zados...). Todo el trabajo previo para sacar las obras 
a licitación, mejor dicho, concesión de obra pública, lo 
hace Sodemasa mediante una estructura que yo creo 
que es muy adecuada, ¿no?
 Comentaba que no veía usted en muchos de los 
programas que se planteaban en la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio Climático la relación 
con el cambio climático. Hombre, el tema del cambio 
climático, ya sabe usted que es un cajón de sastre don-
de puede caber todo, pero yo creo que a los que usted 
ha hecho referencia, como las exposiciones, por ejem-
plo, tienen mucha referencia. En el Aula de Medio 
Ambiente Urbano, yo no sé si ha tenido oportunidad 
de pasarse por ella, y si no la ha tenido, sí que le reco-
mendaría que lo hiciese, porque es una aula que es 
medio ambiente urbano, pero dices: ¿a qué está orien-
tada fundamentalmente? Al tema de la sostenibilidad y 
al cambio climático. Por ejemplo, no está tan orientada 
al tema del medio ambiente urbano en el sentido del 
patrimonio natural urbano y cómo habría que conser-
varlo: está orientada a la sostenibilidad y al cambio 
climático.
 En defi nitiva, estos son términos discutibles, pero 
créame usted que el cambio climático, que es, bueno, 
a nivel de las administraciones, una preocupación re-
ciente. Hasta hace poco tiempo, las direcciones gene-
rales ni tenían el título «cambio climático»; la primera 
fue Baleares, que creó una dirección general, y la se-
gunda, fuimos nosotros, que le pusimos el nombre de 
«Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático». Yo creo que sí tiene que ver. De cualquier 
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forma, bueno, a lo mejor, es cuestión de ver con un 
poquito más de detalle estos programas.
 Y termino ya en relación con su intervención.
 Cuando usted habla de entusiasmo, mire si me en-
tusiasma el presupuesto..., lo del entusiasmo, ya sabe 
usted que cada uno se coge el que quiere, ¿no? Una 
misma situación, uno la puede ver con entusiasmo y 
otro la puede ver con pesimismo. Lo que sí es cierto es 
que hay datos que son objetivos, que son difícilmente 
discutibles. Que este presupuesto tiene cuarenta millo-
nes más que el del año pasado, ese es un dato incues-
tionable. ¡Démosle las vueltas que le demos: tiene 
cuarenta millones más! ¿Qué hacemos con esos cua-
renta millones y cómo lo vamos a hacer? Ese es otro 
discurso. Que, además, tiene una capacidad operati-
va de catorce millones más que tuvo el año pasado, 
también es un dato indiscutible.
 Y hombre, señor Fuster, con la que está cayendo a 
nivel de crisis económica y de su repercusión en todas 
las esferas de las administraciones y del ámbito de las 
empresas privadas, que un departamento tenga un 
crecimiento de un 21% o de un treinta y tantos, si lo 
miramos así..., pues, mire, yo, con la que está cayen-
do, como le digo, estoy entusiasmado, porque podía 
haber sido mucho peor, ¿eh? Y sí que reconozco que 
en este departamento ha habido momentos en los que 
creo que ha sido peor, y lo he reconocido. ¡No me han 
dolido prendas para reconocerlo aquí! Pues, porque 
ya saben ustedes que en este departamento nos hemos 
generado más proyectos de forma extrapresupuestaria 
que proyectos se han impulsado con recursos propios 
del Gobierno, pero eso también ha liberado a las ar-
cas de la comunidad autónoma para poder hacer otros 
proyectos. A lo mejor, nosotros tenemos más facilidad, 
o más ingenio, o más voluntad, o más ganas, ¡no lo sé! 
Pero eso es así. Por lo tanto, yo estoy satisfecho, y yo 
respeto que usted no lo esté desde esa perspectiva, fí-
jese. Pero respéteme que yo lo esté desde la mía.
