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

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos.

Como es ya costumbre, el punto número uno, relativo al
acta, lo dejamos para el final, y comenzamos ya el trámite
del punto número dos: comparecencia del consejero de Me-
dio Ambiente para informar sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2005. 

Bien venido, señor consejero, y mis primeras palabras
que sean de condolencia y de pésame por el reciente falleci-
miento de su hermano.

Bien venido a esta Comisión de Economía para la expo-
sición del presupuesto del año 2005 en lo relativo a su de-
partamento. Sabe usted que en el Reglamento tiene un tiem-
po para su intervención de unos veinte minutos, que esta
presidencia está siendo flexible con los diferentes compare-
cientes, con lo cual usted no tendrá problemas en extender un
poquitín más su intervención hasta rondando la media hora.

Sin más preámbulos, señor consejero, tiene usted la pa-
labra.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente para informar sobre el proyecto de
ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2005 en lo con-
cerniente a su departamento.

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

Gracias especialmente por el pésame por el reciente fa-
llecimiento de mi hermano, a usted y a todos los diputados
que me lo han testimoniado, que han sido todos, y que estoy
profundamente agradecido en lo personal.

Dicho esto, señor presidente, señorías, voy a proceder a
la explicación del presupuesto (mejor dicho, del proyecto de
presupuesto) del Departamento de Medio Ambiente para el
año 2005, y que, evidentemente, no se convertirá en presu-
puesto hasta que estas Cortes no lo aprueben.

Puesto que ustedes ya conocen el anteproyecto (el pro-
yecto, mejor dicho), y conocen bien las interioridades del
mismo, yo trataré de hacer una exposición lo más esquemá-
tica posible, centrándome sobre todo en aquellos aspectos
que puedan suponer una novedad en el proyecto de presu-
puestos de este año, y, bueno, haré un repaso aunque sea rá-
pido de los diferentes planes y programas que configuran el
proyecto administrativo y político del Departamento de Me-
dio Ambiente.

Bien, sin más dilación, vamos a esa explicación sintética,
como no puede ser de otra manera en el tiempo del que dis-
ponemos.

El Departamento de Medio Ambiente, como ustedes sa-
ben, tiene una estructura basada en tres direcciones genera-
les: la Secretaría General Técnica, la Dirección General del
Medio Natural y la Dirección General de Calidad Ambiental;
dos entidades de derecho público, que son el Instituto Ara-
gonés del Agua y el Instituto Aragonés de Gestión Ambien-
tal; y una empresa pública que es Sodemasa (estos dos últi-
mos, de reciente creación en la presente legislatura).

Explico esto porque después, a la hora de ver el presu-
puesto, creo que es bueno verlo tanto desde el punto de vis-
ta de lo que es la técnica presupuestaria por capítulos como
desde el punto de vista funcional.

El proyecto de presupuestos total en el año 2005... Y digo
total porque, como algunas de estas entidades reciben parte
de sus ingresos de transferencias provenientes de la Secreta-
ría General Técnica del departamento, cuando sumamos los
presupuestos de la Secretaría General Técnica y los presu-
puestos de las entidades, nos sale una cifra que no se ajusta
a la realidad. Por lo tanto, el presupuesto neto, podríamos de-
cir, del conjunto del Departamento de Medio Ambiente es de
ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta mil
cincuenta y dos euros. En este presupuesto, si lo vemos des-
de el punto de vista de lo que serían operaciones corrientes y
operaciones de capital, nos encontramos con que aproxima-
damente un 27% se destina a operaciones corrientes, y el res-
to (un 72%) a operaciones de capital (45,4 y 118,9 millones
de euros).

Y el incremento sobre el año 2004, si dejamos a un lado
el Instituto del Agua, que no ha variado su presupuesto, es un
incremento de un 9,56%, considerando lo que serían la parte
del departamento y el Inaga, y pasaríamos de los ciento ca-
torce a los ciento veinticinco millones de euros, hablando de
un incremento neto de unos 10,9 millones de euros.

Por capítulos, ustedes lo han visto en el documento: vein-
tisiete millones en capítulo I; quince en el II; cuatrocientos
cincuenta y seis mil euros en el capítulo III; 2,7 millones de
euros en el capítulo IV, después de descontar las transferen-
cias (que irían, como decía antes, a las entidades de derecho
público); setenta y tres millones en el capítulo VI; 44,7 en el
capítulo VII (también después de descontar las transferen-
cias, que van en este caso al Instituto del Agua y al Inaga).
Y, bueno, esta es la estructura más clásica de lo que se lleva
el presupuesto por capítulos.

Por direcciones generales, la Secretaría General Técnica,
con treinta y cuatro millones de euros; la Dirección General
de Calidad Ambiental, con 10,6; la Dirección General de
Medio Natural, con setenta y siete millones de euros; el Ins-
tituto Aragonés del Agua, con sesenta y cinco millones de
euros, exactamente los mismos que tuvo en el año 2004 (que
tiene en el año 2004, para ser exactos); el Inaga, con 4,6 mi-
llones de euros. Y, si a todas estas cantidades (ciento veinti-
dós millones de lo que sería el departamento, más sesenta y
nueve de las entidades de derecho público), les restamos los
27,9 millones —insisto— de transferencias desde la Secreta-
ría General Técnica, nos dan los 164,4 millones de euros.

Los incrementos presupuestarios más significativos se
centran en tres ámbitos de actuación fundamentales. 

El primero de ellos es la prevención de los incendios fo-
restales —y no hablo de la extinción, hablo de la preven-
ción—. Recuerdo que el año pasado, en una comparecencia
ante la Comisión de Medio Ambiente (o ante la Comisión de
Economía, no recuerdo en estos momentos), algún parla-
mentario, más de uno, hacía incidencia en el sentido de que
eran más partidarios de invertir más en prevención (era la
Comisión de Economía) y menos en extinción. Bueno, el in-
cremento de este año, que se aproximaría a los mil millones
de las antiguas pesetas (es decir, de unos 5,1 millones de eu-
ros), irían destinados fundamentalmente a cuestiones de pre-
vención: a puntos de agua, cortafuegos, a la mejora de la ac-
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cesibilidad en las masas forestales para poder acudir rápida-
mente cuando se produce un incendio, etcétera, etcétera.

Los otros dos ámbitos de actuación a los cuales se va a
destinar fundamentalmente el incremento que experimenta-
ría el Departamento de Medio Ambiente, si sus señorías
aprueban este presupuesto el día que corresponda, sería la
gestión de los espacios naturales protegidos, al que destina-
ríamos 1,2 millones de euros, y la protección del patrimonio
medioambiental con 1,2 millones de euros. Voy a explicar rá-
pidamente en qué consiste esto.

La primera cuestión, la gestión de los espacios naturales
protegidos, también obedece a cuestiones que hemos plante-
ado en esta cámara y en esta comisión, en relación con que
creemos que, no siendo insatisfactoria la gestión que hoy día
tenemos de los espacios naturales, de los siete espacios natu-
rales que tenemos (más Gallocanta, ocho), creemos que hay
que avanzar en modelos de gestión que contribuyan a poner
más en valor ese patrimonio que tenemos en el territorio. He-
mos previsto esta partida presupuestaria, de 1,2 millones de
euros, para poner en marcha —intentar poner marcha— mo-
delos de gestión más avanzados en cuatro de los ocho espa-
cios naturales protegidos que tenemos en la comunidad autó-
noma. Esperando que, si la experiencia resulta satisfactoria,
podamos continuar en el año 2006 con otros dos, y en el año
2007 con otros dos. 

El otro gran ámbito de actuación que sería beneficiado
con el incremento de presupuestos, tal y como está configu-
rado el proyecto de presupuestos, es el de la protección del
patrimonio medioambiental que los aragoneses tenemos y
que tutela el Departamento de Medio Ambiente. Son un nú-
mero importante los pueblos propiedad del departamento
que fueron recibidos por transferencia del antiguo Patrimo-
nio Forestal del Estado. Tenemos una serie de inmuebles en
el territorio; tenemos casas forestales; tenemos pardinas; te-
nemos masías; tenemos sequeros; tenemos, sobre todo en la
provincia de Huesca, pueblos enteros en muy diferente esta-
do de conservación. Durante este año hemos encargado un
estudio, que todavía no ha concluido, pero que esperamos
que concluya a finales de noviembre o primeros de diciem-
bre, que nos va a decir cuál es la situación actual de ese pa-
trimonio, nos va a decir cuáles son las medidas que debería-
mos adoptar para intentar que no se siga deteriorando en los
casos en los que se produzca; y, sobre todo, algo muy im-
portante: nos va a decir qué es lo que deberíamos hacer para
poner en valor alguna parte de este patrimonio, que además
contribuya a generar puestos de trabajo en el territorio y que
contribuya a generar vida o a reforzar la vida en el territorio.

Bien, estos 7,5 millones de euros que irían destinados a
estas tres grandes áreas se verían complementados con los
3,4 millones de euros que, lógicamente, van distribuidos en
las diferentes partidas del departamento, con objeto, tanto en
gasto corriente como para operaciones de capital, de ir in-
crementando determinadas partidas que teníamos un poco
más exiguas (el tema de las guardias de los agentes de pro-
tección de la naturaleza y otra serie de aspectos que teníamos
ahí, con un déficit acumulado históricamente).

Estas serían las tres grandes áreas que se verían más be-
neficiadas tal como va el proyecto de presupuestos, que se
verían más beneficiadas por el incremento que experimenta
el conjunto del departamento en el proyecto de presupuestos
del año 2005

Haciendo un repaso muy grueso de los diferentes progra-
mas, en los que voy a destacar, sobre todo, las novedades
para el presupuesto del 2005, les tengo que recordar que en
el departamento tenemos el proyecto político planteado en
cuatro grandes ejes: aquel que habla del medio ambiente
humano, del ser humano como protagonista de todas las po-
líticas medioambientales, que es una definición muy hori-
zontal y que atraviesa todos los programas; pero hay algunos
especialmente indicados para lo que sería este plano de ac-
tuación; el patrimonio medio ambiental, segundo eje, como
factor de desarrollo y de calidad de vida; el desarrollo soste-
nible, como eje transversal de toda actuación política, y el
agua, como valor de presente y de futuro. 

Bien, pues, pasando por el primer eje, que, como digo, es
absolutamente horizontal (y que tiene como cometidos espe-
cíficos la transparencia en el acceso a la información, el diá-
logo como instrumento y el consenso como objetivo, la par-
ticipación social e interadministrativa, etcétera, etcétera, y
hay algunos programas muy orientados hacia este eje, como
sería la información y la educación ambiental), voy a pasar,
si les parece, a los ocho planes, de forma también muy rápi-
da, que integran este segundo eje, que es el patrimonio me-
dioambiental. 

Estos ocho planes, en su mayoría, están gestionados por
la Dirección General de Medio Natural, y son los siguientes:
planificación, estudios e investigación en medio natural; or-
denación y mejora del patrimonio forestal; tres, prevención y
lucha contra los incendios forestales y agentes nocivos; cua-
tro, protección y restauración del suelo y de su cubierta vege-
tal; cinco, aprovechamiento racional del patrimonio natural;
seis, la gestión de la Renpa (de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón); siete, conservación de la biodiversi-
dad, vida silvestre; y ocho, plan medioambiental del Ebro.

En relación con el primero (con la planificación, estudios
e investigación del medio natural, y que se dedica funda-
mentalmente a todo lo que ya dice su propia definición, pero
especialmente a los trabajos relacionados con cartografía te-
mática y automática, a la realización de inventarios y esta-
dísticas y al impulso de estudios sobre incendios forestales,
mejora genética y forestal, sanidad forestal, ecofisiología, et-
cétera, etcétera) destacaría tres aspectos en el millón cuatro-
cientos sesenta y cinco mil euros que contemplaría el presu-
puesto de este primer plano. El primero de ellos serían los
trabajos de investigación que estamos ya llevando a cabo en
coordinación con el CITA, en la provincia de Teruel, ante los
problemas sanitarios y de decaimiento de las masas de pino
albar en dicha provincia. Tenemos un problema serio, y to-
davía los científicos y los investigadores no han sabido (no
hemos sabido) dar con la causa precisa de por qué amplias
masas forestales se están deteriorando progresivamente. En
segundo lugar destacaría la consolidación legal de la propie-
dad en los montes integrados en el territorio definido por la
parte aragonesa de la Red natura 2000. Y, en tercer lugar, y
con la esperanza de que en breve podamos traer a este parla-
mento la ley de vías pecuarias, que ha sido solicitada y de-
mandada reiteradamente por diferentes grupos políticos, y
que ya tenemos el borrador prácticamente ultimado para po-
derlo traer a las Cortes...; cuando eso ocurra, tendríamos pre-
vistas actuaciones en el año 2005 relativas a la clasificación
y el deslinde de este importante patrimonio natural.
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El plan número dos (Ordenación y mejora del patrimonio
forestal) atiende fundamentalmente a todos los temas relati-
vos a la mejora de las condiciones ecológicas y productivas
de las masas forestales, el impulso de los valores productivos
de las mismas, el fomento de nuevas salidas para el uso y co-
mercialización de productos forestales y el establecimiento
de asociaciones de silvicultores. Comprende cuatro progra-
mas este plan: el primero, destinado a montes de gestión pú-
blica; el segundo, a montes de gestión privada; el tercero, a
gestión de viveros públicos, y el cuarto, a gestión de chope-
ras, y tiene un presupuesto en diferentes capítulos presu-
puestarios próximo a los cuatro millones de euros.

Destacaré que dentro de este Plan de ordenación y mejo-
ra del patrimonio forestal, en el año 2005, tenemos previsto
hacer una especial incidencia en el acondicionamiento de los
caminos forestales, que además de facilitar el acceso a la
conservación de estas masas suponen un apoyo importante
para las actividades de la población rural.

El plan número tres (Prevención y lucha contra los in-
cendios forestales y agentes nocivos, es decir, plagas) podría-
mos decir que es uno de los planes emblemáticos del depar-
tamento. El volumen económico está en 23,4 millones de
euros. Es probablemente (probablemente no, con toda segu-
ridad) el plan que más ha crecido en los últimos dos años.
También han sido dos años especialmente virulentos en el
tema de incendios forestales, y yo creo que, gracias a que en
estas Cortes se aprobó un presupuesto que ha permitido me-
jorar ampliamente los efectivos y los recursos de prevención
y de extinción, probablemente, en estos momentos no tenga-
mos que lamentar algunas situaciones que en otros territo-
rios, desgraciadamente para ellos, han tenido que lamentar.
Probablemente la suerte influya algo, pero lo que está claro
es que influye sobre todo el que el tiempo de accesibilidad a
un incendio está entre quince y veinte minutos, lo cual es
muy importante. Han sido más de trescientos incendios fo-
restales los que hemos tenido durante este año.

En relación con este plan, este plan comprende cuatro
programas: prevención de incendios; detección de incendios,
extinción; seguridad y salud, y plagas y enfermedades fores-
tales. Destacaría, como digo, que la cuantía adicional que se
incorpora este año, estos 5,1 millones de euros, irían desti-
nados fundamentalmente a labores de prevención, a redes de
cortafuegos, a puntos de agua, y probablemente estudiemos
medidas —que estamos en ello— para fomentar la ganadería
extensiva, sobre todo en amplios territorios, donde hemos
comprobado que la inexistencia de la ganadería que había
antes actúa como un factor facilitador, o por lo menos no in-
hibidor, cuando se produce un incendio.

Protección y restauración del suelo y su cubierta vegetal
(plan número cuatro), con tres programas: actuaciones de
conservación de la cubierta vegetal y de restauración de la
masa forestal en montes públicos; acciones de corrección de
torrentes y aludes en montes públicos; fomento de la refo-
restación protectora; restauración, mejora de la cubierta ve-
getal en montes particulares, en monte privados.

El presupuesto total para este plan es de 4,5 millones de
euros, y la principal novedad consiste en el Plan de restaura-
ción de superficies quemadas por grandes incendios foresta-
les, que anunciamos recientemente, y que va a suponer una
actuación muy incisiva, muy importante en esas más de
treinta mil hectáreas que se han quemado en los últimos diez

años en grandes superficies. Estamos hablando del Maes-
trazgo, con aproximadamente dieciséis mil hectáreas, y esta-
mos hablando de otras grandes superficies en las otras pro-
vincias, en Huesca y en Zaragoza, que en algunos casos se
han regenerado bien, en otros las actuaciones que se han he-
cho han funcionado, y en otros, pues, las actuaciones que se
han hecho eran insuficientes o no han funcionado adecuada-
mente. Entonces, creemos que un plan de restauración de
grandes superficies afectadas por incendios en Aragón, que
tendría un volumen de doce millones de euros entre los años
2005 y 2007, puede contribuir de forma notable a la recupe-
ración de estas grandes superficies.

El plan número cinco (Aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural) se refiere fundamentalmente a dos pro-
gramas: al Plan estratégico de caza y al Plan estratégico de
pesca, y, además de continuar con las líneas de actividad que
veníamos haciendo hasta ahora, yo espero que, cuando se
complete el desarrollo reglamentario de las leyes aragonesas
de caza y pesca (el reglamento de pesca está ya pendiente del
último informe, yo creo que lo podremos llevar a consejo de
gobierno próximamente), podamos hallar nuevas líneas de
colaboración con los colectivos de cazadores y pescadores,
más allá de las actividades que veníamos haciendo desde el
departamento hasta el momento.

El plan número seis (que se refiere a la red de espacios
naturales de Aragón, y con el imponderable todavía de cuál
va a ser la posición de Europa, de verdad, en relación con la
Red natura 2000) contempla seis programas: la gestión y pla-
nificación de la red de espacios naturales protegidos; la ges-
tión de Red natura 2000; las áreas recreativas, centros de in-
terpretación, sensibilización; el centro medioambiental de La
Alfranca, que esperamos concluir con todas las instalaciones
a lo largo de este año y abrir a principios del próximo año; y
el Programa de desarrollo socioeconómico y de desarrollo
sostenible en el medio rural.

Dos novedades principales en este plan, que tiene un pre-
supuesto importante de 17,2 millones de euros: una de ellas
es, como ya he avanzado anteriormente, la de profundizar en
un modelo de gestión que permita poner mejor en valor es-
tos espacios que tenemos en el territorio, y la apertura de ese
centro medioambiental en La Alfranca, en el que tenemos
muchas esperanzas puestas, sobre todo en el ámbito de la
educación y la sensibilización ambiental.

