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cooperación de ayuda y de desarrollo de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Y, como no podía ser de otra manera, así lo hemos hecho otra vez hoy. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

 Pasaríamos a la siguiente…debate y votación de la proposición no de ley 192/16, 

sobre industria agroalimentaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quien 

tiene la palabra en este momento. 

  

 El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señor presidente. 

 Bueno, a veces nos empeñamos en buscar proyectos para nuestra comunidad 

autónoma, pues bueno, para generar riqueza en nuestra comunidad autónoma o para 

asentar territorio en nuestra comunidad autónoma, y eso nos puede despistar y centrar la 

mirada en otros asuntos o quitar la mirada de algunos de los proyectos o sectores clave 

de nuestra comunidad autónoma.  

 Porque aquí precisamente y en esta iniciativa, queríamos poner el acento desde 

el Grupo Parlamentario Popular en uno de esos sectores claves para el desarrollo eco-

nómico de nuestra comunidad autónoma, como es el sector de la agroalimentación. 

 Existen iniciativas de control, de impulso al Gobierno. En este caso, reconozco 

que es una iniciativa de impulso. Es cierto que se ha trabajado en el anterior Gobierno y 

en este se pretende seguir trabajando en la línea de fomentar la agroindustria y la agroa-

limentación de nuestra comunidad autónoma, y en esa línea va esta iniciativa. 

 Hay datos que son de sobras conocidos, pero que no por ello no merece la pena 

decir desde esta tribuna.  

 La agroalimentación en nuestra comunidad autónoma factura más de tres mil 

cuatrocientos millones de euros. Setecientos noventa y cuatro millones de euros del total 

de su facturación provienen de la exportación, y más de mil empresas que se dedican a 

la agroalimentación en nuestra comunidad autónoma generan trece mil seiscientos no-

venta y ocho puestos de trabajo —según los últimos datos que yo tengo— han contri-

buido a equilibrar. Esto es una evidencia, igual que la agricultura y la ganadería nuestra 

balanza comercial, nuestra economía durante los últimos años de crisis más dura. 
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 Desde el año 2006 es el único sector en nuestra comunidad autónoma que ha ido 

aumentando la exportación año tras año. Sus niveles de inversión superan los ochocien-

tos millones de euros, cerca de mil proyectos de inversión. 

 Así que con estas características les he dicho algunos de los datos positivos que 

tienen la agroalimentación en nuestra comunidad autónoma y yo creo que son suficien-

tes como para fundamentar una iniciativa de estas características. 

 Miren, en nuestra iniciativa planteamos un plan de promoción alimentaria ade-

cuado en las necesidad económicas y estratégicas de la actualidad. Es decir, hay que 

realizar todos estos datos. Hay que trabajar en conjunto con la industria alimentaria y 

plantear un plan de promoción alimentaria realista y coherente con las necesidades que 

existen actualmente. 

 Hay que promover la creación de una marca única para el fomento de nuestros 

productos y ser más eficientes en la utilización de los recursos escasos. No podemos 

olvidar que a la hora de exportar es muy importante sobre todo en algunos países, no 

tanto como…en Así, por ejemplo, puede ser más irrelevante el tema de las marcas, pero 

en otros continentes y en otros países es importante la marca y desde Aragón tenemos 

que fomentar la existencia de una marca única que favorezca esa exportación. 

 Hay que definir una política de calidad alimentaria promoviendo el desarrollo de 

algunas de las marcas de calidad alimentaria que ya tenemos y poseemos en nuestra 

comunidad autónoma. 

 Y hay que tener en cuenta las empresas del sector para muchas de las iniciativas 

o acciones cofinanciadas que se lanzan desde la comunidad autónoma. 

 Es cierto que se han aprobado, además, recientemente, algunas de las acciones 

de las que hablamos cofinanciadas, pues bien, en esa línea, hablando de una industria de 

una facturación de los millones de los que hemos hablado y de los niveles de puestos de 

trabajo que hemos creado, no tendría sentido armar herramientas de cofinanciación sin 

estar en contacto con ellas. 