 De todos modos, señor Fuster, gracias por su inter-
vención y por su apoyo en muchas cuestiones que hoy 
están consolidadas en los presupuestos, en las que a 
mí no me duelen prendas en reconocer que su grupo 
parlamentario ha tenido mucho que ver. O sea, que si 
hoy, en el Departamento de Medio Ambiente, hay de-
terminadas cuestiones que están consolidadas y asumi-
das, no se debe solamente a su consejero: se debe, 
entre otras cosas, a iniciativas parlamentarias, algunas 
de ellas que llevan nombre y apellidos de su grupo 
parlamentario. Yo espero seguir contando con su apo-
yo en aquellos proyectos y en aquellos programas que 
usted considere que pueden contribuir, de la mejor 
manera posible, a la sostenibilidad y a la lucha contra 
el cambio climático y a la preservación y la conserva-
ción de los valores ambientales, y también a que el 
medio ambiente sea un motor de desarrollo, no sea 
solamente un elemento estático a conservar. Estoy se-
guro de que voy a contar con su apoyo, y usted, como 
sabe, va a contar con el mío. Gracias por su interven-
ción, y, bueno, simplemente tenemos una diferencia de 
punto de vista, que yo me he permitido matizar y su-
brayar en relación con lo que creo que son datos obje-
tivos y datos interpretables políticamente.
 Señor Peribáñez, como representante del Partido 
Aragonés, gracias por responder a algunas dudas que 
tenía el señor Fuster, y yo le agradezco mucho el es-

fuerzo que ha hecho por responder a ellas. No estoy 
tan convencido de que lo haya logrado convencer, 
valga la redundancia, pero, bueno, el esfuerzo no es 
baldío. Yo pienso que son importantes los matices y las 
precisiones que usted ha hecho sobre algunas de las 
cuestiones que se han planteado dudas y que, no obs-
tante, pues, me imagino que tanto usted como yo esta-
mos dispuestos a aclararlas o a seguir aclarándolas en 
cualquier momento.
 Y gracias por subrayar algo que a mí me parece 
muy importante y que en este foro habría que realzar, 
que es el impacto político o el impacto que las políticas 
ambientales tienen sobre el territorio y sobre la econo-
mía. Gracias, porque esto es una novedad; no ocurre 
en todas las comunidades autónomas, ni ocurría aquí 
en Medio Ambiente. Yo recuerdo cuando me hice cargo 
del Departamento de Medio Ambiente, que Medio Am-
biente estaba más confi gurado como un departamento 
fi scalizador, controlador y garante de la conservación 
del medio ambiente que como un elemento que, a través 
de la conservación del medio ambiente, lograse conver-
tir algunas cuestiones de las políticas ambientales en 
motores de desarrollo para el territorio. Y por lo tanto, el 
que usted haya hecho ese subrayado me parece espe-
cialmente importante, porque este es el foro político 
donde tienen que surgir las iniciativas y las directrices 
que nos enmarquen a quienes estamos en la gestión 
para tratar de contribuir a ese fi n de desarrollo integral 
y de vertebración de nuestro territorio.
 Por lo tanto, gracias a eso y gracias a la referencia 
que usted ha hecho a la ejecución del presupuesto, que 
en este año me parece importante signifi car. Yo lo he 
hecho con todo el respeto, pero con el objeto de expli-
car perfectamente qué es el presupuesto que tenemos 
ante la mesa en estos momentos, cuál fue el porcentaje 
de ejecución y cuáles fueron las razones, y cuál es la 
capacidad operativa del presupuesto del año 2009.
 Señor Suárez... No está el señor Suárez, pero le 
contesto al grupo parlamentario. Yo voy a contestar 
como si él estuviese, porque yo estoy convencido de 
que él, en espíritu, está aquí, y aunque no lo perciba-
mos físicamente, está aquí. Por lo tanto, dispénseme 
que me dirija a él en mi contestación.
 Bueno, decir en primer lugar que en el fondo... 
Dice: «en el fondo, usted no está contento». Hombre, el 
fondo me lo conozco yo, y le puedo asegurar que en 
el fondo estoy contento, en el fondo estoy contento. Y 
si él me da la oportunidad, en un momento de intimi-
dad, le convenceré de que estoy contento en el exterior 
y en el fondo. Primera cuestión.
 Me dice que esperaba yo más presupuesto. ¿Y 
quién no? ¿Y quién no? Pregunte usted a los consejeros 
que pasan por aquí... Pregúntenle ustedes al de... 