El plan número siete (Conservación de la biodiversidad,
vida silvestre) tiene diferentes acciones, que venimos desa-
rrollando. La primera es la custodia, mantenimiento y actua-
lización del catálogo de especies amenazadas de Aragón. El
desarrollo de las actividades propias de los planes de recu-
peración y conservación que están aprobados en estos mo-
mentos, que tengo que recordarles que son cuatro: quebran-
tahuesos, bucardo, Borderea chouardii y cernícalo primilla;
es decir, las acciones que ya están previstas en estos planes
de recuperación y de conservación. La elaboración de nuevos
planes de recuperación y conservación de especies de zonas
silvestres; en este caso hablaríamos de la Margaritifera auri-
cularia y de la rana pirenaica. Y la tramitación de planes de
recuperación y conservación ya elaborados, como es el del
oso pardo y el cangrejo de río. Con lo cual, yo creo que este
año se podría dar un avance importante en los temas de con-
servación de la biodiversidad y en la puesta en marcha de ese
catálogo de especies amenazadas.
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Además de esto, la ejecución de los proyectos que tienen
financiación europea, como son el de águila perdicera en
Guara, flora amenazada y quebrantahuesos. Los dos progra-
mas que comprenden son la planificación y gestión de espa-
cios naturales protegidos en áreas singulares y de la Red na-
tura 2000, y la conservación de la biodiversidad, tanto in situ
como ex situ. El presupuesto es de 4,1 millones de euros para
este plan y los dos programas que contempla.

Y, finalmente, dentro de este segundo eje del patrimonio
medioambiental, el plan número ocho (el Plan medioam-
biental del Ebro), cuya redacción esperamos que concluya a
finales del verano próximo. Es un plan que tiene un plazo de
redacción de doce meses, que sacamos al final del verano pa-
sado, y, tras las conversaciones que venimos manteniendo
con la Confederación, esperamos que la Confederación asu-
ma el liderazgo y el protagonismo que corresponde a una ini-
ciativa de este tipo. Recordarán ustedes que este plan surge
como consecuencia de las últimas inundaciones importantes
que tuvimos, y se plantea para intentar establecer cuáles son
las medidas preventivas que hay que adoptar de cara al futu-
ro, para evitar los aspectos negativos que tienen las inunda-
ciones sobre la propiedad particular y sobre la vida de las
personas que viven a la orilla del río. Porque, por otro lado,
los aspectos suelen ser positivos, en cuanto producen una re-
generación importante en lo que es todo el entorno del río.

Bien, este es otro plan especialmente importante, que yo
espero que desde la Confederación se extienda esta iniciati-
va hacia las otras comunidades autónomas que forman parte
de la cuenca del Ebro, y espero que responda a las expecta-
tivas que tenemos sobre él.

El tercer eje de actuación (el desarrollo sostenible como
eje transversal de toda actuación política) obedece funda-
mentalmente a los cinco programas que vienen desarrollán-
dose desde la Dirección General de Calidad Ambiental, den-
tro del programa 442.2, denominado Protección y mejora de
medio ambiente. Estos cinco planes son el Plan integral de
registros de la Comunidad Autónoma de Aragón, la conta-
minación atmosférica, suelos contaminados, información y
educación ambiental, y fomento del medio ambiente.

En cuanto al primero de ellos, el Plan integral de residuos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que en más de una
ocasión hemos comentado tanto en esta comisión como en la
Comisión de Medio Ambiente, espero que en este mes de no-
viembre próximo podamos remitir el plan integral a las Cor-
tes de Aragón. Yo siempre he manifestado la intención de
que sea un plan que se tramite, atendiendo a las posibilida-
des que ofrece el Reglamento, como un plan de tramitación
parlamentaria, y quiero aprovechar esta ocasión para pedirles
a sus señorías que, si somos capaces de traer el plan a pri-
meros de noviembre, podamos hacer un esfuerzo para hacer
su tramitación lo antes posible, con objeto, si fuese posible,
de que en las sesiones que queden se pueda llevar a cabo lo
que es la presentación ante la Comisión de Medio Ambiente
y, en su caso, la presentación y el debate de las propuestas de
resolución en el Pleno.

Por lo tanto, esperamos que en breve podamos remitir
este plan integral, en el que, como ustedes saben, ha habido
una participación muy importante en su elaboración, en su
confección. Ha habido una participación importante en las
alegaciones presentadas, que estamos intentando contemplar
en su máxima extensión, porque no tenemos ninguna idea

prefijada, ni ninguna obsesión, en relación a cómo queremos
que sea el plan. Queremos que sea un plan que se ajuste a las
directivas europeas, que sea un plan que contribuya a resol-
ver los problemas que tenemos de gestión de residuos en la
comunidad autónoma, y, sobre todo, y por encima de todo,
que tenga el máximo consenso, para lo cual pido la colabo-
ración y la generosidad de sus señorías para que el plan que
salga de las Cortes sea el plan que queremos los aragoneses.

Mientras tanto, para el año 2005, cuando a mí me gusta-
ría tener aprobado ese plan, iniciaremos ya las acciones de
prevención, valorización y control (muchas de ellas ya se es-
tán haciendo); terminaremos con las infraestructuras de resi-
duos sólidos urbanos en Alcañiz y en Barbastro, las adapta-
ciones de los vertederos de Ejea y Fraga y los sellados de los
antiguos vertederos de Huesca y Jaca, con otros pequeños
vertederos de la provincia de Zaragoza. Nos gustaría iniciar
ya algún tipo de colaboración con los productores de estiér-
coles fluidos (es decir, de purines, para entendernos), que
son los responsables de su gestión, y con las entidades loca-
les del territorio, que también están especialmente sensibili-
zadas y preocupadas por este tema. Digo que, a pesar de que
esa es una responsabilidad de los productores, me gustaría
establecer vías de colaboración entre la administración local
y comarcal (o sea, la administración local, las comarcas es-
pecialmente, los municipios), las asociaciones de producto-
res y el propio Gobierno de Aragón, con objeto de poder
avanzar en un problema generalizado, en el que, hoy por hoy,
nosotros no conocemos soluciones universales, pero sí solu-
ciones parciales que pueden ir minimizando el impacto de
este problema.

Por último, y una vez que aprobemos el plan integral de
residuos, y que se apruebe la empresa pública de residuos,
podremos abordar ya lo que es la gestión, la prestación de los
servicios públicos declarados de titularidad autonómica,
como son los de los neumáticos fuera de uso, residuos de
construcción y demolición, residuos industriales y residuos
peligrosos. Este plan tiene un montante económico de 5,5
millones de euros, y es uno de los planes que creo que más
van a suponer desde el punto de vista del avance en lo que es
la mejora de la calidad ambiental en Aragón.

El segundo, que es el de la contaminación atmosférica,
tiene una dotación no muy alta, de unos seiscientos mil eu-
ros, que va ir fundamentalmente a reforzar la RRICAA (la
Red regional de inmisión de contaminantes atmosféricos de
Aragón), dotándola de más medios.

El plan número tres (suelos contaminados): continuare-
mos con los trabajos de mantenimiento de la depuradora y
del vertedero, y con los trabajos en el vertedero de residuos
peligrosos de Bailín y las obras complementarias que habrá
que ir haciendo. Y después nos gustaría abordar de forma
concluyente los suelos degradados por actividades extracti-
vas, así como la elaboración de las bases técnicas para su
efectivo control. Esta es una cuestión en la que evidente-
mente hay una normativa que está ahí, pero la realidad, inde-
pendientemente de que haya una normativa y unos procedi-
mientos, la realidad es muy diferente, a lo mejor, de los
objetivos que todos pretenderíamos. Es un tema en el que es-
tán muy sensibilizados los responsables municipales, cuando
tienen en su territorio un suelo deteriorado por una actividad
extractiva, y, aunque tiene un plan de restauración, el plan no
se realiza o la restauraciones no se concluye. En definitiva,
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este es uno de los temas en los que yo manifiesto mi preocu-
pación, y tendremos que revisar, como digo, esa regulación,
con objeto de cambiar la regulación que tenemos en estos
momentos en los suelos degradados por actividades extracti-
vas. Tiene un presupuesto de cuatrocientos veinte mil euros,
destinados fundamentalmente al vertedero de Bailín.

En información y educación ambiental, en el plan núme-
ro cuatro, destacaré la difusión de la información ambiental
a través de la página web. Estamos trabajando en la defini-
ción de un sistema de indicadores ambientales que nos per-
mita conocer, cada vez con más precisión, cuál es la situa-
ción y la evolución de los indicadores, bueno, de la calidad
medioambiental en nuestro territorio: la EAREA, que es una
de las iniciativas con mejor acogida social; cada vez son más
las empresas, los colectivos, las entidades y las instituciones
que se incorporan a esta estrategia de educación ambiental.
Y la aplicación del Protocolo de Kyoto, junto con la preven-
ción de la generación de residuos y recogida selectiva. Tiene
un presupuesto de aproximadamente un millón de euros,
para un área en donde todo lo que invirtamos será poco, que
es el tema de información y educación ambiental. Aquí, tam-
bién, a mí personalmente me gustaría hacer una mayor inci-
dencia en el ámbito escolar, en el aula, en las escuelas. Creo
que, si no somos capaces de instaurar y modificar hábitos en
el entorno escolar y en las edades escolares, va a ser muy di-
fícil que después les pidamos a esos niños hoy, y mañana
adultos, que tengan una sensibilización hacia el medio am-
biente como nos gustaría.

Finalmente, el plan número cinco, que es el de fomento
del medio ambiente, y que va destinado... Es un programa de
subvenciones regulado por el Decreto 24/2004, destinado al
desarrollo de programas, actividades e inversiones dirigidas
a la conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la
Comunidad Autónoma de Aragón, con aproximadamente un
millón de euros. 

El Instituto Aragonés del Agua tiene un presupuesto —pa-
so ya a la entidad de derecho público— de sesenta y cinco mi-
llones de euros: catorce millones de gasto corriente y 50,7 de
inversiones. Básicamente, su estructura de gastos se agrupa en
cuatro grandes áreas: explotación de las estaciones depurado-
ras de aguas residuales (de las veintidós más las cinco que en-
trarían en el año 2005, que eso solamente ha subido un mon-
tante de 8,8 millones de euros); asistencias técnicas para la
puesta en marcha del Plan especial de saneamiento y depura-
ción (2,6); obras directas de saneamiento y potabilización (en
el año 2005 hay una previsión de entre quince y veinte obras
de estas características, con 22,2 millones de euros); el Plan
del agua, con 23,5; y algunos convenios, como el de la Dipu-
tación Provincial de Teruel en la cuenca del río Mijares, com-
pletarían lo que sería el presupuesto de gastos del Instituto del
Agua.

En cuanto al presupuesto de ingresos —y quiero expli-
carlo así—, destacaré que las previsiones para el año 2005 en
el canon de saneamiento son de 11,8 millones de euros; por
tasas de dirección e inspección de obras, 3,8; las transferen-
cias a las que hacía referencia antes, desde la Secretaría Ge-
neral Técnica, 25,6 millones de euros; los fondos europeos,
de Feder y cohesión, 16,9 millones de euros; convenios con
el Ayuntamiento de Zaragoza —convenios futuros para
aquellos ciudadanos que no vierten en la depuradora de La
Cartuja sino en la depuradora, en este caso, del Huerva, y en

un futuro en otra depuradora, que será la de Utebo—, cinco
millones de euros; reintegros por anticipos, seiscientos se-
tenta mil; endeudamiento, que esta es otra de las novedades:
mientras en años anteriores íbamos a un nivel de endeuda-
miento de unos, aproximadamente, ocho o nueve millones de
euros, el endeudamiento al que tiene previsto ir el instituto en
este año es de ochocientos diez mil euros, es decir, que va-
mos a compensar con recursos propios, recursos que genera
el propio instituto, la parte de deuda a la que acudíamos en
los años anteriores.

En síntesis, el instituto está empezando a responder a los
objetivos para los que se creó, está empezando a generar in-
gresos propios a través del canon, que progresivamente le
permiten liberarse de otro tipo de ingresos, o bien por en-
deudamiento o bien por presupuesto de la Diputación Gene-
ral de Aragón.

El Inaga, en su primer año de funcionamiento completo
(en sus primeros seis meses, diría yo, porque empezó a fun-
cionar el 1 de abril, y en las fechas que estamos en estos mo-
mentos llevaríamos seis meses), por dar un poco cuenta de su
estructura, dispone de cuarenta y tres funcionarios y seis son
personal laboral: un total de cuarenta y nueve trabajadores en
el Inaga

La previsión de tramitación de expedientes en el año
2005 es de ciento doce mil, aproximadamente, licencias de
caza y pesca; y el resto, hasta ciento veinte mil cuatrocientos
cincuenta, serían ocho mil cuatrocientos cincuenta expedien-
tes, donde hay de todo, desde evaluaciones de impacto am-
biental, IPPC, informes sobre montes, sobre diversidad, resi-
duos, autorizaciones ambientales integradas, etcétera,
etcétera.

Los gastos de explotación son cuatro millones seiscientos
mil euros (1,9 de explotación y 2,6 de capital), y los ingresos
son los mismos, lógicamente, por trasferencias corrientes y
de capital, y por tasas, aproximadamente más del cincuenta
por ciento (sí, el 50%), dos millones trescientos mil euros, se
recuperarían gracias a las tasas que el Inaga venía cobrando
y va a cobrar, sobre todo con la propuesta que hemos hecho
nosotros en las tasas, donde hemos incorporado una serie de
procedimientos y de expedientes que, curiosamente, no se
cobraban en esta comunidad autónoma, y sí se cobraban en
la mayoría de las comunidades autónomas. Solamente se co-
braban, por decirlo de alguna manera, aquellos procedimien-
tos que fueron transferidos ya desde el Ministerio de Agri-
cultura en su día, pero los nuevos procedimientos que se han
instaurado resulta que no se cobraban.

Entonces, hemos hecho una propuesta de tasas bastante
racional, hemos hecho un estudio de cómo se cobran estos
expedientes, esta tramitación de expedientes en la otras co-
munidades autónomas, hemos sacado la media, y esa es la
propuesta de tasas que hemos planteado en el proyecto de
presupuestos y para la que espero contar con el apoyo de sus
señorías.

Bien, pues la Secretaría General Técnica, además de las
transferencias que hemos dicho (básicamente se encarga del
mantenimiento de servicios centrales), tiene un presupuesto
total de treinta y cuatro millones de euros, de los cuales 25,6
son trasferencias al programa 512.1, que es el de gestión de
infraestructuras y recursos hidráulicos. Por lo tanto, el pro-
grama 442.2 se queda en 8,5 millones de euros para mante-
nimiento de los servicios centralizados. 
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La Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón
(Sodemasa) desarrolla un conjunto de actividades tanto para
la Dirección General de Medio Natural, como para la Direc-
ción General de Calidad Ambiental, como para el Instituto
Aragonés del Agua. Destacaré que, dentro de los encargos que
recibe del Instituto Aragonés del Agua, es quien está inician-
do en este caso el plan aragonés de saneamiento y depuración
de aguas residuales, e incluso del Inaga en lo que es la reali-
zación de informes de incidencia ambiental y autorizaciones y
concesiones de dominio público hidráulico, y en el Plan de or-
denación de los recursos naturales también colabora. 

El presupuesto de explotación y de capital para el ejerci-
cio 2005 es de unos 20,5 millones de euros; pero esto, lógi-
camente, siempre será proveniente de los encargos que le ha-
gan las diferentes direcciones generales, y, por lo tanto, este
presupuesto está contemplado en los diferentes programas
que he explicado con anterioridad.

En resumen, señorías, señor presidente, el proyecto de
presupuestos del Departamento de Medio Ambiente para el
año 2005, que asciende a 164,4 millones de euros, supone un
incremento, como decía al principio, de 9,5. Incremento que
va a permitir, en mi opinión, primero consolidar el nuevo
proyecto del departamento, en donde estamos intentando
conjugar la administración más ortodoxa con algunos plan-
teamientos de la administración yo diría que más modernos.
En estos momentos, en el departamento hay tres estructuras
clásicas: la Secretaría General Técnica y dos direcciones ge-
nerales, y tenemos dos entidades de derecho público y una
empresa pública que, diríamos, son otras tres estructuras que
están permitiendo y facilitando una gestión que de otra ma-
nera no habría sido posible. 

Por lo tanto, el presupuesto, lo que es la consolidación
del presupuesto del 2004 y el incremento para el 2005, creo
que va a permitir consolidar este proyecto que puede ser muy
interesante ya en el presente y sobre todo para el futuro. 

En segundo lugar va a permitir ir resolviendo el proble-
ma que teníamos en el tema de la tramitación de expedientes
y que tienen muchas comunidades autónomas. Esperamos
que, con la puesta en marcha del Inaga —y de hecho así está
funcionando— de acuerdo con los objetivos previstos, poda-
mos resolver este tema y, por lo tanto, se le facilite al ciuda-
dano la tramitación y la gestión del número importante de
documentos de carácter ambiental o medioambiental que tie-
ne que elaborar para cualquier proyecto.

En tercer lugar, profundizar, como he comentado, en la
prevención de incendios forestales, en el nuevo modelo de
gestión de los espacios naturales protegidos, y en la conser-
vación y puesta en valor de una parte de nuestro patrimonio
medioambiental, fomentando de esta manera el turismo me-
dioambiental.

En cuarto lugar, poner en marcha el plan integral de resi-
duos, sobre el que ya me he extendido ampliamente al hablar
de los diferentes programas.

Y, en quinto lugar, avanzar en el diálogo y en la resolu-
ción de los problemas del agua en Aragón. No he hablado de
la Comisión del Agua porque presupuestariamente tiene po-
cas implicaciones, pocas consecuencias, ¿no? Por lo menos
pocas consecuencias para la transcendencia y la importancia
de las labores que se hacen en su seno y en las ponencias de
trabajo de la comisión. Pero qué duda cabe que el departa-
mento (con un presupuesto suficiente, en este caso, suficien-

te dentro de las posibilidades; lógicamente, si pudiésemos
acceder a más, podríamos hacer más) también está contribu-
yendo de manera importante a ese trabajo que se está ha-
ciendo en la Comisión del Agua, en donde yo quiero agrade-
cer la participación de todo el mundo y la colaboración que
estamos teniendo para debatir, dialogar y llegar a acuerdos
con el máximo número de apoyos y aspirar a que muy pron-
to sea con el máximo consenso.

Agradecemos la colaboración de sus señorías y de los
partidos que representan, tanto en lo que es la Comisión del
Agua como en lo que es el desarrollo del proyecto político
del Departamento de Medio Ambiente.