 Y por último, apoyar presupuestariamente la internacionalización del sector, 

sobre todo aquellas empresas que están haciendo esfuerzos en estos momentos, peque-

ñas y medianas empresas que están haciendo esfuerzos para sobrevivir gracias a la ex-

portación, y que de nada sirve que se ajusten o que se recorten directamente los presu-

puestos en esta línea. 
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 Insisto que es una iniciativa de impulso al Gobierno. Es una iniciativa que pre-

tende ser constructiva y positiva para que trabajemos todos en la misma dirección. De 

hecho, apoyaremos y facilitaremos la inmersión de todas las enmiendas en esta iniciati-

va para que la podamos aprobar por unanimidad. Y con esto, yo creo que ha quedado 

más que claro que la iniciativa tiene fundamento para que sea aprobada por todos los 

grupos parlamentarios. 

  

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

 Para las enmiendas presentadas el Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene 

la palabra. 

 

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Bueno, señor Cel-

ma. Pues una proposición no de ley de impulso al Gobierno que tampoco es que impul-

so mucho porque los puntos que plantea son bastante obvios. 

 Voy a aprovechar mi intervención para seguir fijando la posición de Podemos en 

los temas que nos conciernen porque la verdad que de la proposición no de ley tampoco 

tengo mucho que decir. Es obvio todo lo que pone. 

 En Podemos…voy insistiendo además para que usted vaya entendiendo los con-

ceptos que utilizamos y me prepongo que al final de la legislatura estemos de acuerdo 

en algunas cosas más. 

 Nosotros estamos fomentando una agricultura que sea rentable, que sea sosteni-

ble, que se eficiente, que permita un mundo rural vivo, pero desgraciadamente el agro-

negocio está haciendo esto cada vez más difícil. Ahora mismo, el valor añadido no se lo 

están quedando los agricultores aragoneses, se lo está quedando un oligopolio de socie-

dades anónimas que no tienen capital en Aragón y son los que se están forrando del tra-

bajo de los agricultores. 

 Ahora mismo, el modelo normativo, y hemos ido hablando en estas Cortes en 

diferentes debates no está beneficiando a los trabajadores del campo, está beneficiando 

a los grandes terratenientes, a las familias aristocráticas que son las que acaparan tierras, 

las que controlan recursos, las que imponen los precios y las que están definiendo cada 

vez más qué es lo que comemos en los supermercados. 

 Y bueno, pues el concepto que a nosotros nos apetece introducir es el de la sobe-

ranía y el de la seguridad alimentaria. 
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 Antes, y en otras ocasiones me preguntan qué era eso de la soberanía alimenta-

ria. Bueno, pues es decidir como productores en qué queremos trabajar, qué cultivos 

queremos poner y como consumidores qué queremos alimentarnos. Es tal fácil como 

eso. 

 Y además en Aragón como tenemos la suerte que somos una tierra fértil, tene-

mos la capacidad de producir para mucha más gente. 

 Ahora mismo, sabemos que en el planeta no hay un problema de producción, 

que podemos alimentar a los más o menos siete mil millones de personas que hay en el 

mundo, sino que hay un problema de distribución precisamente por este oligopolio que 

es el que controla los alimentos en el mundo. 

 Hay mil millones de personas que pasan hambre en el planeta pero no es porque 

falte comida, es porque no dejamos que llegue la comida.  

 ¿Qué es lo que defendemos en Podemos? Una apuesta, una red de productores y 

de cooperativas agrarias que permitan producir alimentos de calidad, que puedan colo-

car sus productos, primero, en mercados cortos y si no pues en mercados en exportación 

estables, que aseguren un precio justo y sobre todo pues unas formas de vida y unas 

rentas suficientes y dignas para vivir en los pueblos. Y en definitiva, que todos nos ali-

mentemos de alimentos sanos, sabrosos, de temporada y cercanos. 

 Como decía, apoyamos la propuesta del Partido Popular porque nos parece todo 

muy obvio para fomentar el sector agroalimentario.  

 Está proponiendo planes estratégicos, es decir, una mirada a medio y largo pla-

zo. Nos parece bien. La promoción comercial es evidente que hace falta para colocar 

nuestro producto mediante marcas. Y sobre todo mediante mejor calidad alimentaria, 

participación de empresas implicadas —es obvio que tiene que haber participación—, y 

un apoyo a la internacionalización. 

 En este sentido hemos presentado una enmienda de sustitución para intentar 

adaptar el texto que votemos al que aprobamos el pasado 26 de abril de 2016 en la Co-

misión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que, en concreto, insta a ampliar las ayudas 

económicas para las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y a elaborar un 

programa con las líneas estratégicas específicas para la internacionalización del sector 

agroalimentario aragonés, que promueva las condiciones necesarias para impulsar su 

internacionalización. 