¿Cuál es el otro que ha crecido notablemente, el de 
Asuntos Sociales, me parece? Bueno, pues, pregúntele 
a la consejera; seguro que si le preguntan a la conse-
jera si quiere más presupuesto, seguro que les dice: 
no, no, no, no, con esto es ya más que sufi ciente. Pues, 
no. Seguro que les dirá a ustedes que agradecería más 
presupuesto, porque sus proyectos, casi con toda segu-
ridad, serán mucho mayores que sus posibilidades 
presupuestarias, a pesar del crecimiento objetivo que 
ellos han tenido, como nosotros.
 De todos modos, le tenía que decir al señor Suárez, 
cuando me preguntaba si yo esperaba más, que, en 
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clave de humor, a mis años, ya espero pocas cosas 
más allá de las que pueda hacer por mí mismo. Si 
vienen, pues, bienvenidas sean, pero es que yo ya he 
pasado los cincuenta. Y entonces, ya espero pocas 
cosas, más allá de aquellas que con mis propios recur-
sos me puedo generar. En esas, sí que confío. ¿En lo 
demás? Pues, si viene, bien, pero, confi ar, ¡nada! 
¡Pero nada de nada con nadie!, ¿eh? O sea, que esto 
es un tema clarísimo. 
 Por lo tanto, yo creo que, independientemente de lo 
que esperase o no, el presupuesto es un presupuesto 
que este año se puede defender muy bien y que es un 
presupuesto sufi cientemente bueno como para poderlo 
defender.
Ha hecho una referencia, como le gusta al señor Suá-
rez, al presidente de la comunidad autónoma, y ahora 
ya está más en conexión, ahora, como portavoz, ya 
van a tener, yo creo, más justifi cación esas referencias 
que él suele hacer al presidente de la comunidad autó-
noma, a quien yo, no tenga ninguna duda, primero, 
personalmente, y segundo como mi presidente, y terce-
ro, como socio de la coalición en la que estamos en el 
Gobierno, yo defenderé siempre. Y si tengo algo que 
decirle, se lo diré a él en la intimidad, también. Pero no 
tenga ninguna duda de que lo voy a defender.
 Por lo tanto, yo agradezco que el presidente de la 
comunidad autónoma, en su discurso de investidura, 
concediese un espacio importante a las políticas 
medioambientales. Y mire, esto es un rasgo distintivo 
que también es excepcional, es decir, no es habitual en 
otras comunidades autónomas. Por lo tanto, yo me 
alegro, como consejero de Medio Ambiente y como 
muchas cosas más, de tener un presidente al cual la 
gestión de su consejero de Medio Ambiente no le pasa 
desapercibida y que, además, la incorpora en su dis-
curso, la incorpora en su paquete de medidas, y no 
solamente eso, sino que cada año, cuando hace el re-
paso del estado de la comunidad autónoma, pues le 
concede un tiempo importante.
 Esto no tiene por qué traducirse directamente en un 
incremento de presupuestos cuando... El presidente 
también sabe una cosa: también sabe que yo me bus-
co la vida, y además con su apoyo. Porque tengo que 
decirles que muchas de estas cuestiones que yo he 
conseguido en Madrid, si no hubiese sido con el apo-
yo del presidente de la comunidad autónoma, no las 
hubiese conseguido. Por lo tanto, yo supongo que 
como el presidente sabe que yo ya me organizo y me 
busco la vida, me da el apoyo cuando lo necesito y no 
hay más necesidad. 
 Evidentemente, si me hubiesen puesto otros cincuen-
ta millones de presupuesto, mejor, mejor. Pero, ¡hom-
bre!, estén conmigo de acuerdo en que el presupuesto 
—vuelvo a insistir—, objetivamente, es un presupuesto 
que crece cuarenta millones de euros. ¿Cuántos más 
hay en la comunidad autónoma que crezcan este año 
cuarenta millones de euros? Entonces, yo creo que hay 
motivos para estar satisfechos.
 Hacía el señor Suárez una referencia a una enmien-
da que presentó que no le apoyaron los grupos que 
sustentan al Gobierno, porque, evidentemente, se pro-
duce una dinámica en el debate de los presupuestos y 
supongo que hay apoyo o no apoyo a las enmiendas 
de la oposición en función de los acuerdos que se al-
canzan o no se alcanzan. Y hacía referencia a una 

enmienda de quinientos mil euros, que ellos proponían 
pasarla desde Publicaciones al Instituto Aragonés del 
Agua. Y dice: «luego, con el tiempo, hacen una modi-
fi cación», y como nos dimos cuenta de que tenía razón 
el señor Suárez, pues, bueno, rectifi car es de sabios. 