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, seño-
rías, y estoy a su disposición para cuantas preguntas quieran
formularme.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la sesión?
Pues no siendo necesario suspender la sesión, entramos

ya en el turno de intervención de los diferentes grupos par-
lamentarios para formulación de observaciones, peticiones
de aclaración o preguntas.

En ausencia del diputado del Grupo Mixto, iniciamos el
turno por la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente, y bien venido, señor consejero, a esta comisión.

Bueno, después de la extensa y detallada exposición del
propio consejero ante el proyecto de presupuestos para el
ejercicio 2005, de la correspondiente sección 19 para la con-
sejería de Medio Ambiente, el Grupo Parlamentario Arago-
nés concluye que, evidente y realmente, al Gobierno de Ara-
gón le preocupa, y demasiado, el medio ambiente, puesto
que desde luego que nos ha detallado una larga exposición
sobre cuáles son los objetivos medioambientales para el con-
junto de Aragón y para cada una de las comarcas del territo-
rio aragonés. Objetivos que, desde el Grupo Parlamentario
Aragonés, creemos que se tratan con realidad, que, además,
son ambiciosos y que representan, sin lugar a dudas, muchos
de los intereses de los aragoneses. 

Después de la detallada exposición de esos objetivos, yo
creo que el señor consejero no se ha dejado por explicarnos
ninguno de los factores que realmente afectan a lo que es el
medio ambiente. Nos ha hablado del plan forestal, de mon-
tes, de suelos, de incendios, de prevención, de biodiversidad,
de patrimonio natural, de medio rural, de residuos, de la cali-
dad del aire, de la contaminación atmosférica, del ruido... En
fin, de una larga lista de factores que realmente demuestran
que al Gobierno de Aragón (y, así, a la consejería de Medio
Ambiente) le preocupa y le da el valor necesario a lo que es
el medio ambiente. Y, sin lugar a dudas, ello repercute en la
calidad de vida de los aragoneses, porque estos presupuestos
demuestran que poco a poco la consejería de Medio Am-
biente va integrando y consagrando esos principios que en
muchas ocasiones el consejero de Medio Ambiente nos ha
trasladado en la propia Comisión de Medio Ambiente, sobre
lo importante que es el ser humano y lo importante que es
poner en práctica el desarrollo sostenible.

Nosotros nos creemos lo que es el desarrollo sostenible,
y por eso compartimos estos presupuestos, porque tienen en
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cuenta, como un pilar fundamental y básico en la política
aragonesa y en la economía aragonesa, la protección y con-
servación del medio ambiente. Y ello contribuye, así, a fo-
mentar y a poner en valor nuestros recursos naturales, y, por
ende, a poner en valor el territorio aragonés.

Entendemos que estamos empezando a consagrar esas
políticas que se están poniendo en práctica, y que por ello va-
mos consiguiendo poquito a poco un uso sostenible de los re-
cursos naturales, principio básico, por otra parte. 

Al Grupo Parlamentario Aragonés nos gustaría resaltar,
además de que compartimos estos objetivos y estas priorida-
des que nos ha detallado el consejero, la importante y gran
labor que se está realizando, desde las responsabilidades de
esta consejería, en el foro de la Comisión del Agua. Porque
yo creo que desde la Comisión del Agua estamos demos-
trando que los aragoneses somos capaces de gobernar, y que
además somos capaces de gestionar nuestros propios recur-
sos, y que además somos capaces de dar soluciones a los pro-
blemas que se plantean en nuestro territorio. Y creo que por
ello es importante dejarlo constar aquí, en el Diario de Se-
siones, por parte del Grupo Parlamentario Aragonés, y así,
pues, felicitar a la consejería de Medio Ambiente, porque es
la responsable de haber puesto a trabajar a esa Comisión del
Agua para llegar a ese acuerdo magnífico e histórico sobre lo
que es, en primer lugar, el recrecimiento a la cota intermedia
del embalse de Yesa.

Y, en segundo lugar, queremos decirle al consejero de
Medio Ambiente que el Grupo Parlamentario Aragonés apo-
ya su gestión, apoya estos presupuestos, puesto que son acor-
des, son adecuados, son reales, y, como decía al principio de
mi intervención, verdaderamente demuestran que nos preo-
cupa el medio ambiente y que es algo importante, que segui-
mos y queremos seguir poniéndolo en valor. Y que también
seguimos consagrando algo que muchos de los portavoces en
la Comisión de Medio Ambiente decimos muy alegremente
en algunas ocasiones, pero que yo creo que, cuando se pre-
sentan unos presupuestos, verdaderamente se puede demos-
trar si se cumple o no, y es aquella frase que, ya en la Cum-
bre de Johannesburgo, en 1992, decía: «Pensar globalmente
y actuar localmente». Yo creo que esto es un ejemplo de ese
lema, y por eso el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
va a apoyar estos presupuestos. 

Y nada más. 
muchas gracias.

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

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

Al final. Muy bien. 
Pues es el turno en este momento de la portavoz, en este

caso, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora
Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente. 

Pues bien venido, consejero, a presentarnos aquí los pre-
supuestos. 

Ya sabemos que el presupuesto globalmente sube, y de
hacer la loa ya se encargará el señor Piazuelo, de hacer la loa

al presupuesto, y también los consabidos comentarios al
margen.

Evidentemente, yo creo que las políticas ambientales que
se llevan a cabo con este presupuesto son importantes, y, en
este caso, usted sabe que habitualmente usted y yo no coin-
cidimos en las políticas ambientales, al margen del presu-
puesto. 

Hay algunas partidas que están clarísimas, están muy cla-
ras, como ese convenio que tiene la Fundación Ecología y
Desarrollo con el Instituto del Agua: está plasmado. Pero en
cambio sabemos que existen otros convenios que no se refle-
jan en los presupuestos, que no aparecen. Es decir, que hay
cosas que están muy claritas; en cambio, en otras partidas,
para variar, se sigue jugando a la maniobra del despiste.

A mí me gustaría sobre todo clarificar algunas cosas de
cara a hacer posibles enmiendas. Y voy a empezar por el Ins-
tituto del Agua. 

En cuanto al Instituto del Agua, usted hablaba de que se
mantenía el mismo montante. Pues lo siento, pero parece ser
que baja. El presupuesto era de sesenta y ocho millones, y en
este caso, para el 2005, son sesenta y cinco. A no ser que se
haya producido alguna modificación presupuestaria que este
grupo parlamentario desconoce.

La previsión de ingresos en cuanto al canon de sanea-
miento es mayor con respecto al año pasado. Se habla de una
previsión de casi doce millones de euros. Me gustaría saber
—es curiosidad— cómo  se calcula esa previsión del canon
de saneamiento. 

Por otra parte, bajan las transferencias dedicadas al plan
del agua. Realmente, no es lógico: pasan de veintiocho mi-
llones a veintitrés y medio este año. Y usted me dirá: son los
convenios que se firmaron con los diferentes ayuntamientos,
que en este momento ya se han ejecutado. Supongo que se
refería al plan del agua, que sí que ha bajado, y yo le digo que
no me parece justo porque ya sabe que los convenios no se
firmaron con todos los municipios que tenían necesidades,
sino que fueron elegidos algunos privilegiados, y no todos,
que, a fecha de hoy, siguen teniendo problemas. Con lo cual,
eso de que baje el montante del plan del agua de veintiocho
a veintitrés y medio a mí me parece que no es nada lógico.

Las inversiones han subido con respecto al año pasado,
eso sí, y me gustaría saber dónde está la partida correspon-
diente, que no la encuentro, al Plan especial de depuración de
aguas residuales de Aragón, que hablaba de depurar, antes
del año 2005, todas las aguas residuales en municipios de
más de mil habitantes.

Y también si se contemplan en los presupuestos las depu-
radoras que correspondía realizar al Gobierno de Aragón en
municipios que tienen más de mil habitantes. Me refiero a El
Burgo, Albarracín, Morata...; por poner algunos ejemplos.

Tampoco veo en el Instituto del Agua ni un solo objetivo,
ni una sola actuación relacionada con lo que es la reutiliza-
ción de las aguas depuradas. ¿Qué es lo que se va a hacer?
¿Va a haber alguna partida, o no la va a haber?

Con respecto al Instituto Aragonés de Gestión Ambien-
tal, usted ya conoce nuestra opinión, que es nefasta, pero en
este momento no voy a hacer ninguna reflexión, puesto que
el director va a comparecer, próximamente, porque ha pedi-
do la comparecencia, y creo que será el momento de hacer
reflexiones. Pero sí quiero preguntarle cuál es la previsión de
gastos que hay en contratos de asistencia técnica, porque, por
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otro lado, el instituto se dedica a eso, a hacer contratos de
asistencia técnica, y una se pregunta a qué se dedica el per-
sonal del instituto.

En cuanto a la Dirección General de Medio Natural, su-
ben las transferencias, suben las inversiones, pero veo que
han desaparecido las subvenciones que había para la restau-
ración de hábitats y de humedales. Era una partida, cada año
se iba reduciendo, y resulta que este año, no sé por arte de
quién, esa partida ha disminuido, lo que no deja de ser... Bue-
no, pues a mí me parece terrible, porque en Aragón hay de-
terminadas zonas húmedas que se deberían mantener, y en
este momento hay mala gestión por parte de ustedes y por
parte también de la Confederación, y, al final, la partida ha
desaparecido, y esto suena a que a ustedes les importa casi un
pimiento lo que es el mantenimiento de las zonas húmedas.

En cuanto al Decreto 7/2002, de desarrollo socioeconó-
mico en el medio rural, les recuerdo que son todas esas ayu-
das que se daban a los ayuntamientos que tienen términos
municipales en espacios naturales protegidos, en refugios de
fauna silvestre y también en lo que son reservas de caza y
pesca. Este año, ya sabe usted perfectamente que esas ayudas
se redujeron a la mitad. Sé que ese dinero está condicionado
por dinero de la Unión Europea y también del gobierno cen-
tral. Este año ha subido la previsión, al menos, con esos re-
cursos propios, y yo le pregunto si se va a seguir quedando el
departamento con ese cincuenta por ciento para dedicarlo a
proyectos en concurrencia competitiva, porque ya sabe que
unos acceden a las subvenciones, otros no acceden, y tengo
entendido que el criterio a fecha de hoy no es demasiado ob-
jetivo.

Sube también un poco el dinero destinado a la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos, a la Renpa, y le recuerdo que
somos los últimos en porcentaje de hectáreas protegidas, y
también le recuerdo que hay una serie de planes de ordena-
ción de recursos naturales —creo que son diez planes— que
siguen pendientes de aprobación.

Me ha extrañado que en medio natural no se contemple
ningún gasto plurianual. Es extrañísimo, cuando en teoría ha-
berlos haylos, porque están ahí los programas Life y los In-
terreg, y, si no recuerdo mal, son programas que duran cua-
tro años, y veo que no aparece ningún programa plurianual.

El grueso del dinero, una vez más, se lo llevan los incen-
dios forestales y, en este caso, había un plan forestal y de
conservación de la biodiversidad, que se aprobó, estaba pre-
supuestado, y hablaba de una serie de programas presupues-
tados, y que, a fecha de hoy, veo que son indicativos, bueno,
era un plan indicativo, con unos presupuestos indicativos,
porque no se corresponden con los presupuestos que luego
aparecen aquí, con las partidas para diferentes programas
que se contemplan.

En el capítulo inversor hay setecientos ochenta y cuatro
mil quinientos ocho euros, con dinero del Gobierno de Ara-
gón propio, para hacer el Plan medioambiental del Ebro. Un
plan que usted sabe, y lo ha comentado, que se anunció el
año pasado, cuando ocurrieron las inundaciones que afecta-
ron a varias comarcas. Se ha tardado un año en hacer una
convocatoria para esa contratación, una vez más, de asisten-
cia técnica, para lo que es el desarrollo del plan y para hacer
la redacción del plan. La convocatoria, que salió en el mes de
abril, fijaba un presupuesto de un millón noventa y dos mil
doscientos cincuenta y seis euros. Usted, además, dijo, y lo

digo textualmente, que era «uno de los ejes en los que el Go-
bierno de Aragón iba a plantear la llegada de fondos euro-
peos». Le pregunto que si ha conseguido la llegada de fon-
dos europeos para ese plan, y lo digo, por eso, porque el
presupuesto era de un millón y pico, y con fondos propios
aparece más o menos la mitad. ¿Quién va a poner la otra mi-
tad? Se lo pregunto.

Hay una cosa en la  que no veo tampoco ni una sola pe-
seta: para estudiar los mejores sistemas para prevenir aveni-
das e inundaciones que se están produciendo en otros ríos.
Me refiero al Huerva, al Jiloca, al Matarraña... Parece que,
en este caso, el Instituto del Agua no tiene intención de po-
sicionarse en estos temas; quisiéramos saber si alguna vez se
va a posicionar, si hay alguna partida o si se va a dedicar al-
guna partida para estos temas, para prevención de inunda-
ciones en otras zonas y con determinados ríos, que también
se están produciendo.

En cuanto a la Dirección General de Calidad Ambiental,
bajan las inversiones en materia de contaminación atmosfé-
rica: han pasado de ciento noventa y dos mil a ciento cua-
renta y dos mil. Usted ha dicho que se trata de inversiones
para la RRICAA, para la red de inmisiones de contamina-
ción, y ha hablado de Kyoto. Y yo por Kyoto le iba a pregun-
tar, porque no se hace referencia en el presupuesto, no apare-
ce ninguna partida destinada a cumplir con los compromisos
y obligaciones en materia de cambio climático. ¿Va a haber
alguna partida, se va a hacer alguna modificación presu-
puestaria a lo largo del año para cumplir con los compromi-
sos de Kyoto?

También baja la partida para la rehabilitación de espacios
degradados: baja de seiscientos mil a cuatrocientos mil. Y,
bueno, yo me pregunto si, aparte de Bailín, se va a rehabili-
tar algún otro espacio degradado, que haberlos realmente
haylos.

Bajan también las partidas dedicadas a investigación más
desarrollo más innovación, cuando, además, el Plan integral
de residuos le estaba dando mucha importancia a lo que es la
investigación y el desarrollo en cuestión de residuos; enton-
ces, me ha sorprendido esa bajada.

Y también bajan las partidas de educación y sensibiliza-
ción ambiental. Entonces, yo supongo que no todo el mundo
está concienciado ambientalmente, y eso a pesar de que us-
ted acaba de mencionar que le preocupaba mucho lo que era
la educación y sensibilización ambiental. Lo acaba de decir
hace un momento. Pues la partida baja.

Aparece también en el capítulo inversor una partida de
trescientos mil euros, que estaban dedicados a infraestructu-
ras de estiércoles. Luego, en los objetivos para el año 2005 se
hablaba de dos plantas. También aparecía una partida —apa-
rece, mejor dicho— de ochocientos cuarenta y seis mil euros
para una planta de residuos sólidos urbanos con fondos de co-
hesión. Bueno, la verdad es que, como no sé exactamente a
qué se refiere, me gustaría que lo aclarara. Y también apare-
ce una planta de revalorización de neumáticos y también otra
de vertederos de residuos peligrosos. Y me gustaría que
aclarase todo esto, porque el plan integral de residuos todavía
—creo— tiene que pasar por estas Cortes. Me gustaría saber
dónde está esa partida para la creación de esa empresa de re-
siduos, esa empresa pública, que se aprobó en estas Cortes, y
también, que no la encuentro, dónde aparece la partida para
la oficina de tecnologías limpias, que, según respuesta que
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me dieron, existía, pero la verdad es que no está citada ni con
asignación presupuestaria ni con personal.

Baja también la partida dedicada a fomento de inversio-
nes medioambientales en empresas ganaderas, y permanece
como estaba la dedicada al fomento de inversiones medio-
ambientales en empresas. Es decir, que unas partidas suben,
otras bajan, otras se mantienen como están: es lógico y nor-
mal. Lo cierto es que, bueno, lo importante son las políticas
ambientales que se ejecuten con el presupuesto.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente; señor consejero, bien venido a esta comisión.

Bien, antes de iniciar o entrar propiamente en materia,
querría hacerle una reflexión previa, que ya la he hecho otras
veces, y que creo que es necesario volver a hacerla, que es la
siguiente.

Yo creo que estaremos de acuerdo en que el presupuesto
es un documento importante, me voy a atrever a calificarlo
como de los más importantes que presenta el gobierno, pues-
to que en realidad lo que plasma son las prioridades, la vo-
luntad real del departamento de lo que se piensa hacer du-
rante un ejercicio.

Yo creo que usted, por los cargos que ha desempeñado,
conoce presupuestos de ayuntamientos, conoce presupuestos
comarcales, conoce incluso el presupuesto general del Esta-
do, y todos tienen una particularidad, que es que el nivel de
inversión se detalla con bastante claridad. 

Claro, esto tiene un problema, ¿no?: que si uno no cum-
ple los objetivos que se fijan, lógicamente, al final, lo que
uno puede tener son críticas.

Si nos centramos en el Departamento de Medio Ambien-
te, en el presupuesto, lo que se deduce de este documento es
que es poco claro, falta transparencia y es muy farragoso, por
definirlo de una forma exacta, incluso con alguna cuestión
de ingeniería contable que posteriormente intentaré explicar-
le. Esto, lógicamente, lo que dificulta un poco es el trabajo
de la oposición.

Este esquema se viene reproduciendo tanto en el presu-
puesto del 2003, 2004, 2005... ¿Qué quiere que le diga? Me
sorprendería un poco, a lo mejor, en otros titulares de otros
departamentos, pero conociéndole un poco a usted como le
conozco, y sabiendo que no rehúye tampoco mucho el deba-
te político —que le va la marcha, como se dice ahora—, me
sorprende, señor consejero, me sorprende, ¿qué quiere que le
diga? A lo mejor es que los años no pasan en balde, y uno,
poco a poco, se va acomodando, y lo de la crítica le va gus-
tando cada día menos, o, a lo mejor, quizás, es que los presu-
puestos no son tan buenos como realmente usted ha expues-
to aquí.

Mire, los presupuestos no se territorializan. Esta crítica
ya se la hizo mi grupo parlamentario en el 2003. Entonces
usted nos contestó que le parecía razonable, que le parecía
oportuno. Pero, claro, además, es que a usted le tiene que pa-

recer razonable y oportuno, siendo uno de los que pilotó o
que ha trabajado más por el proceso comarcalizador. 

Para el 2004, ya le echó la culpa al señor Bandrés. En-
tonces había que comentárselo al señor Bandrés.