Sesión plenaria 5/05/2016 
 

 
(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 
 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y correc-
ción, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 

198 
 

 Ya que la semana pasada aprobamos esto por unanimidad, pues yo creo que lo 

justo es que en este texto se recoja tal cual. 

 Y como decía, como me propongo- señor Celma- que en esta legislatura com-

prenda y apoye cuando yo hablo de soberanía alimentaria- un término que seguiré de-

fendiendo el miércoles en la comisión, en este caso de Vertebración, cuando discutamos 

sobre la proposición del Partido Popular de defender las recetas tradicionales aragone-

sas, que es un tema que nos va a apasionar, sin duda- pues se trata de que produzcamos 

y consumamos los alimentos que se comercializan en circuitos cortos y en mercados 

locales aragoneses. 

 La verdad que me sorprende que no hayan ido más allá de lo obvio y que no 

reivindiquen algunos otros aspectos fundamentales para fomentar la agroalimentación 

en Aragón.  

 Y le voy a citar, simplemente, un par de ejemplos. 

 Uno tiene que ver con los pagarés que hasta ahora avalaban para fomentar los 

contratos entre agricultores y transformadores, que era una línea que ahora mismo está 

desaparecido. Yo no lo sé, ahora que está el consejero, si tiene previsto sacarla este año, 

pero sí que es verdad que era una subvención que permitía descontar estos pagares en 

las entidades bancarias colaboradoras y ese descuento bancario lo asumía el Gobierno 

de Aragón. Bueno, pues esto suponía una seguridad contractual a, por ejemplo, los pro-

ductores de leche que ahora mismo están cobrando a cuatro meses, cuando en los paga-

rés avalados pues conseguían cobrar a treinta días. 

 También me sorprende que no haya citado ni la ley de venta directa, ni la ley de 

artesanía alimentaria que ha anunciado el Gobierno de Aragón reiteradas veces, y que a 

día de hoy aún estamos esperando que llegue al Parlamento Aragonés. Bueno, me sor-

prende pero no tanto, que llevamos aquí un año en estas Cortes de Aragón y si hay que 

votar que la leche es blanca y la lluvia moja, los de Podemos a favor. 

 [Aplausos Podemos]. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Socialista, para las enmiendas presentadas. 

 

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. 
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 Compartimos una parte importante del diagnóstico, señor Celma, que ha realiza-

do aquí en la Cámara y también su preocupación, su interés, su consideración y también 

el compromiso global que existe y que desde las Administraciones tenemos que tener 

para un sector puntero, de referencia, que además de crear innumerables puestos de tra-

bajo, volúmenes de facturación y su aportación vía impositiva a las arcas de la comuni-

dad autónoma, también tiene un papel de suma importancia, que es el papel vertebrador 

porque también fija población en el medio rural. 

 Desde el Grupo Socialista hemos presentado un conjunto de enmiendas que vie-

nen a enriquecer y a aportar a los cinco puntos que usted ha presentado como iniciativa 

de impulso al Gobierno para el apoyo a la industria agroalimentaria en su proposición 

no de ley. 

 Y respecto a la creación de una estrategia de promoción agroalimentaria, noso-

tros entendemos que ya hay estrategias, que ya hay políticas dentro del Gobierno, pero 

no hay ningún problema en revisarlas, en actualizarlas, en su caso modificarlas y ade-

cuarlas a cuál es el contexto real en el cual nos encontramos y poder, de esa manera, 

atender de una manera muchísimo más efectiva a todas esas necesidades y a todas esas 

estrategias políticas que desde el Gobierno de Aragón tenemos que llevar a cabo. 

 Respecto a su segundo párrafo, en el que alude a la creación de una marca única, 

nosotros entendemos que puede ser una idea interesante a valorar, a estudiar. Pero en-

tendemos que puede ser de una manera más nítida y de una manera, quizá, más cercana 

a la realidad y que podamos continuar desde la Administración autonómica, desde el 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad promoviendo aquellas políticas 

orientadas a potenciar y a mejorar la calidad alimentaria, reforzando las denominaciones 

y las marcas ya existentes y estudiar la oportunidad de la creación de una marca única 

para el fomento de los productos aragoneses, tanto en el mercado nacional como en el 

mercado internacional. 