No pasa nada. A mí no me duelen prendas en recono-
cer que tenía razón, y así lo hicimos.
 Las tasas urbanísticas, ya las hemos disminuido. 
Este es un tema que, bueno, tenemos que acelerar la 
puesta en marcha, pero ya hemos dimensionado la 
posible recaudación de este año a lo que creemos que 
iba a ser la realidad: lo hemos bajado de diez a cuatro 
millones de euros. Y si nos damos cuenta de que ese 
objetivo no se va a conseguir, pues, plantearemos una 
baja en el presupuesto y una modifi cación para ajus-
tarlo. Pero yo espero que este año sí lo consigamos.
 Mire, yo supongo que lo que ha dicho el señor 
Suárez de que un concejal le ha dicho que había un 
coche para un año, porque no teníamos trescientos 
euros para arreglarlo..., yo no voy a entrar. Supongo 
que será una anécdota. No voy a entrar, porque, evi-
dentemente, yo no tengo conocimiento de esto, y dudo 
de que en el departamento, si el coche era arreglable 
y valía la pena, no se haya arreglado por trescientos 
euros, pero lo que sí le puedo decir en relación a los 
coches es que estamos haciendo un esfuerzo importan-
te, que supone este año un millón doscientos mil euros, 
o un millón trescientos mil euros, y que va a suponer ya 
en los dos últimos años más de dos millones de euros, 
de renovación de toda la fl ota que teníamos de los 
agentes de protección de la naturaleza.
 Y, por otro lado, en relación con los coches, lo esta-
mos haciendo con una estrategia diferente. Porque an-
tes, el departamento tenía por costumbre adquirir los 
coches y entrar en un proceso de mantenimiento el pro-
pio departamento, con lo cual, al fi nal, tarde o tempra-
no, la fl ota acababa siendo antigua, ¿no? Y ahora, 
precisamente con la puesta en marcha de Sodemasa, 
hemos ido a otro modelo, que es, al fi nal, económica-
mente más rentable. Y es ir a sistemas de leasing, que lo 
que haces es: bueno, pues, que adquieres el coche y 
siempre tienes la fl ota nueva, porque a los cuatro años, 
me parece, te los renuevan como si fuese un coche nue-
vo. Bueno, como un coche nuevo, que es lo que son. 
Con lo cual, yo creo que esto y algunas cuestiones que 
han surgido por ahí explican la política que el departa-
mento está teniendo en el tema de los coches: muy dife-
rente a lo que, de alguna manera, el señor Suárez que-
ría ilustrar con esta anécdota, que yo creo que es una 
anécdota, y no le voy a dedicar más tiempo.
 Los ayuntamientos no disminuyen —lo he explicado 
en mi respuesta al responsable de Chunta Aragonesis-
ta—, sino que se ha producido ese hecho de que el 
millón de euros que nosotros teníamos para el desarro-
llo de los municipios del área de infl uencia socioeconó-
mica de Ordesa, pues, por cuestiones de Intervención, 
lo hemos pasado a capítulo VI, por indicación de Inter-
vención.
 Además, bueno, no disminuye, y yo les puedo ase-
gurar que si miran el presupuesto del Departamento de 
Medio Ambiente, el 90% de las inversiones van a los 
territorios y, en defi nitiva, benefi cian a los ayuntamien-
tos. Todos los servicios públicos que se ponen en mar-
cha y todo el Plan de depuración, que es el gran pa-
quete.