Para el 2005, presentamos una iniciativa este grupo par-
lamentario pidiendo que se territorializaran las inversiones;
entonces se nos dijo que el capítulo VII era complicado. En-
tendemos que es complicado, puesto que son convocatorias,
pero, claro, no se nos habló mucho del capítulo VI.

Y su departamento, en el cómputo global, va a invertir
setenta y tres millones cuatrocientos mil euros en inversio-
nes: nada más y nada menos que setenta y tres millones cua-
trocientos mil euros. Y, claro, yo le pregunto: ¿de verdad no
sabe su departamento (sus funcionarios, usted) en dónde se
van a invertir esos recursos? Porque, claro, son datos básicos
que permiten saber cómo se vertebra el territorio, dónde se
solucionan los problemas de una forma real.

Porque, en definitiva, lo que subyace detrás de esta re-
flexión, señor consejero, es que, sencillamente, este grupo
parlamentario quiere saber cómo ha planificado usted; no
tiene mayor historia esto: queremos saber en dónde piensa
resolver los problemas de forma concreta. Y, claro, la pre-
gunta es la siguiente: ¿por qué no se territorializan? ¿Tiene
la culpa el señor Bandrés? ¿La tienen los grupos que sostie-
nen al gobierno, puesto que lo votaron? Me gustaría que nos
respondiera a esta cuestión.

Fíjese, señor consejero, voy a intentar hacer un análisis:
yo creo que los destinatarios finales de los presupuestos no
somos los miembros de esta cámara, sino que son los ciuda-
danos, que, además, son los que pagan estos presupuestos
con sus impuestos (que, por cierto, ya lo ha dicho usted, sube
uno este año el 85%). Yo le quiero hacer esta reflexión: ¿us-
ted cree que un ciudadano de la calle puede saber cómo se va
a caminar, medioambientalmente hablando, en este ejercicio
en Aragón? ¿Usted cree que los operadores económicos tie-
nen las suficientes referencias con este documento para sa-
ber por dónde va a caminar el departamento?

En fin, la realidad, vuelvo a insistirle, es la que es: que en
el 2003 se pierde información; en el 2004, se pierde infor-
mación, y en el 2005 se pierde información. Mire: en el 2003
aparecían los proyectos de ley que tenía el departamento en
mente realizar; en 2004, no; 2005, tampoco.

Las subvenciones, tanto a ayuntamientos, como a asocia-
ciones y empresas, estaban de una manera clara en el 2003.
Ya en el 2004 y en el 2005, con la aparición de las comarcas,
de las transferencias, lo que ocurre es que es complicado. Y
luego usted me dirá que las transferencias están en las parti-
das de las comarcas; pero yo le emplazo a, en estos cuatro-
cientos cuarenta y dos folios de que consta la sección 26, que
me diga si usted es capaz de saber cuánto dinero se destina a
las comarcas que, a su vez, van a destinar a cuestiones o te-
mas medioambientales.

En definitiva, señor consejero, la transversalidad de la
que tanto se habla en esta comisión también significa cono-
cimiento de adónde se van a destinar las inversiones, conoci-
miento de lo que hacen otros departamentos. En definitiva,
saber cuánto dinero se va a gastar.

Y, mire, al final la situación es tan surrealista —y perdo-
ne que esté insistiendo tanto en este tema—, que su departa-
mento es capaz de hacer previsiones de cosas —además, me
parece bien— como que se van a gestionar dos mil expe-
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dientes o dos mil documentos contables; hasta el número de
unidades de truchas arco iris o truchas comunes que se van a
repoblar; el número de personas que se prevé que visiten los
centros de interpretación, y resulta que no somos capaces, o
su departamento no es capaz, de especificar en dónde se van
a invertir los setenta y tantos millones a los que he hecho re-
ferencia antes.

Yo le insisto —es una reflexión que dejo aquí—, en defi-
nitiva, en que entendemos desde mi grupo parlamentario que
lo que usted presenta, más que un presupuesto entendido en
sentido estricto, es un cajón de sastre, donde casi todo está
por definir, solo hay unas grandes cifras, y, en función de no
se sabe qué criterios (yo por lo menos no he sido capaz de
determinarlos, y, por supuesto, asumo mis limitaciones)...
Espero que el consejero me explique cómo se van a distribuir
esos recursos.

Después de esta reflexión, y entrando propiamente en el
documento presupuestario, no deja de ratificar, de alguna
manera, la reflexión que yo le hacía inicialmente en cuanto a
la farragosidad, la dificultad de entenderlo y la ingeniería
contable. Yo me quedo con una cifra, señor consejero: cien-
to sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta mil euros,
que no aparecen en la sección 19. Pero esa es la cifra real de
inversión en la que coincidimos —ya se lo digo—, porque,
claro, para llegar a esa cifra, hay que sumar el Inaga, hay que
sumar el Instituto Aragonés del Agua, hay que hacer los des-
cuentos pertinentes, y, al final, sale esa cifra, pero no se de-
duce en ninguno de los tres presupuestos. Es decir, vuelvo a
lo mismo: farragosidad, y el ciudadano de la calle difícil-
mente puede entender esas cifras.

¿Que es mucho? ¿Que es poco? Pues mire: depende de
como lo quiera usted mirar. Si aplica el nuevo criterio que
parece que está de moda, el del presupuesto ejecutado, pues
le sobra a usted el 30% de la inversión, porque en definitiva
la media, más o menos, del departamento (según los datos
que se nos han facilitado) está en el 70%. Pero, bueno, ya le
anticipo que yo no comparto el criterio de presupuesto eje-
cutado, creo que el señor Iglesias tampoco: de hecho, están
buscando partidas presupuestarias en Madrid y, por lo tanto,
vamos al presupuesto real.

Y, bueno, centrada la cifra, en la que coincidimos, yo sí
que quiero hacerle algunas reflexiones. En lo que se nos fa-
cilita, la información de la sección 19, bueno, luego la reali-
dad es que muchas cifras, muchos porcentajes, no coinciden.

Haciendo un ejercicio de investigación, vuelvo a insistir
en que sí que coincidimos en la cifra de los ciento sesenta y
cuatro millones de euros, pero, a partir de ahí, tenemos dife-
rencias.

Mire, en los ejercicios 2003 y 2004 —yo se lo comenté y
por eso incido—, el capítulo I y el capítulo II, prácticamen-
te, no subían por encima del IPC, y me llamó la atención y
se lo comenté. Y entonces usted me contestó que era culpa
de la ley de estabilidad presupuestaria, y que, además, era
gracias —y cito literalmente— a que sus funcionarios se
apretaban el cinturón, y que la gente que tenemos en su de-
partamento era «muy vocacional; si no, no podríamos sobre-
vivir». Pues, bueno, en este ejercicio o los funcionarios se
han desatado el cinturón —bueno, supongo que usted me lo
explicará—... porque lo que se incrementa la partida es el
7,90%. Y los gastos del capítulo II, nada más y nada menos
que un 20%, aunque entiendo —salvo que usted me lo acla-

re después— que no es la cifra real (por eso le decía antes
que no coinciden), sino el 26,25%, y ya entraré luego en lo
que es ingeniería contable.

¿Qué es lo que ha cambiado, señor consejero, en el esce-
nario, puesto que sigue habiendo la ley de estabilidad presu-
puestaria y supongo que a sus funcionarios no les va a subir
la nómina el 7,90% al que hacía referencia? Yo ya no sé si es
que usted se ha contagiado un poco de los nuevos vientos que
vienen de Madrid en cuanto a que se desboca el gasto co-
rriente, se incrementa la presión fiscal y se disminuyen las
inversiones.

Mire, el capítulo VII, al final, disminuye nada más y
nada menos que en nueve millones ochocientos diez mil eu-
ros. Y en cuanto al total de la inversión, la real (que este dato
usted no la ha dado, y, por supuesto, no coincide con la sec-
ción 19), el incremento es de un 2,87%, o un 4,43%, depen-
de de si usted aplica la ingeniería contable o no, cuestión en
la que entraré después.

En el capítulo de ingresos hay un importante crecimien-
to —ya lo ha comentado usted—: el canon de saneamiento,
nada más y nada menos que aumenta un 85%: se pasa de seis
a once millones. Y hay otro impuesto que se incrementa el
327%.

¿Qué quiero decirle? Que, frente a esos ocho millones y
medio más de impuestos finalistas, la inversión, al final, en
cómputo global, solo es de tres millones doscientos cuarenta
mil euros. El incremento del gasto corriente en el capítulo II
es casi de tres millones y medio, y el total del gasto corrien-
te, casi seis millones de euros.

Sí que le quiero preguntar, señor consejero, que a qué
obedecen esos incrementos de la plantilla de personal, porque
el año pasado usted tenía setecientos treinta y siete funciona-
rios, y en el 2005 tendrá setecientos veintiocho en el departa-
mento. Y ya ha aclarado parte, porque ha dicho que hay cua-
renta y cinco funcionarios más en el Inaga, si me parece que
le he entendido eso. Y, claro, en el capítulo II, el incremento
es importantísimo. Supongo que hasta llegar a los tres millo-
nes y medio de ese capítulo algo tendrá que explicar.

Lo que ocurre —me da la sensación— es que su discurso,
la filosofía del discurso que usted ha mantenido no es la de
las cifras. Porque estará usted de acuerdo conmigo en que es
necesario hacer inversiones importantes en el medio natural,
en calidad ambiental, en infraestructuras hidráulicas... Y en-
tendemos que a este gobierno le ha faltado sensibilidad am-
biental, porque el presupuesto de Medio Ambiente no crece,
está por debajo de la media de lo que crece el presupuesto de
la comunidad autónoma, y, además, con un grave problema
añadido, señor consejero: que usted tiene que abordar proble-
mas de depuración de aguas, un plan de residuos importante,
y, además, con otro problema añadido, que es que hay más re-
cursos en la comunidad autónoma. El propio señor Bandrés,
en la página 55 de la memoria económica, reconoce que han
mejorado los recursos por el sistema de financiación. Por fin,
y nos alegramos, hay un ejercicio de sinceridad, después del
tan denostado sistema de financiación.

Y, por ir un poco más a lo concreto, me detendré en la Se-
cretaría General Técnica. ¿Para cuándo la ley de impacto am-
biental, ley de montes, ley de ruido, modificación del Ra-
minp, ley de biodiversidad? Porque, claro, no solamente se
trata de traer los textos legislativos, sino que es que, lógica-
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mente, el aprobar esos textos legislativos, al final, comporta
o conlleva inversiones, y no aparecen partidas en este sentido.

En la Dirección General de Medio Natural hay un incre-
mento importante de primas de seguros de trescientos mil
euros, y luego, sorprendentemente, incrementa la partida de
transferencias corrientes a corporaciones locales: de doce
mil euros pasa a doscientos cincuenta mil. El año pasado,
ante esa disminución, usted dijo que es que se iba en comar-
cas. Ahora resulta que vuelven los recursos o hay más; no lo
sé. Yo, un poco, vuelvo a la complejidad y farragosidad del
presupuesto.

Hay una partida que sí que llama la atención, que son se-
tecientos mil euros en inmovilizado material. Sí que me gus-
taría, si es posible, que la aclarase.

Disminuyen las subvenciones a asociaciones en un 45%,
cuando usted sabe el papel importante que juegan las mismas
en todo lo que es esta cuestión.

Ya lo ha dicho mi compañera, la señora Echeverría, que
desaparecen del capítulo VI y VII, en materia cinegética, las
subvenciones, y también desaparecen las subvenciones de
hábitats y zonas húmedas, como si no hubiera problemas se-
rios en estas zonas.

Pero, además, se sigue invirtiendo la misma cantidad en
ayudas agroambientales a montes privados. Una vez más
quiero preguntarle por los PORN, y también me detendré en
que no haya una partida específica para el Parque de Ordesa.

Mire, ya se lo voy a anticipar: nosotros, nuestro grupo
parlamentario le va a apoyar en esa demanda de cogestión,
esas fórmulas intermedias que ha planteado usted al Minis-
terio de Medio Ambiente. Pero entendemos que la cogestión
no solamente es dirección o adopción de toma de decisiones;
también implica poner recursos e invertir. Y creemos que Or-
desa, por la importancia que tiene, se merece una partida es-
pecífica.

Dirección General de Calidad Ambiental: un año más,
señor consejero, la más damnificada: disminuye un 3,96%.
Y volvemos a lo mismo: disminuyen las subvenciones del
capítulo VII: a ayuntamientos en un 20%, a empresas priva-
das en un 8,25% y a asociaciones en un 48%. Y esta vez no
sirve el argumento de que las transferencias están en la co-
marca, puesto que las comarcas se incrementan solo en un
1,55%; con lo cual, lo mire usted como lo mire, hay dismi-
nución de recursos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo va a me-
jorar usted las medidas de prevención si reducimos los in-
centivos a las empresas, en definitiva, los medios que tienen
para conseguirlo?

Se reduce el programa de contaminación atmosférica, el
de rehabilitación de espacios degradados, con las noticias
que últimamente estamos viendo en la prensa; y me sorpren-
de —y ya se ha dicho en esta cámara— que en la campaña
de educación y sensibilización ambiental se invierte un 19%
menos, cuando usted ha manifestado la preocupación.

En inversiones de I+D+I, cuestión importantísima me-
dioambientalmente hablando (usted hace referencia en el
PIRA, pero es que además es la única fórmula para ir avan-
zando en cuestiones medioambientales, en lo que es reduc-
ción de costes) resulta que reduce la partida el 33%. 

¿Por qué disminuyen las subvenciones a empresas gana-
deras y a las ADS nada más y nada menos que en un 400%?
Y ¿dónde está la planificación de las infraestructuras del

PIRA, que, según el proyecto del plan de residuos, ya para el
2005 debería haber consignación de importantes cantidades?

Inaga, señor consejero: el Inaga no iba a costar un euro.
Se transferían los recursos de un departamento a otro. Lo uno
por lo otro, y ahí se acababa la historia. De hecho, fíjese, si
tal era así, que se renunció por parte de su departamento a
presentar la memoria económica, que hubiese aclarado real-
mente el coste del instituto. Pues bien, al final, la realidad es
cuatro millones seiscientos mil euros, y ya he explicado, por
lo menos, puesto que no venía en la documentación, que tie-
ne cuarenta y seis funcionarios.

Y sí que me quiero detener en una cuestión: resulta que
hay una transferencia, desde la Secretaría General Técnica,
de un millón setecientos mil euros, que va, lógicamente, al
capítulo VII, de inversiones, pero, claro, son estudios. Y a mí
esto me llama la atención porque, salvo que usted me lo acla-
re, esos estudios no van asociados a un proyecto concreto,
que es lo que dice la instrucción de contabilidad; con lo cual,
en lugar del capítulo VII, tendría usted que haberlos presu-
puestado en el capítulo II. De ahí que le dijera antes que el
gasto corriente quizá sea sensiblemente superior a lo que us-
ted está manifestando.

De momento, señor consejero, y siendo que hay pendien-
te una comparecencia del director general del instituto, no
entraremos en lo que es la gestión; pero sí que le quiero de-
cir que caro, bastante caro, el invento. 

Instituto Aragonés del Agua: capítulo de ingresos, señor
consejero. Se plantea un incremento del 85% del canon de
saneamiento. Se lo comentamos o se lo dijimos ya en su
comparecencia: no conocemos las cifras del plan, no sabe-
mos el montante total de la inversión, no sabemos las sub-
venciones europeas (porque supongo que su departamento
habrá pedido subvenciones o fondos europeos), y, de repen-
te, aparece una cifra. Pues, bueno, lo que podemos manifes-
tar, hasta que no conozcamos las cifras reales, es un fuerte
incremento de la presión fiscal, que se traduce en que este
impuesto va a ser uno de los más gravosos para la economía
de las familias aragonesas.

La dirección técnica de depuradoras. Sí que me gustaría
que explicase por qué se incrementa por tres, y, sobre todo,
quién va a pagar estas cantidades.

Hay una partida de cinco millones de euros de ingresos,
de carácter muy indefinido en lo que es el instituto; entonces,
sí que querría saber qué administración va a ingresar o va a
hacer efectivas esas cantidades, y por qué y para qué.

Y en cuanto a lo que se deduce del presupuesto de ingre-
sos del Instituto Aragonés del Agua, la realidad es que, para
este ejercicio, se destina (el Gobierno de Aragón) un 10%
menos para inversión que el año pasado; en concreto, dos mi-
llones ciento cuarenta y un mil euros.

Si a eso le añade que disminuyen siete millones trescien-
tos mil euros los fondos europeos, uno puede llegar casi a
pensar que esa cifra de ocho millones y medio, que es la que
se incrementa por el canon de saneamiento y las direcciones
de obra, al final, es un poco quien compensa esos déficits a
los que hacía referencia.

En gasto, señor consejero, el Instituto Aragonés del Agua
reduce la inversión en un total del 10%: más de cinco millo-
nes de euros cae la inversión en infraestructuras del agua.

Y sí que quiero hacer mención, puesto que usted lo ha he-
cho, a una cuestión: se ha referido a la deuda. Pues mire, a
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mí, tal como plantea el presupuesto el Instituto Aragonés del
Agua, me preocupa; porque sí que es verdad que no se con-
cierta una operación de crédito importante (solo de ocho-
cientos diez mil euros) para amortizar, pero lo que también
es cierto es que esa misma operación se contempla en una so-
licitud de préstamo. ¿Qué quiere decir? Que la deuda, al fi-
nal del 2005, seguirá siendo la misma: veinticinco millones
de euros. Con lo cual, se está difiriendo en el tiempo lo que
es la amortización de la deuda, se está trasladando en el tiem-
po, y, claro, eso, en técnica presupuestaria, señor consejero,
al final tiene la pinta que tiene, y tiempo al tiempo.

Sodemasa. Pues de momento, señor consejero, la memo-
ria da mucho menos información, una serie de estados con-
tables y es un acto de fe el creérselos. Con la información
que se da —vuelvo a insistir— tampoco hay elementos fia-
bles para intuir si es cierto o no es cierto.

Yo entiendo que de Sodemasa lo importante es lo que
está por venir, cuando las infraestructuras del PIRA, las in-
fraestructuras de los planes de depuración... Ya sabe —por-
que mi grupo parlamentario, este portavoz, concretamente,
se lo ha manifestado— que estamos ante una sociedad (como
la califica algún ilustre de la economía como el señor Maru-
gán), matriuska, porque, en definitiva, tratan de esconder el
endeudamiento. Endeudamiento que, bueno, hasta recientes
fechas... Yo no le voy a decir que usted hubiese podido utili-
zar esa sociedad para evadir la ley de estabilidad presupues-
taria, pero me da la sensación de que, con los cambios de cri-
terio del señor Solbes, en cuanto a normativa Eurostat, lo va
a tener usted mucho más complicado.