 A su vez, también habla de que se cuente con las empresas dedicadas a la 

agroindustria. Nos parece bien, con lo cual le hemos enmendado para matizar de favo-

recer procesos de participación para que también se encuentren representadas en la toma 

de decisiones y en la orientación de las políticas gubernamentales en uno de los sectores 

económicos más pujantes, como usted ha detallado. 

 Y cuando se refiere, y cuando alude a apoyar presupuestariamente nosotros ahí 

sí que le matizamos argumentativamente el continuar apoyando presupuestariamente. 
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 Y hablo de continuar apoyando porque el Gobierno de Aragón actual ya lo hace. 

 Usted se refería específicamente en aquel párrafo a la participación en ferias 

internacionales que promocionen el buen nombre y la buena calidad de los productos 

que también tienen las empresas del sector agroalimentario. Y tal y como le comunique 

en la Comisión de Desarrollo Rural de la semana pasada, pues también se lo recuerdo 

aquí ante todas sus señorías en la Cámara.  

Y es que el Gobierno de Aragón ha apostado, está participando, está apoyando a 

estas empresas y ha participado en la feria internacional Fruit Logística de Berlín, en 

Expo Fruit de Madrid. Ha promovido el encuentro de las garnachas en el monasterio de 

Veruela y también, la semana pasada, participo el mismo consejero en Alimentaria 2016 

en la ciudad de Barcelona. 

Por tanto, es algo que se está haciendo, que entendemos y consideramos impor-

tante que se siga promoviendo y que se siga implementando y, por tanto, nos parece 

bien el sentido y el espíritu con el que usted lo proponía. 

El sector de la agroindustria ha dado una respuesta espectacular y está dando 

unos increíbles resultados en nuestra comunidad autónoma y créanme que es una priori-

dad política y de estrategia también del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibi-

lidad. 

Apoyado en dos vectores fundamentales, en dos pilares que consideramos indi-

solubles como es la innovación y la internacionalización, que no solamente será esa 

participación a la ferias a las cuales usted aludía, señor Celma, sino más medidas. 

Y consideramos que tenemos el instrumento y la herramienta más útil y más 

oportuna para ello que es el Plan de desarrollo rural del 2014 al 2020. 

Un plan que contara, para todas sus actuaciones, con ciento treinta y un millón 

de euros, además de instrumentos financieros por valor de diez millones de euros, que 

también facilitaran a las empresas del sector de la agroindustria. 

 Todo ello con el objeto de inversiones materiales e inmateriales, para la mejora, 

la comercialización, la transformación de los productos agrícolas y la introducción de 

nuevas tecnologías. 

 Todo ello, también, con acciones destinadas a implementar la mejora de las rela-

ciones públicas, la promoción, promover reformas en la comercialización, la formación 

de las personas que trabajan en esas propias empresas.  
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Con lo cual, entendemos que es una iniciativa de impulso que, si tiene a bien 

nuestras enmiendas, pues nosotros apoyaremos gustosamente y permítame también que 

reflexionemos. 

Es un sector de suma importancia que podemos ver como la trufa del Gúdar Ja-

valambre, que ayer salió en un programa de televisión española, en Masterchef, cómo la 

hortofruticultura de la provincia de Huesca o cómo la alfalfa del valle del Ebro y de 

Bujaraloz se exporta mucho más allá de nuestras fronteras. 

 Con lo cual, el Gobierno la apoya y le invitamos a que tome en consideración 

sus enmiendas para poder apoyar su texto. 

 Muchas gracias. 

 [Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Aragonés, señora Guillén tiene 

la palabra. 

 

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidente. 

 Hablamos ahora de una iniciativa que ha presentado el Partido Popular para po-

tenciar un sector vital para el futuro y actual desarrollo de nuestra comunidad autónoma. 

Y es la industria agroalimentaria. 

 Esto fomenta el sector agrario y ganadero porque posibilita el aumentar y el in-

crementar el valor añadido de los productos aragoneses. 

 La industria agroalimentaria es el segundo sector industria, tras el de automo-

ción, pero esto podría resultar engañoso porque gran parte de esas industrias son de 

primera transformación, con lo cual el valor que añaden a las materias primas es escaso 

y su repercusión agraria resulta o podría resultar insuficiente. 

 Por eso hay que seguir trabajando en potenciar este sector, por eso hay que se-

guir invirtiendo todos los esfuerzos y energías posibles para conseguir que sea un sector 

de primer orden en nuestra comunidad. 