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 Sobre los impuestos ambientales, mire, yo, de mo-
mento —luego he apuntado dos cosas más, que ya las 
diré—, de momento, es en lo único de su exposición en 
lo que estaba de acuerdo. ¡Los impuestos ambientales 
son los impuestos afectos! Yo, al consejero de Econo-
mía, pues, ya he hablado con él, se lo he dicho y se lo 
he mandado por escrito. Pero supongo que con su su-
perior criterio, tendrán otras prioridades. ¡Yo no le voy 
a quitar la razón cuando la tiene! Él la tiene en el sen-
tido de que esos impuestos son impuestos afectos, que 
tienen que dedicarse a cuestiones ambientales, y que 
yo incluso le mandé la relación —creo— hace dos 
años al Departamento de Economía, para decirle 
aquellos programas donde deberían imputarse, para 
que precisamente se cumpliese esa afección. Pero yo 
entiendo que las necesidades de una comunidad autó-
noma son muy diversas, y el consejero de Economía 
sabrá. Yo no me meto en su departamento, como él 
no..., espero que no se meta y no se mete en el mío en 
estas cuestiones. Sí tiene razón el señor portavoz del 
Partido Popular en que esos impuestos están ahí y que, 
desde luego, no hay una ubicación, no ha habido una 
transferencia directa para decir: «mire, esto se ha in-
gresado, y a estos programas va».
 En relación a los temas legislativos, hacía una pre-
gunta sobre el tema de la ley del ruido, que, evidente-
mente, parece que es la ley que nunca llega. La ley del 
ruido, sí va a venir al parlamento. Hemos tenido que 
hacer innumerables procesos de participación, modifi -
caciones una vez que estaba hecho el proceso de parti-
cipación... Y yo estoy convencido de que en esta..., en 
este período de este año, la ley del ruido estará en el 
parlamento para que sus señorías la puedan debatir.
 He hablado ya del... Bueno, del arrendamiento de 
los vehículos, también. Yo también lo considero una 
anécdota. ¡Supongo que no pensarán que el arrenda-
miento de los vehículos son para el señor secretario 
general técnico y para el viceconsejero! El secretario 
general técnico es quien lleva la administración del 
departamento, y cuando un técnico o un director gene-
ral tiene que salir a un desplazamiento, pues se le faci-
lita un coche, que se arrienda, se alquila, porque la 
DGA ya tomó esta decisión hace muchos años. Por lo 
tanto, esto son procedimientos administrativos absolu-
tamente normales. Y en otros casos, pues, ese arrenda-
miento es el leasing al que he hecho referencia. De to-
dos modos, todo el presupuesto de los vehículos para 
los agentes de protección de la naturaleza está ubica-
do precisamente en la Secretaría General Técnica.
 Y en relación con la duda que tenía sobre el dinero 
del gabinete... El dinero del gabinete es el dinero que se 
utiliza también... Todo el tema de publicaciones y de 
comunicación está en el gabinete de mi departamento y, 
por lo tanto, lógicamente, gestionan esos recursos des-
de la Secretaría General Técnica (apoyo al gabinete). 
Pues, por ejemplo, miren ustedes, toda la colección de 
guías de la Red Natural de Aragón, que creo que va-
mos ya por la número 25, es un proyecto que aunque se 
fi nancia por CAI, aunque se fi nancia porque Prames 
aporta una partida importante y por el departamento, 
se fi nancia desde la Secretaría General Técnica y está 
en ese epígrafe de «apoyo al gabinete en su función de 
coordinación de publicaciones y comunicación».
 Ha hecho una referencia al servicio aéreo, a la cam-
paña del servicio aéreo en dos años. No sé a qué se 

refería exactamente, pero nosotros, los helicópteros que 
contratamos para la campaña de incendios, los contra-
tamos desde hace ya años en un contrato plurianual de 
dos anualidades. Por lo tanto, no es sorprendente que 
aparezca una contratación de servicios aéreos de cam-
paña para los años 2004-2005, 2006-2007, etcétera, 
etcétera. Supongo que se referiría a eso. Pero es que 
desde hace ya bastante tiempo, la contratación de los 
helicópteros no es anual, sino que es bianual.
 ¿Las vías pecuarias? ¿Que el incremento es poco? 
Pues, evidentemente, no es mucho, pero es un incre-
mento del 25% en relación a lo que teníamos anterior-
mente. Y habrá que entender que poner en orden las 
vías pecuarias de la comunidad autónoma, no nos pe-
dirán al departamento que —deben llevar un par de 
siglos las vías pecuarias, o tres— las pongamos en 
marcha, que delimitemos perfectamente las que no lo 
estén, que las amojonemos... ¡No lo sé! Es un trabajo 
que hay que hacer con tiempo y que vamos haciendo 
poquito a poco.