Mire, para acabar, presupuestos, vuelvo a insistir, a nues-
tro juicio, poco transparentes, y que indican poca sensibili-
dad del Gobierno de Aragón con el medio ambiente. Porque
la filosofía medioambiental, que yo creo que todos los gru-
pos parlamentarios la tenemos, no se acompaña con la prác-
tica, las inversiones que usted plantea, porque, en definitiva,
son los recursos lo que cuentan.

Su departamento está por debajo, en cifras de inversión,
de la media del presupuesto: el 15% según nos dice la me-
moria económica, según nos dice el señor Bandrés. El suyo:
el 2,87%.

Preocupación porque hay carencias: disminuyen los cur-
sos de calidad ambiental; aparecen treinta y tres mil hectáre-
as más en la red de espacios naturales protegidos, para las
que yo no sé si se contempla o no la dotación de recursos; no
se presupuestan las infraestructuras del PIRA del 2005, que
pueden ascender en estos momentos a cinco millones de eu-
ros; el plan especial de depuraciones se traslada del todo al
2006.

En definitiva, vuelvo a insistir, un poco de frustración en
este grupo parlamentario porque entendemos que no se asig-
nan los recursos necesarios. En cualquier caso, ya le antici-
po que mi grupo parlamentario va a presentar enmiendas a
este texto porque entendemos que hay margen económico su-
ficiente.

Nada más, y muchas gracias, señor consejero.

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

Es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Socia-
lista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bien venido, señor consejero.
Una vez más, tengo que reconocer que, a título personal,

para mí es un placer escucharle. Es un placer oírle, y desde
luego, si me lo permite, y a título de broma, me permito hoy
declararme un fan suyo y un fan de su gestión. No tanto por
lo que usted dice, sino por lo que esperamos que haga, ade-
más de por lo que ya en estos momentos está haciendo.

Sí me gustaría resaltar alguna consideración que es im-
portante para el Grupo Socialista.

La primera es que, con ciento sesenta y cuatro millones y
medio de euros, aproximadamente, con un incremento de un
9,56%, un incremento neto de un casi 11%, es importante re-
saltar la importancia cuantitativa que en estos momentos tie-
ne ese presupuesto. Y esta importancia cuantitativa demues-
tra la importancia cuantitativa y cualitativa que este gobierno
da a algo que significa el desarrollo sostenible, y que está
fundamentalmente bajo la responsabilidad de este departa-
mento.

Un desarrollo sostenible que es fundamental que este de-
partamento lo proteja, a través de todo lo que significa el pa-
trimonio medioambiental, para seguir, intentar y conseguir
que este producto interior bruto, que tantas veces hemos di-
cho que es importante para lo que es el conjunto de España
y de las autonomías, sea también conseguido con absoluto
respeto a nuestra protección ambiental.

Nos interesa mucho destacar, por tanto, su gestión en este
aspecto. En un aspecto en el que toda su intervención, si la
comparamos con la intervención que nos hizo anteriormen-
te, está demostrando la eficacia de su departamento y la efi-
cacia en su gestión. Por lo tanto, yo querría que constaran
dos cosas.

Primero, que en los discursos que hemos tenido aquí, que
hemos escuchado hoy aquí esta tarde, no he visto —y el Gru-
po Socialista se congratula de ello— ninguna alternativa a su
gestión. Tanto la señora Echeverría como el señor Suárez se
han trabajado perfectamente el presupuesto, lo han trabaja-
do, lo han leído, lo han estudiado, porque han criticado una
a una las partidas, que unas partidas suben, otras bajan... Pe-
ro hay algo muy importante: usted tiene hoy que salir satis-
fecho de aquí porque no ha habido una crítica seria a su ges-
tión. Muchas de las críticas son incluso asumibles por el
Grupo Socialista: esta partida baja, esta partida sube, con es-
to se hace esto, con esto se hace lo otro... Esto, a nivel glo-
bal, me parece que es algo muy importante, que el Grupo So-
cialista, que apoya al gobierno, le gustaría resaltar. 

Sí es verdad que la señora Echeverría ha planteado...,
para empezar, me ha citado personalmente, y me halaga, in-
cluso, me sublima el ego, que tenga algún recordatorio con-
migo, se lo tengo que decir sinceramente. Pero fíjese usted
que ha cambiado (y nosotros lo hemos notado) el discurso
fundamentalmente. De esa crítica acerba que hacía a la glo-
balidad de su gestión no ha habido absolutamente nada de
eso. Ha sido un discurso lo suficientemente constructivo co-
mo para que el Grupo Socialista mantenga sus expectativas,
esta vez sí, ahora sí, absolutamente abiertas para ver si con
sus enmiendas podemos por fin conseguir llegar a acuerdos. 

Sí es verdad que el señor Suárez ha hecho un discurso, ha
empezado haciendo algún tipo de reflexión que ha dejado en-
cima de la mesa... ¡No, hombre, no!: el presupuesto es el ins-
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trumento sin el cual no se puede gobernar. O sea, no es que
sea más importante o menos importante: un gobierno nece-
sita tener un presupuesto para gobernar, sea aprobado o sea
prorrogado. Y, si el presupuesto del 2004, que usted ha visto
aquí, es exactamente igual que el del 2005, en el 2004 ya se
le dieron las suficientes explicaciones como para que esta
vez lo entendiera. Pero, en fin, vayamos por partes.

Todo su problema, el discurso de su problema y del Par-
tido Popular en este presupuesto radica en cómo ha planifi-
cado esta consejería el presupuesto, en que no se ha territo-
rializado y en que, por esto, los ciudadanos de Aragón no
saben por dónde camina este presupuesto. Esto es un gran
problema para los ciudadanos de Aragón. Yo no sé cómo us-
ted... Una persona a la que tengo un gran respeto y un gran
cariño, que es mi madre, no tiene ni idea, con este presu-
puesto, de por dónde camina este gobierno, y ni falta que le
hace, porque hay otro tipo de cosas que son las que, en este
presupuesto, están para que tengan resultados, como es si el
tratamiento del medio ambiente de su pueblo, por ejemplo,
está bien contemplado, etcétera, etcétera.

Entonces, todos somos capaces de hacer grandes frases.
Pero, fíjese, después de ese gran discurso que usted realiza-
ba aquí, sus críticas también han sido bastante poco consis-
tentes. ¿Por qué digo que son poco consistentes? Porque el
grupo principal de la oposición tendría que haber hablado
aquí de un discurso alternativo. ¿Cómo es posible que el Par-
tido Popular caiga en la tentación de hablar de si esta partida
sube o esta partida baja, cuando esto le tendría que dar igual?
¿Usted tiene algún otro discurso político en el tema medio-
ambiental importante para el desarrollo de Aragón, desarro-
llo sostenible, etcétera, etcétera? ¿Tienen ustedes algo que
ofrecer a los ciudadanos de Aragón distinto a lo que en estos
momentos está haciendo este gobierno? Usted ha puesto en
evidencia que no. No tienen ustedes una alternativa. ¿Por
qué? Porque la verdad es que para ustedes sí que tiene poca
importancia el medio ambiente. En lo que significa la ecolo-
gía como motor del desarrollo sostenible, y lo que eso impli-
ca en la reducción de determinadas plusvalías del material
productivo, que no hay que meterlo todo en el mismo saco,
en esto sí que entre ustedes y nosotros hay una fundamental
y seria diferencia.

Por lo tanto, yo salgo bastante halagado de este discurso,
pero los que tienen que salir halagados y satisfechos, señor
consejero, son usted y su gobierno. Transmítale usted, desde
mi punto de vista, que sí es verdad que lo veo con un carác-
ter bastante subjetivo, pero que en el debate de hoy yo creo
que usted se tiene que ir bastante satisfecho de lo que está
siendo el debate de hoy. Después del tiempo que usted lleva,
de todas las complicaciones que usted tiene, de los proble-
mas de su departamento, no hay un discurso alternativo. Y es
más: quiero decir públicamente que algunas de las críticas
que se han hecho aquí por parte de la CHA, incluso por par-
te del Partido Popular, hasta las asumimos. Incluso yo creo
que usted sería más crítico todavía, porque quien mejor co-
noce su departamento es usted. Pero no hay alternativa.

Sí me gustaría, por tanto, hacer un par de reflexiones o de
sugerencias o, si usted quiere, preguntas concretas. Nos inte-
resa mucho al Grupo Socialista si, ya que durante todo el año
2004 empezó, y se va a consolidar en el año 2005, realizan-
do una serie de esfuerzos organizativos para que la adminis-
tración ambiental se adecue y anticipe a las demandas y las

necesidades de la población, la existente y la futura, y a la
imposición de todas las nuevas normativas de medio am-
biente con la creación de dos nuevos entes, que son el Insti-
tuto del Agua y la empresa Sodemasa..., nos gustaría que nos
volviera a ratificar si en estos momentos estos presupuestos
llenan de contenido sus expectativas, su futuro y lo que todos
ponemos como esperanzas en estos dos departamentos, por-
que yo creo que esa es la pregunta más importante que en es-
tos momentos —desde mi juicio político, ¿verdad?, desde mi
punto de vista— podemos responder aquí.

Y, por mi parte, absolutamente nada más. Solo quiero de-
cir, una vez más, que, desde el punto de vista socialista, va-
mos a apoyar sin ningún tipo de reticencia su presupuesto,
porque nos parece que su presupuesto y su gestión son lo su-
ficientemente importantes como para apoyarlos.

Nada más, señor presidente. 
Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el señor consejero para
responder a todas las cuestiones planteadas.

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

Ardua y difícil tarea, pero apasionante, intentar contestar
a todas las preguntas que amablemente me han hecho sus se-
ñorías, y espero responder a todas las que pueda. No obstan-
te, para las que no pueda responder, señor Suárez, ya le ade-
lanto que, como usted me hará casi seguro un buen número
de preguntas escritas, tendré mucho gusto en detallarle en
esas preguntas escritas la información que por despiste o por
olvido no le dé en esta contestación que voy a hacer.

Señora Usón, muchísimas gracias por sus palabras. Inde-
pendientemente de que usted y yo compartamos grupo polí-
tico y seamos del mismo grupo político, quiero agradecerle
muy personalmente su referencia a la Comisión del Agua. Se
lo digo sinceramente. No siempre pertenecer al mismo gru-
po político conlleva el que se esté de acuerdo en todo o en
casi todo. Por lo tanto, como además de pertenecer al mismo
grupo político —a aquellos grupos políticos a los que toda-
vía no les haya ocurrido eso ya les irá ocurriendo con el tiem-
po—... Con eso quiero decir que nosotros, que llevamos
veintiséis años de vuelo —no usted y yo, pero sí los que fun-
daron nuestro partido—...  Le agradezco muy sinceramente
esa referencia personal a la Comisión del Agua. Porque, mire
usted, no la hago mía; la hago de un montón de gente de la
Comisión del Agua y de fuera de la Comisión del Agua. Si
esta gente no hubiese tenido la generosidad que ha tenido,
hoy en Aragón no tendríamos, para empezar, un acuerdo con
el 80% del apoyo de la comisión. ¡Que ojalá fuese con el cien
por cien! Pero eso se debe al esfuerzo de muchísima gente;
muchos están aquí, en esta sala, otros no están aquí. Por lo
tanto, le agradezco sinceramente esa referencia, y, como no
podría ser de otra manera —y además lo hago con toda sin-
ceridad—, su apoyo personal y el de su grupo, que también
es el mío.

Señora Echeverría, que no coincidamos en las políticas
ambientales, si es solamente en las políticas ambientales, ya
es un avance. Sería peor que no coincidiésemos en nada, o en
casi nada. Por eso digo que el que no coincidamos en las po-
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líticas medioambientales forma parte del juego parlamenta-
rio y del juego político, y además me parece hasta enrique-
cedor que no coincidamos en las políticas ambientales. Pro-
bablemente porque en algunas usted tendrá más razón que
yo, y probablemente porque en otras a mí me reafirmará en
que a lo mejor yo tengo algo más de razón que usted. Pero,
bueno, en definitiva, en ese juego, o en ese debate de la crí-
tica y del diálogo, probablemente, si lo hacemos bien, los que
se beneficien sean los aragoneses. Si lo hacemos mal, pro-
bablemente, los que aparentemente nos beneficiamos somos
usted y yo, pero no los aragoneses.

Voy a intentar responderle a las preguntas que me ha he-
cho, a todas las que he podido anotar. 

En relación con el tema de los convenios, que aparecen
unos sí y otros no, pues mire usted: es que aparecen los que
en estos momentos tenemos con plurianuales. Los convenios
que en su caso el Gobierno de Aragón decidirá formalizar en
el año 2005 es que yo ni siquiera los conozco. Aquellos que
ya decidió en el año 2004 y para los que hay una partida plu-
rianual, sí. No entiendo muy bien cuando me dice —igual es
que hay un error, suyo o mío—... Un convenio, por ejemplo,
como algunos de los Life que tenemos de varios años con al-
guna de las entidades, tiene que aparecer en los plurianuales
de alguna manera. A no ser que esté consignado como sub-
vención; entonces, no. Pero, si son proyectos de inversión, sí.
Pero, vamos, sepa usted que esos convenios tienen una fi-
nanciación plurianual aprobada por el gobierno y asentada
en los balances del Departamento de Economía y del propio
departamento. Es decir, que no hay ninguna modificación ni
corre ningún peligro.

A ver, una clarificación en relación con el presupuesto del
Instituto del Agua, que usted dice que ha disminuido, porque
el proyecto de presupuestos que se presentó a estas Cortes el
año pasado era de sesenta y ocho millones de pesetas, y el que
se ha presentado este año es de sesenta y cinco. Es que el año
pasado hubo una enmienda, de tres millones de pesetas, que
para nosotros consolidó en aquel momento el presupuesto. Es
decir, hubo una enmienda por la que se detrajeron tres millo-
nes del Instituto del Agua y se llevaron al Plan de residuos,
que la presentó precisamente Izquierda Unida y que entendi-
mos que era razonable, que era coherente y que además nos
permitía ir terminando con un problema que teníamos ahí con
los vertederos, en este caso de Alcañiz y de Barbastro, y con
otros temas pendientes del plan de residuos. Esa es la aclara-
ción, la explicación a este tema.

¿Cómo hacemos la previsión sobre el canon? Mire, esta
es una de las cosas más matemáticas que me he encontrado
en el Departamento de Medio Ambiente. Es decir, el cálculo
de la contaminación se hace por un indicador que se llama
«habitante equivalente», y en realidad es una carga de conta-
minación, que esto lo conoce usted perfectamente. Pero no-
sotros solamente cobramos el canon en los municipios —no
sé si he entendido bien la pregunta— donde implantamos,
donde se pone en marcha una depuradora. De acuerdo con
los habitantes que tiene ese municipio y lo que cuesta el
mantenimiento de esa depuradora, y espero que, en un futu-
ro, lo que cueste la amortización de esa depuradora, tenemos
un cálculo muy preciso de lo que tiene que pagar ese muni-
cipio en función del número de habitantes que tiene en su
censo (mejor dicho, en función del número de habitantes
equivalentes, que luego se traduce en el número de habitan-

tes que tiene censados). Así es como hacemos el cálculo. Y
le tengo que decir que los desajustes que hay entre las previ-
siones de ingresos y la realidad son muy pocos. Es decir, esto
en los ayuntamientos donde lo tenemos implantado funciona
con bastante precisión.

De cualquier manera, el tema del canon, que es un tema
al que responderé a una pregunta (a una preocupación, más
que una pregunta) del señor Suárez, es un tema cuya im-
plantación progresiva plantea, como ustedes saben, la Ley de
ordenación y participación en la gestión del agua, y, desde
luego, nosotros en el proyecto de presupuestos, en la ley de
presupuestos, ya planteábamos la generalización del canon,
puesto que vamos a hacer un esfuerzo muy importante con el
Plan de saneamiento y depuración.

Bien, en relación con el plan del agua, yo lo que le pue-
do decir es cuál es la filosofía del departamento. La filosofía
del departamento es atender progresivamente, de acuerdo
con los presupuestos que tengamos, a todos los ayuntamien-
tos. Este no es un plan del PSOE y del PAR, es un plan del
agua del Gobierno de Aragón. Estamos tratando de meter a
todos los ayuntamientos; yo creo que todos los grupos polí-
ticos que hay aquí lo saben. Porque, salvo porque no tenga-
mos recursos, no solemos dejar de atender las propuestas que
nos hacen los alcaldes, y, algunas veces, a través de los di-
putados, diferentes municipios de la comunidad autónoma.
Por lo tanto, lo que le puedo decir es que, como es un plan
plurianual que termina en el 2007, lo que no hayamos podi-
do atender hasta ahora con toda seguridad lo atenderemos, en
la medida que podamos, claro. 

Hay que tener en cuenta que la revisión y la remodelación
del sistema de conducción de agua en los diferentes munici-
pios de la comunidad autónoma, que se hizo mayoritariamen-
te a mediados del siglo pasado, está en una situación franca-
mente deteriorada. Y modificar todo ese sistema, que es una
competencia municipal, supone muchos miles de millones de
pesetas, muchos millones de euros. Yo no sé si en el año 2007
el gobierno y los ayuntamientos habrán llegado a la conclu-
sión de que ya no hace falta continuar con el plan del agua,
pero mucho me temo que va a hacer falta continuar en 2008,
en 2009, en 2010 y durante bastantes años hasta que consiga-
mos que el sistema de gestión del agua se adecue a lo que son
hoy las necesidades tanto de calidad como de cantidad. 

De cualquier manera, este no es un plan que tenga ningún
sesgo político especial. Quiero decir que ahí este año hemos
puesto veintitrés millones de euros, el año pasado veinticin-
co y veintisiete (luego se quitaron porque pasamos cinco mi-
llones que luego se volvieron a incorporar al plan del agua en
previsión del plan de saneamiento). Pero, bueno, no hay más
problemas. O sea, todas las solicitudes que se van teniendo
las vamos intentando atender en la medida de lo posible.