 Hay que tener en cuenta que hay más de mil empresas de este sector en Aragón, 

que generan más de diez mil empleos y que, por tanto, tiene una repercusión muy im-

portante. 

 Desde el Grupo Aragonés pensamos que el futuro del sector pasa por defender el 

sector agrícola y ganadero, por promover políticas de fomento e incentivo para mejorar 
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y cooperar con el sector privado agroalimentario y por promover la aplicación de cual-

quier otra medida efectiva tendente al fomento de ese proceso productivo integral en el 

sector. 

 Esa es la realidad y ya presentamos una iniciativa durante los primeros meses del 

anterior año, durante la pasada legislatura. 

 En aquella legislatura se realizó también una estrategia aragonesa de la industria 

agroalimentaria, y esa estrategia fue consensuada con el sector, con las cooperativas, 

con los sectores científicos y con los colegios profesionales y, por tanto, contiene in-

formación muy valiosa que pensamos que podría servir como punto de partida para to-

das las propuestas que traen aquí en esta iniciativa. 

 Les diré que compartimos el enfoque de su propuesta con la elaboración de un 

plan de promoción alimentaria, con la posibilidad de crear una marca única que aúne 

bajo un mismo paraguas a todos los productos aragoneses, con la promoción de las mar-

cas de calidad alimentaria y con el apoyo a la internacionalización, como así lo demos-

tramos también en la pasada Comisión de Desarrollo Rural, donde también se planteó 

una proposición no de ley que también apoyamos y enmendamos para intentar mejorar. 

 Nosotros en este caso también hemos presentado una enmienda pidiendo que el 

Gobierno presente a la mayor brevedad posible la ley de artesanía agroalimentaria según 

se comprometió a principios de la legislatura porque creemos que es importante y fun-

damental. Y en este punto me gustaría plantearle al Partido Popular una enmienda in 

voce para añadir al primer punto, y añadir que ese plan de promoción se coordine y se 

diseñe en colaboración con el sector agroalimentario igual que se hizo la estrategia que 

les acabo de mencionar, y que ese plan vaya ligado además a un tema fundamental tam-

bién en nuestra comunidad autónoma, que es la gastronomía y en concreto al turismo 

gastronómico y a la marca Aragón. 

 Les hago esta propuesta en vista a la importancia y el nivel de vinculación que 

existe entre el sector industrial agroalimentario y el turismo gastronómico, puesto que es 

una vinculación vital que se da entre los dos sectores. Y ejemplo de ello es el turismo 

experiencial que lleva visitas a bodegas, visitas a almazaras, visitas a ver cómo se mane-

ja la flor de azafrán o a productos como la trufa. Todo está relacionado y por tanto en-

tendemos que es importante hacer esa vinculación. 
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 En ese aspecto, me gustaría que este gobierno, el Gobierno de Aragón, mantenga 

la apuesta que hizo el anterior gobierno con este sector porque hasta el momento, pues 

bueno, ha hecho algún movimiento pero creemos que debe hacer más esfuerzos. 

 Ha mencionado el diputado socialista que han ido a varias ferias como Expo 

Fruit o como Alimentaria, pero yo les diré que no han ido a otras muchas que son tam-

bién importantes en este sector y que vienen relacionadas con lo que les digo de turismo 

experiencial y turismo gastronómico como por ejemplo como la Feria de Fusión o la 

Feria de Madrid Gourmet. 

 Nosotros hemos presentado esa enmienda, la enmienda que les digo, para pedir 

que se traiga la ley de artesanía alimentaria, y espero que también tengan a bien aceptar 

la enmienda in voce que les acabo de hacer. 

 Muchas gracias. 

 [Aplausos PAR.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. 

 Señor Celma, ya nos anunció en la pasada Comisión de Desarrollo Rural y Sos-

tenibilidad que iban a traer una iniciativa para hablar de industria agroalimentaria, y la 

verdad es que por los tiempos verbales que usted ha utilizado en la iniciativa se podría 

pensar que no se he hecho nada sobre política y sobre industria agroalimentaria porque 

parece que se empieza desde cero. Y empieza usted «realizar un plan, promover, tener 

en cuenta, apoyar…», y yo estoy convencida que ustedes en la pasada legislatura tenían 

en cuenta y tenían claro que el sector de la industria agroalimentaria era un sector fun-

damental e importante y que por lo tanto, si estaban de acuerdo con las iniciativas y las 

políticas que se ponían en marcha la pasada legislatura, tendría más sentido el seguir 

apostando o apoyando que el parecer que en estos momentos vamos a hablar desde el 

inicio. 