 La Dirección General de Calidad Ambiental. Dice: 
«Si a la Dirección General de Calidad Ambiental le 
quitamos Bailín...». ¡Ya estamos con lo del señor Fus-
ter! ¡Igual han tomado café juntos esta mañana! ¿Y por 
qué vamos a quitar Bailín? ¿Por qué vamos a quitar 
Bailín? Les hago la misma pregunta: si les quito ocho 
diputados a ustedes... ¡Hombre, a ellos dos! ¡A propor-
ción! ¡A ustedes, ocho!

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya resu-
miendo, señor consejero.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Sí, señor presidente.
 Pero bueno, yo creo que... Yo no creo que haya 
que quitar Bailín, y creo que habría que agradecer que 
Bailín se esté solucionando.
 Planteaba un tema de emisiones cero. Mire, yo creo 
que esta comunidad autónoma, España y Europa, de-
ben tender a las emisiones cero. Esa es la tendencia de 
futuro que tenemos que marcar; otra cosa es el período 
en el que se alcance. E independientemente de que se 
establezcan fechas de referencia, yo creo que hay que 
entenderlas como deseos de que tenemos que avanzar 
hacia ese objetivo. Conseguir emisiones cero es un 
proceso complejo, largo y que, además, en estos mo-
mentos, tecnológicamente, no está defi nitivamente re-
suelto. Por lo menos, en lo que habría que hacer aquí 
en Aragón. Pero, bueno. Mañana presentamos la «Es-
trategia para el cambio climático y las energías lim-
pias», donde se marcan directrices importantes con 
respecto a la reducción de emisiones y donde lo que 
presentamos mañana es la puesta en público del docu-
mento de la estrategia. Es decir, que a partir de ahí, se 
abrirá un proceso de participación pública y un con-
junto de talleres de trabajo, con objeto de que, fi nal-
mente, el consejero pueda presentar esa estrategia 
ante el Gobierno. Por cierto, estrategia que a primeros 
de este año, yo les remití a los portavoces de los gru-
pos parlamentarios: el documento «Sostenibilidad» y el 
informe previo para que la conociesen.
 En estiércoles y en purines, no hay un frenazo. Esta-
mos trabajando, pero es un proyecto amplio y ambi-
cioso, que además hay que decir que es responsabili-
dad de los productores, no lo es de la DGA.
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 En la Dirección General de Biodiversidad y Desa-
rrollo Sostenible, hablaba de una partida que nos 
aconsejaba que la revisásemos. Lo haremos. Probable-
mente, igual tiene razón y se trata de un error.
 Lo de Ordesa, ya lo hemos respondido.
 La disminución de las agroambientales se debe al 
ajuste en función de las solicitudes que tenemos, porque 
no todo el mundo puede solicitar agroambientales, sino 
aquellos que tienen las condiciones que se lo permiten. 
Y por lo tanto, esa disminución se debe al ajuste de la 
demanda que hemos tenido en este año anterior.
 Y mantenemos nuestros compromisos con el tema 
del oso, con Gallocanta, etcétera, etcétera.
 Me preguntaba para qué es la encomienda de ges-
tión de la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
para la Red Natural. Pues, precisamente, para las ge-
rencias: esa es la encomienda de gestión. Porque las 
gerencias de desarrollo socioeconómico de los espa-
cios naturales las gestiona Sodemasa, y en lugar de 
hacer el encargo todos los años, les hemos hecho la 
encomienda, para que no haya que hacer todos los 
años el mismo encargo.
 Con respecto al canon de saneamiento, me pregun-
taba cómo va la evolución. Yo le agradezco que reco-
nozca que yo ya he explicado que estamos en un perío-
do hasta el año 2013, cuando Zaragoza termine, diga-
mos, de..., mejor dicho, cuando terminemos de compen-
sar a los ciudadanos de Zaragoza del esfuerzo que hi-
cieron cuando construyeron su depuradora, y, evidente-
mente, en ese período, nosotros teníamos que inyectar 
en el sistema con objeto de recuperarlo posteriormente. 
Por lo tanto, este tema va de acuerdo con las previsiones 
que nosotros tenemos y que conocen sus señorías.