La partida del Plan especial de saneamiento y depuración
es normal que usted no la haya encontrado en ninguna parte
de los presupuestos, porque la única referencia que hay en
los presupuestos serían dos millones seiscientos mil euros
dedicados a las diecisiete asistencias técnicas que contrata-
mos y que han ido elaborando los pliegos de condiciones y
los proyectos (que, por cierto, han salido ahora, reciente-
mente, a exposición pública durante un mes) para poder te-
ner los documentos necesarios para proceder a la licitación
de las obras.
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Los aproximadamente cuarenta mil millones de inversión
que creemos que va a suponer todo el plan no están en los
presupuestos porque el sistema de ejecución por el que he-
mos optado (porque no podía ser de otra manera, dadas las
limitaciones de financiación) ha sido un sistema que consis-
te en adjudicarle a una empresa la construcción de una de-
puradora y su mantenimiento durante un periodo de años, e
irle pagando año a año la devolución de la inversión más los
intereses que, lógicamente, genera esa financiación que hace
la empresa. Es decir, el modelo que se conoce por «modelo
alemán». Esto nos permitirá en dos años hacer un plan de in-
versiones muy potente, para el que con los presupuestos del
Instituto del Agua necesitaríamos diez años. 

Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer en dos años? Hom-
bre, pues por varias razones. Primero, porque las propias di-
rectivas, el propio plan de saneamiento aragonés, nos ponen
unos condicionantes que ya no vamos a cumplir —seamos
claros: ya no las vamos a cumplir—. El de la directiva de
aguas es posible, porque habla de que en el 2005 los munici-
pios de más de dos mil habitantes equivalentes... Bueno, yo
no sé si estarán todas construidas, pero probablemente en el
2006 tengamos las de más de dos mil y más de mil; pero el
plan aragonés, no, porque termina, teóricamente, según he
visto yo, el 31 de diciembre de 2004. Pero, bueno, es normal
que no encuentre usted en los presupuestos porque el sistema
no lo posibilita. Es decir, en el documento de presupuestos
no aparecerá el sistema de contratación que se generará en
cuanto saquemos a licitación estas obras, y se reflejará en un
documento del Departamento de Economía, que serán unos
plurianuales de compromiso para la financiación de esas
obras.

Las depuradoras que usted ha comentado que no veía por
ningún lado (El Burgo, Albarracín, Morata), todas esas están
en el Plan de saneamiento y depuración. Por eso hablamos de
ciento setenta y dos obras: creo que son veintitantos colec-
tores y ciento cincuenta depuradoras. Es decir, todas las
depuradoras de los municipios de más de mil habitantes
equivalentes (que vienen a ser municipios de trescientos,
cuatrocientos habitantes, porque más o menos podemos cal-
cular —no es en todos los sitios igual— que un habitante
equivalente viene a suponer entre dos y tres habitantes). Bue-
no, pues todas esas obras están incluidas ahí, absolutamente
todas. Y tengo que decirle que los ayuntamientos (los res-
ponsables, los alcaldes de estos ayuntamientos) han prestado
toda su colaboración y han aceptado este plan con enorme
entusiasmo. Quiero decir que nos hemos encontrado con to-
das las facilidades del mundo, y que en estos momentos es-
temos en condiciones de poner en exposición pública los
pliegos de condiciones, los proyectos básicos de ciento se-
tenta y dos obras, desde la primavera, que empezamos, eso
ya da idea (dentro de las dificultades que hay siempre en las
obras públicas y en las obras en los pequeños municipios) de
cómo ha funcionado. Por lo tanto, están metidas en el plan de
saneamiento.

Estoy de acuerdo con su preocupación, comparto con us-
ted —mire— su preocupación por la reutilización de las
aguas residuales. No aparece un plan específico, pero sí que
tenemos en marcha un plan de gestión integral de las aguas.
Hace poco estuve hablando yo con el presidente de la confe-
deración, y en este plan de gestión integral de las aguas es
donde creemos que se tiene que contemplar la reutilización

de esas aguas, por cuencas, por ríos, por tramos de río... Pero,
al final, esta comunidad autónoma deberá disponer de un
plan de gestión integral del agua que lo mismo nos dirá cómo
hay que tratarla para poderla consumir, nos dirá cómo la te-
nemos que tratar para devolverla al río y nos dirá en qué ca-
sos podemos o debemos o es conveniente reutilizarla.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted, pero sepa que en
esto sí estamos trabajando, dentro de este Plan de gestión in-
tegral del agua.

Y hablo de un plan de gestión integral porque, mire, yo
estoy un poquito —no sé qué término utilizar— harto de que
concurramos muchas administraciones sobre el mismo tema
y no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Por eso he ha-
blado con el presidente de la Confederación, porque la com-
petencia sobre los ríos, teóricamente, la tiene la Confedera-
ción, pero sobre lo que vive en el río la tiene el Departamento
de Medio Ambiente, y sobre lo que vive encima y alrededor
del río la tiene el Departamento de Medio Ambiente. Vamos
a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo y de ir a un
plan de gestión integral que contemple, entre otras cosas, la
reutilización de las aguas residuales.

Los contratos de asistencia técnica. Creo que se refería
usted al Instituto Aragonés del Agua. ¿Que qué hace el per-
sonal? Bueno, si es que esto funciona así, señora Echeverría.
Es que el problema es que ustedes nunca lo han querido en-
tender. Esa es una de las cosas en las que es difícil que nos
entendamos; no porque yo me explique mal —que no es que
me explique muy bien, pero me caracterizo por explicarme a
lo mejor con demasiada claridad—... ¡Es que ustedes nunca
han querido entender lo del Inaga! El Inaga funciona de la
siguiente manera: si yo tengo un paquete de expedientes que
tiene que resolver un funcionario, y tiene que resolver cien
expedientes, y me los tiene que resolver ese funcionario por-
que la estructura clásica de la administración es esa: es el jefe
de sección de Suelos Contaminados o el jefe de sección de
Biodiversidad o el jefe de sección de Espacios Naturales Pro-
tegidos... Para desbloquear esto, una de dos: o contrato cien
funcionarios y me hacen un informe cada uno (cosa que es
muy difícil; en la administración crecer en capítulo I es muy
difícil)...; además, el día que terminen de pedirme informes
de estos, ¿qué hago con los noventa y nueve funcionarios que
he contratado? Este es un sistema. Y el otro sistema es coger,
montar, como hemos montado, una entidad de derecho pú-
blico que lo que haga sea solicitar a cien expertos cien infor-
mes que le permitan al funcionario tomar la decisión, al mis-
mo funcionario. ¿Sabe usted que los mismos que estaban
firmando los expedientes son los que están ahora en el Ina-
ga? ¡Los mismos! Con una diferencia: que antes, por no de-
cir nombres y apellidos, había un experto en declaraciones
de impacto ambiental que tenía una pila de expedientes ahí,
y ahora lo que tiene es una pila de señores, con asistencias
técnicas, que tienen que pagar los informes que se hacen, que
hay que pagarlos, y que después se los haremos pagar, ¿sabe
a quién?: a quien los genera. Que esto es como lo de la con-
taminación: el que contamina paga, ¡y el que genera trabajo,
que lo pague también!

Entonces, esto funciona así. Otra cosa es que a ustedes no
les guste, que no lo entiendan, que no lo quieran entender,
pero esto funciona así. Hemos hecho unos convenios con los
colegios profesionales, hemos sacado a concurso público la
realización de una serie de trabajos que precisamos para la
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consolidación de esos expedientes, y están funcionando per-
fectamente —no sé por dónde lo tengo, porque me lo guarda-
ba por aquí, porque sabía que alguien me lo preguntaría—.
Mire: expedientes iniciados, cinco mil sesenta y cinco; fina-
lizados, tres mil ochocientos sesenta y dos. En la noche de los
tiempos nadie recuerda que entrasen en seis meses cinco mil
expedientes en la administración (no medioambiental: en la
administración de la comunidad autónoma), y que hubiesen
salido tres mil ochocientos sesenta y dos. Expedientes pen-
dientes de aquel atasco famoso —que los tenemos que resol-
ver en el departamento, porque la ley que ustedes aprobaron,
aunque fuese con su voto en contra, dice que los tiene que re-
solver el departamento: los que estaban en el departamento,
que los resuelva el departamento— quedan ya solamente
seiscientos. Espero que a principios de año lo tengamos todo
resuelto.

Esto funciona así. Otra cosa es que no les guste. Bueno,
yo entiendo que no coincidamos. Pero, hombre, por lo me-
nos, permítanme que se lo expliquemos, y, por lo menos,
concédannos una cierta credibilidad a la coherencia de lo que
explicamos. Otra cosa es que ustedes no lo compartan.

Por lo tanto, no se obsesione usted. Seguirá habiendo
asistencias técnicas y contratos para la realización de infor-
mes con los colegios profesionales y con los gabinetes espe-
cializados. ¿La firma?: el funcionario. Como siempre fue,
¡eh! Entre otras cosas, porque legalmente no podría haber
sido de otra manera, porque las funciones que tiene que ha-
cer un funcionario no las puede hacer una persona que no sea
funcionario.

De todos modos, usted esto ya lo sabe, porque ya se lo
dijo el Justicia, o sea, que ¿para qué se lo voy a repetir yo?
Perdóneme esta pequeña maldad.

Mire, en relación con el tema de los humedales, aunque
no aparezca la partida concreta, estamos con el inventario de
los humedales. Y para nosotros es una preocupación muy
importante. Yo comparto también esta preocupación con us-
ted. En las partidas de biodiversidad y en asistencias técnicas
de estudios e investigación, estamos trabajando sobre el tema
de humedales. Y queremos ir mucho más allá. En algunos de
los humedales incluso estamos viendo la posibilidad de lle-
gar a acuerdos con los particulares o de poder adquirirlos
para la administración pública. 

Por lo tanto, no se preocupe usted por que no aparezca
expresamente la parte de humedales, porque el tema de los
humedales es un tema que nos preocupa. En cuanto a su in-
ventario, a su conocimiento y a sus actuaciones, sabrá usted
también que muchos de esos humedales son propiedad parti-
cular, y ahí tenemos un problema serio, y, claro, en la admi-
nistración tampoco se nos ha ocurrido nunca buscar fórmu-
las de colaboración con la propiedad privada, para que
humedales o árboles singulares que hay en Aragón puedan
ser preservados, cuidados, visitados, puestos en valor. Es de-
cir, que esa es otra de las áreas que queremos abordar; vere-
mos si tenemos posibilidad de abordarlas entre pregunta y
pregunta que nos hagan el señor Suárez y usted fundamen-
talmente —es otra pequeña maldad, pero permítamelo por-
que también tiene que tener uno sus pequeños desahogos—

En relación con las subvenciones a los espacios de in-
fluencia socioeconómica, mire, aquí pueden hacer un club
usted y el señor Suárez porque ninguno de los dos lo han
querido entender nunca. Además, a mí es una cosa que me

llama la atención, porque ustedes son dos personas con una
preocupación medioambiental que a mí me consta. Yo, sin-
ceramente, no creo que su preocupación medioambiental sea
artificiosa; es sincera: la suya y la del señor Suárez.

Mire, el dinero que se viene destinando a los espacios de
influencia socioeconómica (el famoso 50% y 50%) se está
destinando a cuestiones que usted no debería defender. Usted
debería defender —perdone un momentito— que el dinero
de Medio Ambiente fuese para cuestiones medioambienta-
les. Y esa no es la realidad. La realidad es que la mayor par-
te del dinero de Medio Ambiente iba a estos municipios para
cuestiones que ya atienden otras líneas de subvención (el
Fondo local de Aragón, el programa de política territorial, et-
cétera, etcétera). ¿Qué ocurre? Que cambiar las cosas siem-
pre es duro. A mí me hubiese resultado más cómodo no cam-
biar nada; pero, hombre, me parece muy defendible decir que
el dinero de Medio Ambiente se utilice en cuestiones medio-
ambientales. Y mire usted: aún me reprimí, porque hubiese
querido que fuese el cien por cien. El cincuenta por ciento lo
seguiremos dando por módulos, por hectáreas, para que los
alcaldes hagan lo que les dé la gana: nichos de cementerios,
caminos, postes de gasolina, surtidores —de lo más vario-
pinto—, colegios públicos, en algún caso, en contra, además,
del planteamiento del propio plan escolar de la Diputación
General de Aragón. Bueno, pues que sigan destinando el cin-
cuenta por ciento...

Yo no renuncio a llegar a un acuerdo con usted y con el
señor Suárez (porque cuento ya con el beneplácito de mi
compañera la señora Usón y de los señores del Partido So-
cialista) para que busquemos una fórmula para que, posibili-
tando que los alcaldes puedan hacer alguna cosilla que no sea
medioambiental, la mayor parte de este dinero vaya a cues-
tiones de carácter medioambiental. Pues mire, esto no lo voy
a cambiar —y ya aprovecho para responder al señor Suá-
rez—, y, además, no lo voy a cambiar porque estoy conven-
cido de una cosa: de que usted y el señor Suárez en su fuero
interno están absolutamente convencidos de que es lo que
tengo que hacer: destinar la mayor parte del dinero, si no to-
do, del Departamento de Medio Ambiente a cuestiones me-
dioambientales. Que, mire, en las zonas de influencia socio-
económica de los espacios naturales hay muchas cosas
medioambientales que hacer, muchísimas —el señor Suárez,
que suele pasear mucho por esos espacios, lo sabe—, hay
muchísimas cosas. Si ahora le pidiésemos una lista, con los
folios que me quedan aquí no tendríamos bastante. ¡Hombre,
pues hagamos por lo menos un poco de eso!

De todos modos, mire, los ayuntamientos al final han re-
cibido lo mismo que venían recibiendo, y lo único que he-
mos conseguido —que ya es importante— es que la mitad de
ese dinero vaya a cuestiones medioambientales, para que,
cuando el señor Suárez vaya paseando por el Pirineo y vea
una fuente que está hecha un desastre, la próxima vez la vea
recuperada y se pueda beber un trago de agua. Bueno, pues
esto es lo que hemos conseguido, que a mí me parece im-
portante.

Hombre, señora Echeverría, reconózcame, cuando me
dice que sube un poco la Renpa, que no sube un poco: sube
doscientos millones de pesetas. ¿Esto es poco? Histórica-
mente es una subida que no tiene precedente. Sube doscien-
tos millones de pesetas, yo creo que en relación con las su-
bidas que... A mí también me parece poco, pero dentro de las
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posibilidades que tengo es una subida importante. Reconóz-
came por lo menos (porque esta es una de las banderas que
usted ha planteado, el tema de los espacios naturales), reco-
nózcame por lo menos que algo de caso le he hecho dotando
con más recursos la gestión de los espacios naturales. ¡Por lo
menos eso! Que me diga: «Hombre, reconozco que ha sido
sensible con este tema», o: «El gobierno en su proyecto ha
sido sensible con este tema, y me gustaría que lo fuese
más»... Perfecto, pero reconózcamelo, no me diga «un po-
co», que hiere mi sensibilidad personal. Porque yo creo que
aquí hemos hecho un esfuerzo importante: para cuatro espa-
cios, de los ocho, estamos hablando de una media de cin-
cuenta millones por espacio. Espero contar con su apoyo
cuando planteemos el sistema de gestión, para el que ya le
digo que estoy abierto a recibir todas las sugerencias que me
quiera hacer. Pero tenemos que ser capaces de preservar los
espacios naturales que tenemos y ser capaces de ponerlos en
valor, que gente del territorio pueda vivir de eso, y que ade-
más podamos explicar, enseñar y divulgar esa riqueza que
nosotros tenemos y otros no tienen.

Mire, tardamos un año en sacar el pliego de condiciones
del Plan medioambiental del Ebro, probablemente, en parte
debido a nuestra negligencia. No le voy a decir que no, por-
que a lo mejor podríamos haberlo hecho mucho antes. Por
otra parte, porque quisimos que fuese un pliego de condicio-
nes —ojo, un pliego de condiciones— elaborado con el ter-
cer sector, que engloba a mucha gente. Lo llevamos al Con-
sejo de Protección de la Naturaleza, formamos un equipo con
la universidad, estuvieron elaborando el pliego de condicio-
nes para sacar a concurso el Plan medioambiental del Ebro.
Por eso tardamos. A lo mejor, hombre, si lo hubiésemos he-
cho nosotros, nos hubiésemos ahorrado, de un año, once me-
ses. Porque, claro, cuando pusimos nosotros el borrador del
pliego de condiciones ya lo podríamos haber sacado; sin em-
bargo, creo que ha sido importante esperar, porque ha podido
participar muchísima gente que ha podido enriquecer —y lo
digo sinceramente, ¿eh?—...,  se han planteado cuestiones
que a mí me han parecido muy importantes en ese pliego de
condiciones.

Bueno, cuando esté terminado, pues veremos. Cuando
esté terminado no, porque vamos a hacer un seguimiento,
mes a mes, día a día, semana a semana, del trabajo que ha-
gan a quienes se les ha adjudicado esta redacción. Pero va-
mos a ver qué hace en este caso la confederación, que yo es-
pero que la Confederación acoja esto con cariño y lo lleve
adelante.

No sé cuáles son las consecuencias, desde el punto de
vista de inversiones, que se desprenderán de esto, pero desde
luego serán importantes. La administración competente en la
materia, fundamentalmente (no exclusivamente), es la confe-
deración. Bueno, vamos a ver, en esa entente de colabora-
ción, si podemos avanzar en este tema.

¿En otros ríos? Pues yo estoy de acuerdo con usted. Lo
que pasa es que las inundaciones más importantes —las te-
nemos también en otros—, las inundaciones de mayor mag-
nitud las solemos tener en el Ebro. Pero estoy de acuerdo con
usted en que el plan medioambiental del sistema fluvial de
Aragón es una cosa que tendremos que abordar tarde o tem-
prano. Cuando hablamos del Ebro no estamos hablando so-
lamente del curso del río Ebro, estamos hablando del Ebro y
estamos hablando de sus afluentes. Pero, bueno, habrá que

ver en qué medida determinados ríos tienen resuelto este
problema o lo podremos abordar progresivamente.

En relación con Kyoto, mire, no hay ninguna partida pre-
supuestaria, salvo los temas relativos al programa y al Plan
de educación y sensibilización ambiental (donde sí que hay
cuestiones relativas a Kyoto), porque, desgraciadamente, el
papel de la comunidad autónoma en el tema de Kyoto es
autorizar las emisiones, autorizar la emisión de una empresa
—no es asignar los derechos de emisión, que eso lo hace el
Consejo de Ministros, cosa en la que yo no estoy de acuer-
do—, y después controlar, inspeccionar y sancionar. Es de-
cir, estos son los papeles que nos han dejado: autorizar la
emisión, es decir: «Usted puede emitir». Dice:«¿Cuánto?»
Dice: «Un momento, que se lo vamos a preguntar a los se-
ñores ministros». Entonces, el Consejo de Ministros le hará
la asignación, y después nosotros tenemos que vigilar que
usted la cumpla. 

