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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Buenas tardes. Buenas tardes, 

señorías. Bien, bienvenido, señor consejero. Iniciamos la sesión número treinta y cuatro 

de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, de fecha 17 de 

noviembre, con el primer punto del orden del día, la comparecencia el señor consejero 

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para informar sobre el proyecto de ley de 

presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021 en lo 

concerniente a su departamento.  

Primera intervención para el señor consejero, señor Olona, por tiempo estimado 

de veinte minutos, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el proyecto del presupuesto 

consolidado del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 

incluyendo el Instituto del Agua y el Inaga asciende a ochocientos quince millones de 

euros, que si le sumamos los diez millones consignados en la sección treinta con cargo 

al REACT, creo que esto les habrán hablado todos los consejeros, supongo, pues se 

eleva ochocientos veinticinco millones, lo que supone un aumento de treinta millones 

con respecto al 2020. 

 Se trata del presupuesto más elevado del departamento desde el 2013 y 

representa el 13,4% del gasto no financiero del presupuesto, del proyecto de 

presupuesto aprobado, presentado por el Consejo de Gobierno. Tan solo superado en 

términos absolutos, por Sanidad y Educación.  

Como ya saben, porque imagino también que habremos incidido, que han 

incidido todos quienes me han precedido, este crecimiento presupuestario global de un 

15,27% es posible gracias al refuerzo financiero que realiza el Gobierno de España y los 

fondos europeos extraordinarios.  

Bien, siendo esto así, también en el departamento quiero destacar que, en nuestro 

caso, en el caso del Departamento de Agricultura, debo subrayar el esfuerzo que hace el 

propio Gobierno de Aragón, dado que del aumento, de esos treinta millones de 

aumento, quince son de fondos propios. Me parece muy destacable dada la situación y 

las circunstancias y, bueno, y creo que demuestra el compromiso del gobierno con las 

áreas que corresponde gestionar al departamento que dirijo. 
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 La elevada proporción de fondos europeos que configuran el presupuesto, la 

estructura del propio departamento, hacen que no sea propiamente comparable el 

porcentaje que bueno, ya lo habrán calculado ustedes, es el porcentaje de incrementos, 

el 2,5%, sin el REACT, y el 3,79 si, si incluimos los diez millones de la sección treinta, 

les decía que estos porcentajes no son estrictamente comparables con el resto de 

departamentos en la medida que la estructura de nuestro presupuesto es muy diferente. 

Hay un elevado, una elevada, tiene muchísima importancia los fondos europeos. 

 De paso ya les aporto este dato en cuanto a estructura, la estructura de estos 

ochocientos veinticinco millones. Miren,  el sesenta y cuatro, les voy a hablar en 

términos, en números redondos, verdad, para no ser tan pesado. Quinientos treinta 

millones de euros corresponden a FEADER y FEAGA, eh, la PAC en sus dos pilares. 

 Quinientos treinta millones que suponen casi las dos terceras partes del 

presupuesto. Fondos propios son doscientos sesenta y siete millones que supone 

prácticamente un tercio, eh. Como estoy hablando en números redondos, los 

porcentajes, verdad, dos tercios más un tercio ya  serían los tres tercios, pero como no es 

exactamente, la Administración General, nos aporta un dos por ciento, son diecinueve 

millones y el REAC serían esos diez millones, representarían un 1,21%. 

En definitiva, lo que les decía, que prácticamente las dos terceras partes de 

fondos del departamento que sustentan el presupuesto son fondos europeos. 

Comprenderán señorías, que para que, para que este departamento tuviera crecimiento 

de dos dígitos, tendríamos que estar hablando de unas cifras de fondos propios 

auténticamente imposibles.  

Quiero subrayar, por tanto, ese esfuerzo, ese incremento de quince millones en 

fondos propios que, como digo, supone la mitad del incremento total.  