 Y termino ya diciendo que al reconocimiento que 
he hecho referencia, solamente he recogido dos más: 
el de las inversiones en agua, que ha hecho una valo-
ración positiva, y el tema de Bailín, que independiente-
mente de que haya dicho «si quitamos Bailín», luego 
también ha reconocido que la actuación que se estaba 
haciendo en Bailín era una actuación importante.
 Pero, bueno, a mí lo que me duele un poco (me 
duele un poco en sentido político, ¿no?) es que el señor 
Suárez... Yo le querría preguntar —claro, él no está, 
pero como si estuviese— si hemos hecho algo bien. 
Aparte de las dos o tres cositas que ha dicho el señor 
Suárez, ¿hemos hecho algo bien? Porque hemos hecho 
muchas cosas, y algunas, probablemente, no las haya-
mos hecho bien; incluso otras no las habremos hecho 
a gusto, a lo mejor, de cualquiera de las personas que 
estamos aquí. Pero, ¡hombre!, algunas habremos he-
cho bien, ¡algunas más de las que ha dicho el señor 
Suárez! ¡Algunas más!
 El plan de depuración, ¿es una buena cosa o no es 
una buena cosa?
 El GIRA, que surge, emana precisamente de un 
problema que ustedes conocen perfectamente y que ha 
sido confeccionado con mucha colaboración de los 
grupos políticos, y ustedes fueron quienes decidieron, 
en un momento determinado, que lo gestionásemos 
con una empresa mixta, por lo menos era la recomen-
dación que le hicieron al Gobierno, y llegaron a decir-
nos hasta el porcentaje de acciones, y lo hemos respe-
tado. Hombre, que en estos momentos...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor con-
sejero, vaya concluyendo.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Termino, señor presidente.
 Los residuos, que eran un problema, estén yo creo 
que en vías de solución muy avanzada...
 Las cuadrillas, en el territorio, que precisamente su 
grupo, concretamente, el señor Suárez, ha propuesto en 
determinados instrumentos legales el reforzamiento de 
ese proyecto, y nosotros le hacemos caso. ¡Eso lo habre-
mos hecho bien!, y no ha hecho ninguna referencia. Los 
temas de desarrollo sostenible, el que con ciento treinta 
y dos millones de inversión generemos doscientos sesen-
ta y tres, que generemos miles de empleos en el territo-
rio, el que por cada euro estemos generando 1’68... Yo 
creo —y esto sí que se lo transmitiré personalmente— 
que, ¡hombre!, algo más habremos hecho bien. Y yo he 
echado de menos esa objetividad de la que a veces el 
señor Suárez ha hecho gala.
 De todos modos, le agradezco muchísimo su inter-
vención, y vuelvo a insistir que le deseo que tenga mu-
chos éxitos como nuevo portavoz del Partido Popular.
 Señora Palacín, muchas gracias por su interven-
ción. No voy a entretenerme mucho en reforzar aque-
llas cuestiones que usted ya ha dicho, pero sí que 
quiero agradecerle tres cosas: sus palabras, en primer 
lugar; sus precisiones, que me han parecido importan-
tes (aunque, bueno, a lo mejor, no contribuyen a acla-
rar a quien no quiere ser aclarado, ¿no?). Pero, sobre 
todo, si quiere que le sea sincero, lo que más agradez-
co es el apoyo de usted y de su grupo, al que nunca he 
echado en falta. Muchísimas gracias.
 Gracias, señores portavoces.
 Gracias, señor presidente, por su generosidad.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
consejero. Le ruego que permanezca un segundo con 
nosotros.

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

 Vamos a retomar el punto número uno, que sería la 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Se aprueba por asentimiento.

Ruegos y preguntas.

 Y el punto número tres: ruegos y preguntas. ¿Algún 
ruego, alguna pregunta? Sí, señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente de la comisión, señor consejero y señoras y se-
ñores diputados, simplemente aclarar que —me lo ha 
pedido el portavoz de mi grupo parlamentario— el 
señor Suárez se ha tenido que ausentar de la reunión 
porque ha sido convocado, en razón de su nuevo car-
go, a una reunión de primer día. Simplemente era eso, 
para que conste en acta en este sentido.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea, por la aclaración.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y veinte mi-
nutos].
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