No tenemos más capacidad, este es un tema que le hemos
manifestado como gobierno en las conversaciones previas
que ha habido a la ministra de Medio Ambiente los tres con-
sejeros: el consejero de Economía, el consejero de Industria
y yo personalmente. Bueno, esperemos que, como hablaban
de la premura de ponerlo en marcha el 1 de enero, esto se so-
lucione. Cuando se solucione, nos gustaría también poder
participar, o poder ayudar a aquellos que tengan que hacer
actuaciones e inversiones importantes para adecuarse al pro-
tocolo de Kyoto. Pero de momento no hay partida presu-
puestaria, porque solamente tenemos estas competencias y
las de sensibilización y educación ambientales.

Mire, en relación con las bajadas y a las subidas (me re-
fiero a las partidas presupuestarias), es cierto, hay partidas
que bajan, hay partidas que suben; pero, vamos, yo le puedo
asegurar que no está en mi intención ni en mi ánimo, ni en el
de mi departamento, el cargarse ningún programa. Casi todo
tiene su explicación. Le voy a poner un ejemplo: cuando us-
ted habla, por ejemplo, del tema de las empresas, dice: han
bajado los fondos, las subvenciones para las empresas gana-
deras —me parece que era—, para los ganaderos. ¿Sabe por
qué? Porque el año pasado concurrieron muy pocos. Nota-
mos que el nivel de demanda que tuvimos en este tema (en
las empresas y en las industrias) fue muy bajo. Entonces, cla-
ro, si tienes una dotación presupuestaria y resulta que la con-
currencia es muy baja, es normal que se reajusten esas parti-
das. Pero, bueno, es normal. Educación y sensibilización
ambiental, investigación y desarrollo...

Las plantas a las que usted hace referencia, las plantas
que están previstas, se tendrán que poner en funcionamiento
cuando se ponga en marcha el Plan integral de residuos; pero
se tienen que financiar con el propio plan, ¿eh? Es decir, esas
plantas se tienen que financiar con el propio plan.

Bien, de cualquier manera, señora Echeverría, le agra-
dezco sus observaciones. Supongo que alguna pregunta, al-
guna cuestión, me habré dejado. Estoy dispuesto a respon-
dérsela personalmente o por escrito, como usted quiera, en el
momento que considere conveniente; pero he intentado res-
ponder a las cuestiones que usted me ha planteado, y, aun-
que, evidentemente, en algunas políticas no coincidimos, a lo
mejor en algunas otras tenemos que escenificar usted y yo
que no coincidimos; pero, probablemente, en el principio de
recuperación de costes, en el tema de la dotación económica
más importante para los espacios naturales protegidos, coin-
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cidimos plenamente. Nos pasa lo mismo que le pasa al señor
Suárez conmigo: que también coincido en algunos aspectos,
aunque no lo manifieste; no sé si habrá otra comparecencia
en la que podrá manifestarlo.

Muchas gracias, no obstante, señora Echeverría, por sus
aportaciones de todo tipo.

Señor Suárez, ¿está usted bien? Es que estoy un poco pre-
ocupado porque sabe usted que yo le tengo un aprecio per-
sonal. Y cuando le veo a usted tan agrio en su exposición, tan
destructivo, en relación con el proyecto de presupuestos que
hemos presentado, me preocupa. Me preocupa por si usted
no está bien. Porque, desde luego, yo me esperaba una cierta
crítica, pero no una crítica tan exacerbada, ¿no?

Mire, como una vez en esta propia comisión, cuando me
dijo el señor Piazuelo que le había gustado mi humildad —eso
pocas veces me lo habían dicho, creo que tiene el récord el se-
ñor Piazuelo, que es el único que me lo ha dicho—, me han
dicho pocas veces que soy poco claro, que soy poco transpa-
rente y que soy farragoso. 

El proyecto de presupuestos es complejo, señor Suárez, y
usted entiende de esto. Pero ¿usted cree que a mí me gusta
que me pongan veinticinco millones, distribuidos en la Se-
cretaría General Técnica que dirige aquel señor, para pasar-
los luego a las entidades de derecho público? ¡A mí se me ge-
nera un lío...! Hasta que me he enterado de que tenía ciento
sesenta y cuatro millones de pesetas, algunos de mis colabo-
radores... Le he hablado como no debería haberle hablado, fí-
jese usted. ¡Esto no son cuestiones imputables a un intento
de oscurantismo, de falta de transparencia! Son cuestiones
imputables a, bueno, lo que dicta el Departamento de Eco-
nomía. Que, probablemente, en muchas cuestiones tendrá
toda la razón del mundo, y a lo mejor en otras, luego, con el
paso de los tiempos, descubres que no había ninguna razón:
simplemente, que se venía haciendo así. Pues esa es la razón.
Por una cuestión meramente de técnica presupuestaria, los
ingresos del Instituto del Agua y del Inaga, de las dos enti-
dades de derecho público, nos los plantean así desde Econo-
mía. A mí me da lo mismo. A mí, si mañana ustedes plante-
an una enmienda y dicen: «¡No, no! Vamos a darlo de baja
en la Secretaría General Técnica, y vamos a ponerlo...». ¡Per-
fecto! Encantado. No sé cuáles son las razones (ni voy a per-
der tiempo en preguntarlas, ¿eh?), pero, desde luego, ¡hom-
bre!, no me impute «poco claro», «farragoso», «falta de
transparencia», «oscurantismo»..., porque usted sabe que no
es cierto.

Mire, estoy de acuerdo con usted: me parece que, en lo
que respecta a su intervención, es de las pocas cosas en las
que voy a estar de acuerdo con usted: en que los años no pa-
san en balde. Es verdad: en eso estoy absolutamente de
acuerdo con usted. Pero, fíjese, a mí los años, que noto que
me están afectando en otras cosas, en lo que no me afectan
es en la capacidad para aceptar la crítica. Es decir, cada vez
me vuelvo más crítico, cada vez me gusta más, porque he lle-
gado a la conclusión de que es la única forma de progresar.
Aunque la crítica sea suya, también me gusta. Por lo tanto,
tampoco me impute el que los años no pasan en balde y que
parece que paso de la crítica. No, al revés: es verdad que no
pasan en balde, y no es cierto que no me interese la crítica.
Me interesa mucho la crítica, y además me interesa especial-
mente la suya.

Setenta y tres millones cuatrocientas mil... Bueno, en lo
de la territorialización, usted tiene gran parte de razón en el
tema de la territorialización; lo que pasa es que hay que re-
conocer que la gestión, a veces, es difícil. 

Hombre, en lo de las subvenciones, menos mal: agradez-
co que haya reconocido que lo de las subvenciones, que se
somete a una convocatoria pública... Pues imagínese usted
que territorializásemos en la comarca de Albarracín y luego
no pidiese nadie de la comarca de Albarracín. ¿Qué haría-
mos? Porque casi seguro que ya tendríamos una medida en
los presupuestos que impediría trasvasar de una comarca a
otra, ¿no? Pues en gran parte de las subvenciones eso ocurre. 

Y usted me dirá: ¿y en las inversiones no es lo mismo?
Pues es verdad: en las inversiones no es lo mismo. Pero, mire
usted, una parte importante de esas inversiones son del Insti-
tuto del Agua. Y en el Instituto del Agua, prácticamente, en-
tre veinticinco y treinta millones de inversión... No sé si es-
tán en los anexos, no sé si se las puedo leer: Alagón, Cella,
Tauste, Caspe, Mallén, Ateca, Gallur, Calamocha, Daroca,
Épila, Borja, colector de La Muela, Campo... Es decir, po-
dríamos haberlo territorializado. Yo no sé en estos momentos
si están ya establecidos los presupuestos exactos que van en
este año, pero lo que sí es cierto es que estoy observando que
en las obras, en muchas obras, hay una gran modificación
desde el proyecto inicial hasta que se culmina la obra. 

Pero, bueno, no le quito parte de razón, o sea, creo que la
tiene, aunque me reconocerá que es terriblemente difícil en
algunos casos territorializar. Y yo le reconozco que debería-
mos hacer un mayor esfuerzo en territorializar aquellos gas-
tos que se sepan.

El otro gran paquete de inversión es el de Medio Natural.
Y en Medio Natural hay muchas cuestiones que son —ya le
contesto a una pregunta que me ha hecho— proyectos, o sea,
que son asistencias técnicas ligadas a proyectos. Por ejemplo,
los planes de recuperación y conservación de especies ame-
nazadas o de especies que hay que conservar. ¡Muchas! Es
decir, los técnicos que tenemos contratados para el cernícalo
primilla constituyen una asistencia técnica. (No sé cuantos
tenemos: dos, tres...; no lo sé.). Y los de las flores también,
que hay otros que vigilan las flores. Todo eso son asistencias
técnicas. ¿Ligadas a qué? Ligadas a planes de recuperación,
a proyectos de inversión.

Es decir, yo le concedo un alto nivel de conocimiento de
lo que es un presupuesto de la administración, pero el que me
lo hace también lo tiene, ¿eh? O sea, quiero decir que casi
todo tiene explicación, casi todo no obedece a una posición
oscurantista, no transparente, intentando ocultar... No, de
verdad que no.

Hay una cuestión que es lo mismo: ¿adónde va el dinero,
el tema de las subvenciones, el capítulo VI, con el tema del
agua, montes...? Hay muchas actuaciones, como, por ejem-
plo, la defensa de la propiedad, el tema de los deslindes...
Mire, deslindes para hacer tenemos una lista enorme. ¿Cuá-
les vamos a hacer en la provincia de Huesca este año? Pues,
hombre, probablemente, el técnico que esté en el tema de
vías pecuarias o en el tema de los planes de gestión forestal
claro que lo sabrá. Pero es que a lo mejor no coinciden con
lo que quiera el consejero. Porque a veces yo también me en-
cuentro que hay técnicos que tienen unos planteamientos un
tanto sui géneris. No sé por qué a veces los deslindes se van
todos a un pueblo, o a dos, y no se reparten entre otros pue-
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blos. ¿Entiende? No sé por qué determinadas actuaciones en
el tema de biodiversidad se centran en determinados luga-
res... Es decir, que a lo mejor está mal hecho, pero acostum-
bramos a consignar unos recursos presupuestarios para la de-
fensa de la propiedad, para el tema de deslindes, para el tema
de trabajos de silvicultura, para el tema de plagas, por ejem-
plo... Y con esto no le quito la razón; pero, claro, ¿dónde va
a tener este año la procesionaria una efervescencia mayor,
que va a requerir una actuación? Pues a veces se sabe y a ve-
ces no se sabe. Por lo tanto, territorializar partidas importan-
tes que invertimos en el tema de prevención contra los agen-
tes nocivos a veces es difícil.

Pero, insisto, no le quito la razón en que debemos hacer
un mayor esfuerzo, y, como comprenderá, como usted ha di-
cho, yo estoy especialmente interesado en que lo hagamos. Y
me aplicaré, no sé si lo conseguiré pero me aplicaré.

Lo de la ingeniería contable, créame, señor Suárez, que
no, que no pretendemos hacer ingeniería contable, ni muchí-
simo menos, que son cuestiones que emanan de la propia
configuración de los presupuestos. Y, hombre, no me diga
usted ahora lo del presupuesto ejecutado al 70%, que no ha
acabado el año. ¡Déme una oportunidad! Y además usted eso
lo sabe. Usted sabe que a los ayuntamientos se les da como
plazo normalmente el 15 de noviembre para que presenten
sus certificaciones, y estamos a 18 de octubre. Por lo tanto,
tendría que reconocer que el nivel de ejecución de un 70% es
muy alto en estas fechas [el diputado señor Suárez Lamata,
del G.P. Popular, se manifiesta en los siguientes términos:
«Es la proyección.»]. ¡No, no, la proyección, no! ¿Es usted
el que proyecta, señor...? Porque, si no, al que proyecta no lo
utilice usted como asesor financiero para nada [el diputado
señor Suárez Lamata, del G.P. Popular, se manifiesta en los
siguientes términos: «El señor Bandrés, el señor Bandrés.»].
Bueno, pues que proyecte lo que quiera el señor Bandrés,
pero en mi departamento esa proyección yo no la conozco.

Yo lo que le puedo decir es que un 70% de ejecución... En
estos momentos nosotros llevamos una ejecución en docu-
mento superior al 60%, seguro. Y el 15 de noviembre llega-
rá, pues, lo que llega todos los años: un montón de certifica-
ciones. Y las mandaremos al Departamento de Economía. Y
las contabilizarán, pues, el 1 de diciembre, el 2 de diciembre,
el 7 de diciembre..., el 20..., hasta el 31, que tenemos tiem-
po. Por lo tanto, el presupuesto, que a usted no le gusta, a mí
me convence bastante.

Mire, sobre la voluntariedad de los trabajadores, de los
funcionarios, que se aprietan el cinturón y que ahora..., hom-
bre, pues mejor no me pronuncio. Quiero decir: yo estoy muy
satisfecho, en algunos momentos, de la voluntad que han ma-
nifestado algunos funcionarios. ¿Usted sabe que a los agen-
tes de protección de la naturaleza, todos los años, de forma
reiterada, les dejamos de pagar guardias a finales de año para
pagarlas al año siguiente porque no tenemos recursos en el
departamento? ¡Pero no es que no los tenga yo: es que no los
tenía Muro! —no sé si fue el primer consejero que hubo de
Medio Ambiente—. Este es un hecho histórico. Hombre, in-
tentar solucionar, cuando hay una subida en capítulo II, los
problemas de algunos de los funcionarios a los que venimos
pagándoles con seis meses de retraso algo que les corres-
ponde me parece bastante... Esto no es nuevo, esto es así.

En el tema de los vehículos y del mantenimiento de los
vehículos, yo, cuando estuve en Agricultura y Medio Am-

biente, nos gastamos mil millones en tres años, y rehicimos
un poco la flota de vehículos. ¡Todavía van «cuatroeles» por
ahí!, todavía van Renault 4L por ahí. Hombre, es normal que,
cuando tenemos un crecimiento estándar para toda las parti-
das, yo lo destine a esta serie de cuestiones, y, si es posible,
subsane las deficiencias estructurales del capítulo II, para
que, el día que usted esté en Medio Ambiente, o esté la se-
ñora Echeverría, o el señor Barrena, quien sea, por lo menos,
tengan ese tema solucionado y no se encuentren con el défi-
cit histórico acumulado.

Mire, en relación con los porcentajes de los presupuestos,
mírelos como quiera, señor Suárez. Si contamos las direc-
ciones generales, si contamos el Departamento de Medio
Ambiente (es decir, la Secretaría General Técnica, las dos di-
recciones generales y el Inaga, que es lo que viene en su do-
cumento de presupuestos), el 9,56% de incremento; si a eso
le añadimos el Instituto del Agua, el 6,44%, porque el insti-
tuto no ha crecido. ¿De acuerdo? Si no nos endeudamos,
tenemos que sacar el dinero de otro lado. Yo creo que es bue-
no que no nos endeudemos cuando podemos generar recur-
sos de otro lado. Mírelo como quiera, haga las cuentas que
quiera desde el punto de vista de la inversión. Si baja un
0,2%, yo lo que le puedo asegurar es que la inversión efecti-
va que va a hacer este departamento este año va a ser muy
importante, entre otras cosas —y el año pasado—, porque
también históricamente los niveles de ejecución a lo mejor
no llegaban al porcentaje que era deseable. 

Por lo tanto, yo no creo que estemos ante una disminu-
ción de la capacidad inversora. A mí, si crecen otros depar-
tamentos me preocupa muy poco. Yo sé que estoy por enci-
ma de la media y sé que se atienden las necesidades que
desde el departamento hemos planteado.

El tema de los PORN ya lo hemos explicado en monto-
nes de ocasiones. Me han preparado un informe con la situa-
ción de los PORN, pero lo cierto es que lo he buscado antes,
y no lo encuentro; pero, bueno, se lo haré llegar. El tema de
los PORN es un tema en el que nosotros estamos haciendo
un notable esfuerzo; tenemos teóricamente tres PORN, tres
planes de ordenación de los recursos naturales a punto de ca-
ramelo, dispuestos ya a ser cerrados (estoy hablando del Po-
sets-Maladeta; estoy hablando de la zona oriental de los va-
lles de Hecho y Ansó, de la zona de los valles orientales, y
estoy hablando de Gallocanta), los tenemos casi a punto. No
sé qué pasa, pero siempre llega el último momento en que
siempre...Y desde luego que no somos nosotros, ¿eh?, por-
que nos ponemos de frente, nos ponemos de espaldas, nos
ponemos boca arriba, nos ponemos boca abajo, con objeto de
llegar a un acuerdo. Pero es que, claro, tenemos un sistema
de elaboración de los PORN que parece que lo ha hecho la
oposición —no digo ustedes: la oposición que hubo en su
momento—, absolutamente kafkiano. Y en esta tierra, hom-
bre, como es tan fácil ponerse de acuerdo para hacer cosas,
eso no es un inconveniente, pero, a veces, nosotros, que no
tenemos demasiada mano izquierda, nos encontramos con
ese inconveniente.

Yo espero que estos tres PORN los llevemos adelante;
pero es un tema muy difícil, que a lo mejor nos deberíamos
replantear en este parlamento, porque no sé si es operativo o
no tener un instrumento casi imposible de ser llevado a la
práctica. Deberíamos tener, a lo mejor, otro procedimiento, y
yo prefiero que venga aquí el procedimiento, que se dé una
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participación... Pero es que es terrible. De verdad, señor Suá-
rez, es terrible lo de los PORN. Y no es por el departamen-
to, se lo puedo asegurar. Tengo media Dirección General de
Medio Natural dedicada a los PORN. Estoy por contratar a
algún negociador de estos que son...; no lo sé,  ya no sé qué
hacer con los PORN, ya no sé qué hacer.

Ahora, espero que consigamos firmar estos tres final-
mente, y, si conseguimos los tres, a mí no me pidan más, en
lo que queda de legislatura no me pidan más PORN. O sea,
los inicio, inicio los que ustedes quieran, pero no me pidan
que acabe ninguno. Porque es que es una cosa que es terrible
lo de los PORN. Pero, bueno, yo espero que esos tres —per-
dónenme que me confiese así— los podamos concluir y po-
damos tenerlos aprobados. 