 Ustedes lo ponen encima de la mesa y no vamos a descubrir absolutamente nada. 

La industria alimentaria es una fuente de empleo —se ha dicho—, además resulta vital 

para el desarrollo del sector agrario como proveedor de materias primas, la agroindus-
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tria genera un valor añadido a la producción agraria y además también se ha dicho que 

es importante su papel en la vertebración del territorio. 

 En la pasada comisión estuvimos hablando de lo que hacía referencia a la inter-

nacionalización del sector mediante ayudas, etcétera. Y ponía encima de la mesa que yo 

creo que hay dos herramientas que era fundamentales e importantes, no solo por lo que 

hace referencia a la internacionalización sino que lo que hacía referencia directamente 

también a cómo tenemos que apostar y trabajar sobre la industria agroalimentaria. Que 

hacíamos referencia —se lo dije ya— al plan de desarrollo rural de Aragón para el 

2014-2020, en el que entendemos que hay acciones y estrategias que hay que potenciar 

y hay que trabajar y hay que priorizar en estos temas. Además, hay una estrategia del 

sector agroalimentario, una estrategia que tiene el... del 2014 al 2020, que entiendo que 

en estos momentos seguirá estando vigente o que realmente va a jugar un papel funda-

mental también a la hora de marcar cuáles tienen que ser las políticas de materia agroa-

limentaria. 

 Yo creo que hay dos elementos o dos déficits que yo creo que hay que poner 

encima de la mesa, que tienen que ser dos prioridades: uno, el que tiene que ver con la 

innovación, y, otro, como hemos dicho, el tema de la internacionalización. Y yo creo 

que ese es uno de los déficits que se ponen encima de la mesa, la necesidad de crear ese 

valor añadido, la transferencia del conocimiento y hacer una apuesta clara por ese papel 

fundamental que tiene que ver con la innovación, la innovación en todos los procesos. 

Y, por lo tanto, yo creo que también allí es donde tenemos que estar incidiendo porque 

realmente el futuro pasa realmente por hacer esa apuesta clara en materia de innovación. 

 Yo, señor Celma, me imagino que se habrá llegado a algún tipo..., no sé exacta-

mente qué posición va a fijar con las diferentes enmiendas que se han presentado. Yo 

creo que en todas el mismo espíritu, que desde luego la filosofía que se marca en ellas 

es tener claro que, efectivamente, el sector de la industria agroalimentaria tiene un papel 

fundamental e imprescindible en esta comunidad autónoma, que hay que potenciarlo, 

que hay que apostar y que hay que apoyar en lo mismo, no solo por lo que significa de 

creación de puestos de trabajo por el tipo de empresas que hay, sino porque además, por 

la propia realidad y las propias características de Aragón desde luego tenemos claro que 

tienen que seguir jugando ese papel fundamental. 

 Yo creo que el plan de promoción alimentaria adecuado a las necesidades eco-

nómicas y estratégicas en la actualidad —lo ha dicho el señor Villagrasa— que haga 
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falta lo que haga falta, actualizarlo, revisarlo y modificarlo. Pero entendemos que no se 

parte de cero porque significaría que no se ha hecho absolutamente nada en la pasada 

legislatura, y me consta que no es así. Y por lo tanto yo creo que es importante. ¡Cómo 

no vamos a seguir apostando! 

Y se entiende que, para llevar a cabo cualquier tipo de decisiones que se adopten 

con las empresas afectadas, se tienen que abrir procesos de participación para contar con 

ellas. Y en el tema de la internacionalización, yo creo, tal y como se ha indicado ya que 

en la pasada comisión del 26 de abril se aprobó una iniciativa que yo creo que comple-

menta más o que realmente va más allá de lo que usted reconoce en esta iniciativa, yo 

creo que sería lógico que, aprobada por unanimidad, se quedara reflejada, no vaya a ser 

que vayamos a rebajar expectativas teniendo en cuenta que hemos conseguido que se 

aprobara por unanimidad. 

 La señora Guillén lo ha puesto encima de la mesa, una ley que está anunciada 

por el Gobierno de Aragón, pero es verdad que no llega a entrar en ningún momento, y 

por lo menos desde luego, como es una iniciativa de impulso al Gobierno, entendemos 

que estaría bien que también se pudiera poner encima de la mesa para que no se le olvi-

de al Gobierno de Aragón que esa ley es una ley que desde luego está puesta encima de 

la mesa, que es una ley que se ha anunciado por parte del Gobierno de Aragón y que en 

algún momento, desde luego, se tiene que tener en cuenta para poderla traer. 