Después de los PORN vienen los POU, que son los pla-
nes de ordenación de los usos, que esa es otra. Y yo tengo ga-
nas de conocer al que inventó todo esto (que no es de Ara-
gón, porque, esto, como lo hacían todo desde Madrid...),
tengo ganas de conocerlo.

Mire, en relación con el tema de Ordesa, hombre, yo, si
quiere, ponemos perras para Ordesa, pero déjeme un poqui-
to que ablande la masa, un poquito, primero. Porque aquí es
que los de Madrid están muy duros, ¿sabe?, con el tema de
Ordesa. No me refiero a la ministra; me refiero al staff de los
ingenieros de montes que hay ahí, que debe de haber en el or-
ganismo autónomo de Parques Nacionales.

Yo no quiero saber nada de cogestión —simplemente es
una aclaración—, yo no quiero cogestión. Cogestión ya ten-
go, y los catalanes también. Lo que quiero es encomienda de
gestión (ni siquiera delegación), lo que quiero es encomien-
da de gestión: que lo que se puede hacer desde aquí que no
se haga desde Madrid. Eso es lo que le he pedido a la minis-
tra. Y se lo he puesto encima de la mesa, y yo espero que
sobre este tema podamos avanzar y llegar a un acuerdo y,
cuando lleguemos a un acuerdo, señor Suárez, ese será el
momento de poder poner recursos sobre la mesa. Hoy por
hoy, quien los tiene que poner es el organismo autónomo de
Parques Nacionales.

Me ha preguntado usted sobre el tema de la disminución
en las empresas ganaderas; ya le he contestado antes dicien-
do que el año pasado hubo muy poca concurrencia.

Sobre el Plan integral de residuos de Aragón, yo espero
que en el 2005 lo tengamos. Va a depender mucho de uste-
des. Ya les he pedido que yo voy a intentar que en noviem-
bre, después de haberlo pasado por no sé cuántas asambleas,
de comisiones especiales, de convocatorias públicas y de ex-
posiciones públicas, intentando coger... Estamos intentando
cogerlo como en aquello de —perdónenme la broma— «pul-
po, animal de compañía». Es decir, en cuanto vemos una ale-
gación y la podemos agarrar por algún lado, la cogemos y la
metemos, para que todo el mundo, bueno, haya podido par-
ticipar y sienta que sus planteamientos son contemplados. Yo
espero que lo tengamos en el 2005. Va a depender mucho de
estas Cortes. Yo voy a intentar que a primeros de noviembre
pueda estar aquí; si está a primeros de noviembre, y sus se-
ñorías lo quieren, sí que se puede tratar y sí que se puede ha-
cer una Comisión de Medio Ambiente en la cual se presente
y, después de los ocho días reglamentarios, obligatorios, para
poder presentar propuestas de resolución, se trate en el si-
guiente Pleno el plan.

Yo, sobre el plan integral de residuos, solamente les quie-
ro decir una cosa: yo no quiero otro plan que el que quera-
mos en estas Cortes; pero, por favor, reconózcanme que con
el plan integral de residuos yo no creo que haya habido nin-
guna norma tan manoseada, tan compartida, tan elaborada
como esta. Y, si mañana tenemos que cambiar una cosa, la
cambiaremos. 

Les tengo que recordar que les mandé el borrador del
plan integral de residuos para que, si me hacían alguna ob-
servación, la pudiésemos meter antes. Y ahora, cuando ten-
gamos el documento definitivo, se lo volveré a mandar, para
que, si hay alguna cuestión que quieran que modifiquemos (y
que se ajuste, lógicamente, a la filosofía del plan y a la nor-
ma), la metamos antes de llevarla a Consejo de Gobierno,
con objeto de que después no la tengan que meter ustedes por
una propuesta de resolución, que figurará como anexo al
plan pero no formará parte intrínseca del plan. O sea, que ahí
estoy dispuesto a lo que la mayoría de esta cámara me diga,
siempre y cuando seamos capaces de ponernos de acuerdo,
claro.

Hombre, señor Suárez, perdóneme, pero en el tema del
Inaga ha sido usted un poco malvado. Es decir, que me diga
que renuncié a presentar la memoria económica... Usted sabe
que no es cierto. Otra cosa es que la memoria económica que
presenté a usted no le gustase. ¡No es cierto! Presentamos
una memoria económica. ¿Que a usted le pareció insuficien-
te? Perfecto. Pero, hombre, no me diga que renuncié a pre-
sentar la memoria económica, porque yo no renuncié; la pre-
senté. ¿Que no era suficiente?, ¿que a usted no le gustó? De
acuerdo, pero sí que la presentamos, sí que la presentamos.

Mire, en el tema del canon, señor Suárez —y le voy a mi-
rar a los ojos, me voy a quitar las gafas estas porque no veo
nada de lejos con ellas—, en el tema del canon, yo le voy a
pedir que sea usted..., les voy a pedir a ustedes que sean muy
responsables. El tema del canon es un impuesto asociado a
una actividad. Esta cámara ha aprobado en más de una oca-
sión, ha adoptado solemnes decisiones en relación con el
principio de recuperación de costes. Lo que el departamento
ha hecho en el proyecto de presupuestos es proponer un in-
cremento del canon importante. Subimos, en una familia de
tres miembros, de cincuenta y cuatro euros al año a ciento
cuatro, me parece. Pero no estamos todavía en el principio de
recuperación de costes: tendríamos que estar en ciento cua-
renta o ciento cincuenta euros para llegar al principio de re-
cuperación de costes. Pero, bueno, este es el momento en el
que vamos a hacer un plan especial de saneamiento y depu-
ración (una gran inversión, un gran esfuerzo), en donde te-
nemos que cubrir la directiva marco de aguas, en donde te-
nemos que cumplir los mandatos de estas Cortes. Hay una
propuesta de resolución que se aprobó por unanimidad, en el
reciente debate del estado de la región, y alguna proposición
no de ley que no presentaron ni este grupo ni aquel grupo, y
que se ha aprobado por unanimidad. 

Yo solamente les pido que seamos coherentes, y que, si
tenemos que cumplir el principio de recuperación de costes,
lo cumplamos, pero no juguemos con esto. Porque no pode-
mos estar diciendo hoy blanco, mañana blanco, pasado ma-
ñana más blanco, y en un momento determinado negro. Por
lo tanto, en relación con un impuesto gravoso, pues es cierto
que es un impuesto gravoso... Es que, mire usted, la conta-
minación es muy gravosa, y esto, si lo dijese un especialista
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en industria, tira que te va, pero usted no lo puede decir,
¿eh?, porque yo le tengo por un hombre entendido en medio
ambiente. Usted no lo puede decir. ¡Claro que es gravoso!
¡Más gravoso es tener los ríos como los tenemos! Y además
en estos momentos tenemos un condicionante, que es la di-
rectiva marco de aguas, y un plazo: 2010. 

Para ajustarnos al principio de recuperación de costes, es-
pero sinceramente su apoyo y el de su grupo, con las modi-
ficaciones, alegaciones a las que haya lugar (de su grupo, del
suyo y de todos) en el tema del canon. Porque a mí me gus-
taría que este fuese un debate político en este contexto, no
me gustaría que fuese un debate político en otro contexto.
Porque entonces tendremos que decir cada uno lo que pensa-
mos, y yo creo que esto no es bueno. Si mañana quieren que,
en lugar de a ciento cuatro lo subamos a cien, pues, miren, lo
subimos a cien. ¿Y a ciento ocho? Pero, desde luego, o esta-
mos de acuerdo en el principio de recuperación de costes o
no lo estamos; por lo tanto, no juguemos con el tema del ca-
non, porque este es el momento en el que hay que generali-
zar el canon. 

Y espero contar con su apoyo en la propuesta que hemos
hecho —o vamos a hacer, ya no recuerdo— de modificar la
Ley de ordenación y participación en la gestión del agua,
quitando la exención del canon de saneamiento que hay para
los municipios de menos de cuatrocientos habitantes. Cuan-
do se hizo me pareció muy bien... Bueno, no me parece muy
bien, porque esa ley se hizo en 2001 y la directiva de aguas
es del año 2000. Es decir, estas Cortes adoptaron una deci-
sión que en aquel momento iba en contra de la propia direc-
tiva de aguas. Lo que sí es cierto es que también tendremos
que modificar que los habitantes de un núcleo de población,
si no tienen depuradora, no tendrán que pagar mientras no la
tengan. Eso lo tendremos que modificar, porque, tal como
está la ley en estos momentos, resulta que un municipio que
tiene núcleos de población que no tienen depuradora en el
momento en que se generaliza el canon en ese municipio tie-
nen que pagar también. Eso no es justo. Y tendremos que es-
tablecer unos principios en la ley que modifiquen —diga-
mos— los errores que se produjeron en su momento.

En cuanto a los cinco millones a los que hace referencia,
que qué administración los va a poner. Teóricamente, el
Ayuntamiento de Zaragoza, porque son urbanizaciones del
municipio de Zaragoza. Estamos hablando de urbanizaciones
en la zona del Huerva y todo lo que sirve la depuradora del
río Huerva.

Los cálculos que hemos hecho, por el mismo procedi-
miento que le he explicado a la señora Echeverría antes, nos
dicen que la aplicación del canon de saneamiento (el actual
y el que está previsto) en esos habitantes nos daría unos in-
gresos de cinco millones de euros.

Mire, los fondos europeos disminuyen porque las carte-
ras se agotan, y, al agotarse las carteras, si queremos mante-
ner el nivel de inversión, tenemos que ir a otros recursos. Por
lo tanto, disminuyen los fondos europeos y tenemos que ge-
nerar nosotros o utilizar el dinero que teníamos de una ma-
nera diferente. 

Yo, sinceramente, no creo que le sepa mal que en el Ins-
tituto del Agua, en lugar de endeudarnos en nueve millones
de euros, nos endeudemos en la décima parte, en ochocien-
tos mil. Yo creo que eso no tiene por qué verlo mal.

Mire, usted sabe perfectamente qué es Sodemasa: es un
instrumento para desarrollar las acciones del departamento.
Así está configurado en su decreto de creación y en sus es-
tatutos. Entonces, no pretendemos ocultar ni engañar ni ha-
cer nada. Catorce trabajadores tiene Sodemasa. ¿Que en un
momento determinado tiene mil? Sí, porque, hombre, lleva
todo el operativo de incendios... ¡Pero tiene catorce! Yo creo
que lo está cumpliendo fielmente, y hay que resaltar la labor
que se está haciendo. Aquí, en esta comunidad autónoma,
nos las damos muy felices porque hemos tenido una campa-
ña de incendios muy buena; pues ello gracias a Sodemasa, y
gracias a las mil y pico personas que han estado trabajando
ahí. Gracias a que eso ha funcionado; si no hubiese funcio-
nado ya lo habríamos notado rápidamente. Reconozcámoslo
por lo menos.

Mire, yo entiendo, como con la señora Echeverría, que
nuestra política sea diferente, entiendo que no estemos de
acuerdo en algunas cosas; no sabía que en tantas, yo creía
que en menos. Aspiro, no obstante, a, cada vez, estar más de
acuerdo en más cosas y menos en desacuerdo en otras. Pero
solamente le pido una cosa, señor Suárez: le pediré coheren-
cia: cuando nos veamos abajo en el parlamento, a la hora de
votar, le pediré coherencia con sus propios postulados, con lo
que usted ha defendido, y yo he apoyado. Y además espero
contar con esa coherencia. Con eso me basta, con su cohe-
rencia me basta. Si no estamos de acuerdo en algunas partes
de la política, o en muchas, como he visto esta tarde, pues no
se preocupe, que yo trabajaré denodadamente para intentar
limar esas diferencias. Con usted, con la señora Echeverría,
y, afortunadamente, con la señora Usón y con el señor Pia-
zuelo no tengo que trabajar demasiado porque estamos en la
misma línea y estamos de acuerdo.

Supongo que me habré dejado muchas cuestiones de las
que usted ha planteado en el tintero porque han sido muchas.
He intentado tomar nota de todas las que he podido, pero,
bueno, me ofrezco personal e institucionalmente a respon-
dérselas, y, si no, elija usted el modelo. Me lo puede pregun-
tar o me puede hacer una batería de preguntas orales y escri-
tas que yo le responderé, amablemente, atentamente y con el
mayor cariño del mundo.

Muchas gracias, señor Suárez, no obstante, por sus apor-
taciones, o, para ser sincero, por algunas partes de sus apor-
taciones.

Señor Piazuelo, buenas tardes. Muchas gracias. Ha debi-
do comer usted mejor que el señor Suárez, porque le veo a
usted más... Mire, además de agradecer su intervención y de
ilustrarme —como siempre hace, señor Piazuelo: ilustrar-
me—, yo todavía no había empezado a sacar las conclusio-
nes de esta comparecencia, pero es cierto: yo hoy me voy
muy satisfecho, porque, aparte de haber respondido con la
mayor dulzura que he podido a los portavoces de los dife-
rentes grupos políticos, me voy muy satisfecho porque, efec-
tivamente, aquí no se ha cuestionado mi gestión ni se ha
cuestionado el presupuesto. Simplemente se han cuestionado
algunos aspectos muy puntuales, y algunos yo creo que eran
malentendidos, y algunas cuestiones eran meramente aclara-
torias. Por lo tanto, además de agradecerle sus reflexiones,
que las hago mías, y que, como siempre digo, me resultan es-
pecialmente interesantes, quiero contestarle al planteamiento
que usted ha hecho: si estos presupuestos están contribuyen-
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do a consolidar este proyecto que estamos llevando adelante
en el Departamento de Medio Ambiente. 

Pues yo creo que sí. Yo creo que, evidentemente, cuando
estás en la gestión pública, cuantos más recursos tienes más
cosas puedes hacer; pero hay que ver el contexto en el que te
mueves, cuál es el crecimiento del presupuesto de la comu-
nidad autónoma y cuáles son las posibilidades de crecimien-
to que en un momento determinado tenemos. 

Yo el año pasado crecí mucho, fui probablemente el de-
partamento que más creció. Y, sin embargo, no me he encon-
trado ningún monolito puesto por los líderes de la oposición,
en el sentido de que conseguí el año pasado un crecimiento
muy importante del Departamento de Medio Ambiente.
Hombre, yo entiendo que este año haya otros departamentos
que puedan tener crecimientos más importantes que el que
pueda tener el Departamento de Medio Ambiente, pero el
crecimiento que nosotros tenemos a mí me parece muy
importante. Sobre todo me permite consolidar algunos pro-
yectos que nos van a dar mucha tranquilidad en el tema de
incendios, me permite abordar proyectos que están en la sen-
sibilidad, yo creo, de todos los grupos. La gestión que tene-
mos ahora de los espacios naturales no es que sea mala, es
que es muy técnica, muy patrimonialista: tenemos espacios
para que no los vea casi nadie. Y esto no es: creo que es com-
patible tener espacios bien conservados con poner en valor
esos espacios en el territorio y conseguir que a esos pueblos
de ese territorio vaya mucha gente, se generen puestos de tra-
bajo y se genere vida en el territorio.

Yo creo que sí que permite consolidar este proyecto, por-
que usted es consciente de que estamos en un proyecto de
cambio. Siempre estamos en un proceso de cambio, pero en
estos momentos estamos en un proyecto de cambio en la ges-
tión medioambiental en Aragón, en la que a mí me honra
contar con todas sus señorías, porque es así. Estamos en un
proyecto de cambio con el tema del agua, después de muchos
años: se están dando unas condiciones para caminar hacia
acuerdos que hasta ahora no habíamos alcanzado; estamos
en un proceso de cambio en relación con la tramitación de
los expedientes: pronto todo el mundo se olvidará del INA-
GA, y nadie lo valorará. Hasta que se vayan a la comunidad
autónoma próxima, vecina, donde no tengan resuelto este
problema (que no lo tienen, que no lo tienen), y se encuen-
tren con los problemas con los que antes se encontraban los
ciudadanos aragoneses que iban con un papel a la ventanilla.

Estamos en un proceso de cambio porque la sociedad está
cambiando, y más en el tema de medio ambiente. El tema de
medio ambiente ya todos somos conscientes de que no es una
moda. Además, con el medio ambiente —no sé si era Gre-
gorio Marañón el que lo decía— pasa como con el fútbol y
los toros, que todo el mundo entiende. Pues ahora entiende

todo el mundo —de toros menos— de medio ambiente, y de
fútbol también (de fútbol siguen entendiendo). Es decir, que
pegas una patada y sale un especialista en medio ambiente.
Pero, bueno, eso es bueno, porque indica que la sociedad está
preocupada por este tema. Yo creo que hay razones para que
esté preocupada, hay motivos para que esté preocupada.

Si no fuese por esta preocupación, y si no fuese porque
esto ha llevado a las administraciones y a las organizaciones
políticas a preocuparse de este tema, lo que tendríamos en
estos momentos, y sobre todo las perspectivas de futuro, se-
ría muy diferente. Por lo tanto, yo creo que estamos en un
proyecto de cambio, creo que estos presupuestos tienen una
importancia notable en este proceso de cambio y creo que,
bueno, con esto y con la colaboración de sus señorías, pode-
mos llevar juntos este necesario cambio.

Y termino ya, señor Piazuelo, si me lo permite, agrade-
ciendo su atención, la atención de todos ustedes; sus aporta-
ciones; su espíritu constructivo (y destructivo también, ¿por
qué no?, su espíritu crítico), y sobre todo su paciencia, no so-
lamente cuando he intervenido yo sino a lo largo de toda la
sesión, porque he observado que ustedes, pacientemente, han
estado muy pendientes de todo lo que se ha dicho aquí. Por
lo tanto, les manifiesto que, una vez más, desde mi departa-
mento estamos absolutamente abiertos a cualquier idea, a
cualquier colaboración, a cualquier solicitud de información,
a su participación indispensable en los grandes proyectos que
estamos abordando en los temas medioambientales. Y los te-
nemos ahí: el plan integral de residuos, el tema del agua, y
todos aquellos temas que, vengan o no vengan al parlamen-
to, van a ser sustanciales e importantes para esta tierra.

Estamos a su entera disposición, tanto personal como
parlamentariamente, el consejero de Medio Ambiente y el
equipo que me honro en dirigir. 

Por lo tanto, muchísimas gracias por su atención y gra-
cias por su colaboración y por sus aportaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Finalizamos, pues, el punto segundo.

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

Retomamos el punto uno, respecto del acta. ¿Alguna ob-
servación? Se entiende aprobada el acta de la sesión an-
terior.

Punto tercero: ¿ruegos y preguntas?
Pues, no habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la se-

sión [a las diecinueve horas y diez minutos].
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