 Con el tema de las marcas, etcétera, yo creo que hay que estudiarlo y valorarlo, 

efectivamente, porque el valor añadido yo creo que puede jugar un papel fundamental, y 

por lo tanto entiendo que desde la propia unanimidad que generalmente suele llevar 

estos temas en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, es probable que po-

damos llegar a un acuerdo y por lo tanto lanzar también un mensaje de unidad desde 

esta cámara, desde las Cortes de Aragón, en la que seguimos apostando, en la que se-

guimos defendiendo la importancia de la industria agroalimentaria en Aragón, y por lo 

tanto que va a seguir estando en la agenda política del Gobierno. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señor presidente. 
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 Estamos hablando de una de las joyas de la corona de la industria aragonesa, 

como es la agroalimentación, a la cual hay que unir esfuerzos y apoyarla. La verdad es 

que valoramos su proposición, señor Celma. 

 Y, nada, ley voy a hacer una exposición donde iré directamente a los puntos y le 

haré pequeñas valoraciones que pueden ser mejoradas, no para su proposición sino en 

general. 

 En el primero punto, nos habla usted de realizar un plan de promoción alimenta-

ria adecuado a las necesidades económicas y estratégicas en la actualidad. El problema 

no es que haya un plan de promoción alimentaria, sino que existen varios y están des-

coordinados. 

Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Estrategia de promoción de alimenta-

ción y de actividad física saludables en Aragón, dependiente del Departamento de Sani-

dad; Aragón alimentos, dependiente del Departamento de Desarrollo Rural; Turismo de 

Aragón, dependiente del Departamento de Vertebración del Territorio; Aragón Exterior, 

del Departamento de Economía; Gastronomía Aragonesa, del Departamento de Verte-

bración. Esto en cuanto a la Administración autonómica. 

También tendríamos que tener en cuenta las diputaciones provinciales y las co-

marcas, todo ello. Así que hay cantidad que marcas que podían estar realmente unidad o 

se podía hacer de otra manera. 

 Por ello es necesaria una profunda reflexión sobre la promoción alimentaria que 

se realiza en Aragón, el excesivo número de entidades que programan y ejecutan accio-

nes de promoción con fondos públicos. 

 En muchas ocasiones sin objetivos alineados a las verdaderas necesidades de la 

empresas y que por su dispersión no terminan de tener la entidad suficiente para ser 

relevantes en los mercados. 

 Respecto al punto 2 (promover la creación de una marca única) y el tercero (de-

finir una política de calidad alimentaria promoviendo el desarrollo de marcas de calidad 

alimentaria), no se entiende cómo se va a crear una marca única para el fomento de 

nuestros productos y a la vez desarrollar toda la gama de marcas de calidad alimentaria 

—ahora te lo explico— existente en la actualidad. 

 Esto redunda en lo comentado anteriormente sobre la ineficacia de las adminis-

traciones. 
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 Creemos que lo más eficiente no es crear otra nueva marca de promoción sino 

apostar decididamente por una o dos de las que ya existen y estas deberían ser, por 

ejemplo, las denominaciones de origen o las IGP, podían ser dos y perfectamente, que 

en la realidad se conocen comúnmente como denominación de origen o la marca C’alial 

también, que aglutina productos típicos de reconocida calidad pero no de las caracterís-

ticas tan específicas como las denominaciones de origen. 

 Podemos decir la calidad de un producto es la percepción que un cliente tiene 

del mismo, es una imagen mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

 Las marcas de calidad se entienden como la demostración de conformidad rela-

tiva con las especificaciones y características que el cliente espera de un producto, digo 

yo, siendo así controlado por reglas a las cuales deben salir al mercado para ser inspec-

cionado. 

 En este sistema de marcas de calidad de Aragón, la IGP de Ternasco de Aragón, 

las denominaciones de origen de Calatayud, Somontano, Jamón de Teruel, Campo de 

Borja, Cariñena, Melocotón de Calanda, están acreditados por la Enac, están acreditados 

por la Enac, la Entidad Nacional de Acreditación, que audita anualmente estas organiza-

ciones de denominaciones de origen, como pueda ser también la Cebolla de Fuentes, 

Aceite del Moncayo, etcétera, etcétera, etcétera, a lo cual para la Enac poder certificar 

estos productos sin que el Gobierno de Aragón haya tomado todas las medidas y esto no 

es conforme al concepto de producto de calidad, podemos llegar a confusión con tantí-

simo producto, entonces, si lo hacemos en una o dos puede ser mucho más conveniente, 

señor Celma, desde nuestro punto de vista. 

 En el cuarto punto, tener en cuenta a las empresas del sector para la implantación 

de acciones que afecten en la medida en que vayan a ser confinadas hay que unir inicia-

tiva pública y la privada para construir un proyecto común, olvidarse de intereses parti-

distas o territoriales y pensar en los mercados y en los consumidores. 

 Las empresas se juegan su futuro y Aragón el futuro de su segundo sector indus-

trial, así que sería, desde nuestro punto de vista también, algo que habría que tener en 

cuenta. 

 Y luego, como nos comentó usted en la comisión anterior sobre la internaciona-

lización del sector, votamos a favor, estamos completamente de acuerdo con su pro-

puesta sobre la internacionalización, y creemos que la única medida de apoyo para esa 
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internacionalización no es solamente asistir a ferias, hay muchos más medios como ha 

comentado el señor Villagrasa o como le podría decir, certámenes, ferias, comisiones 

bilaterales. 

 Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, recientemente ha salido en prensa una 

noticia, que el colegio de Sarrión ahora es un oasis de niños. Si observamos los datos 

demográficos la población ha pasado de mil trece a mil sesenta y siete, con lo cual hay 

muchos más niños. ¿A qué se debe? A una internacionalización de la trufa en esa zona, 

lo cual, gracias a eso, ha traído más población y quieras que no eso ha repercutido tam-

bién en el territorio, como comentaba el señor Villagrasa. 

 Por supuesto… [Corte automático del sonido.] 

 Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Señor Celma, respecto a las 

enmiendas, para fijar posición. 

 

 El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Pues acepto todas las 

enmiendas salvo la que habla de soberanía alimentaria del señor Escartín. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Celma. Iniciamos la votación. Votos 

emitidos: sesenta y dos. A favor sesenta y dos. Queda aprobada esta proposición no 

de ley. 

 Tiene la palabra el Grupo Mixto, no hace uso. El Grupo Parlamentario Ciudada-

nos, no hace uso. El Grupo Parlamentario Aragonés, no hace uso. El Grupo Parlamenta-

rio Podemos Aragón. 

 

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Sí, solo para agradecer al señor Cel-

ma que haya aceptado una de las dos enmiendas y la otra pues nada, yo como soy terco 

y como buen aragonés intentaré convencerle de la importancia de la soberanía alimenta-

ria para la industria agroalimentaria aragonesa. 

 Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Socia-

lista. 

documentacion_beca1
Resaltado
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 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Simplemente 

agradecer la buena predisposición del señor Celma y aceptar las enmiendas que enten-

díamos que enriquecían ese apoyo a la agroindustria que ya se da desde el Gobierno de 

Aragón. 

 Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popu-

lar. 

 

 El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias señor presidente. 

 Yo celebro que haya salido la iniciativa por mayoría y simplemente decir que 

sobre la soberanía alimentaria creo que no conseguiremos llegar a un acuerdo porque 

cultivar usted puede cultivar lo que le da la gana, si eso ya lo sabe, el problema es que 

creo que usted quiere que coman lo que a usted le dé la gana. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Pasaríamos al siguiente debate 

y votación de la proposición no de ley número 197/16, sobre el Fondo Municipal de 

Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la palabra para su 

presentación y defensa. 

 

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes señorías, señor presidente. 

 Que quede muy claro desde el principio que esta iniciativa del Grupo Parlamen-

tario Popular se hace sobre la base de tener muy claro, es un grupo parlamentario que 

tiene muy claro cuál es el modelo de organización territorial que queremos para la Co-

munidad Autónoma de Aragón y no es otro que el que establece el artículo 81 de nues-

tro Estatuto de Autonomía, municipios…, no se rían que luego hablaremos del gobierno 

o del presidente del gobierno. 

 Señorías, la organización del territorio, territorial, de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en la que cree el Partido Popular está constituida por los municipios como 

entidades básicas, para que participen los vecinos, las comarcas como entidades para la 

vertebración del territorio y, en tercer lugar, por las provincias como entidades de asis-