Se trata de un presupuesto ambicioso tanto en sus cifras como en el reto que 

supone su gestión. Soy consciente que estoy ante un reto importantísimo de gestión por 

las razones que ustedes ya conocen, de lo que el esfuerzo que va a suponer gestionar el 

presupuesto, espero que se apruebe, confío que se aprobará y que supone el presupuesto 

del año 2021. Sabiendo que el setenta y dos por ciento del incremento presupuestario 

total del presupuesto total, del presupuesto total, se destina a mantener los tres pilares 

del estado del bienestar, Educación, Sanidad y Servicios Sociales el Departamento, 

entiendo que nuestra misión es contribuir de una manera significativa, no tanto a ese 

setenta y dos por ciento, sino al diecinueve por ciento que se le atribuye, en términos de 
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crecimiento al presupuesto en términos de reactivación económica, de contribución a la 

reactivación económica. 

El presupuesto desde luego se alinea absolutamente con la directriz del gobierno 

relativa a la necesidad de hacer frente a la crisis pensando en el futuro inmediato, pero 

activando el tejido productivo y sentando las bases de un crecimiento sostenido y 

sostenible, sabiendo que no se puede distribuir sin crecer. Acabo de poner el énfasis en 

como misión eh, si me permiten decirlo, del Departamento y del presupuesto, contribuir 

de una manera significativa a la recuperación económica ante la situación de crisis 

económica y social que desgraciadamente ya tenemos encima como consecuencia y 

continuación de la crisis sanitaria.  

Pero esto no impide y me obliga a no solo poner el acento en esta contribución 

económica, en este impacto en el sistema productivo, porque este Departamento 

también tiene importantes emisiones en relación con servicios que, si bien no son 

directamente vinculables al estado del bienestar, son importantísimos como servicios 

públicos. Pues les hablo y ustedes ya lo saben, pues de todo lo que supone la extinción y 

prevención de incendios forestales, el saneamiento y la depuración, la sanidad vegetal y 

la sanidad animal, el control y la garantía de la seguridad alimentaria.  

En fin, sin ser exhaustivo, tenemos muchas áreas que deben vincularse también 

con los servicios públicos, con garantizar los servicios públicos.  

Nuestro presupuesto en cualquier caso, insisto, pretende incidir y así está 

estratégicamente diseñado para incidir en el sistema productivo a través del complejo 

agroalimentario. Un complejo que supone más del diez por ciento del PIB y más del 

doce por ciento del empleo total de la comunidad autónoma. Pero insisto, también 

incide en estos servicios a los que me he referido y también en aspectos sociales, como 

es contribuir a la lucha contra la desigualdad de oportunidades. Si, por ejemplo, 

tenemos en cuenta que, en fin, que la actividad agraria se desarrolla en el medio rural, 

que desgraciadamente nuestro medio rural aún no hay igualdad de oportunidades con 

respecto al medio urbano o, por ejemplo, en relación con la lucha contra la 

discriminación de género, si tenemos en cuenta que la brecha de género es 

particularmente grave en el mundo, en el mundo agrario, en la agricultura y la 

ganadería.  

Por lo tanto, tenemos muchas implicaciones de carácter, como digo, de carácter 

social y, por supuesto desde el punto de vista ambiental.  Desde el punto de vista 
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ambiental, en fin,  el Departamento, como saben ustedes, es quien tiene la competencia 

y la responsabilidad y el compromiso de trabajar en materia de cambio climático o en 

materia de lucha contra la pérdida de biodiversidad, dos grandes amenazas de carácter 

global, que en fin que tenemos que contribuir a atajar. 

 Desde luego, perdón, nuestro presupuesto es particularmente coherente con el 

pacto de gobernabilidad que sustenta esta legislatura, con la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica, con el propio plan de Gobierno, que se aprobó la 

semana pasada, con el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España, con el propio programa, con el propio Plan Next Generation,  el 

Pacto Verde o, muy importante para el Departamento, las líneas estratégicas 

fundamentales ya establecidas para la PAC en relación con sus dos pilares. 

Señorías, recordarán que año tras año he venido poniendo el acento en la 

ejecución, no solo en la previsión presupuestaria, sino en el compromiso de ejecución 

de lo presupuestado. Creo que me avala, me avalan los hechos, me avala el 

cumplimiento o el hecho de haber, de haber logrado unos elevados niveles de ejecución. 

Y este año, pues tengo que volver a poner el énfasis en esta cuestión, en esta idea de la 

ejecución por dos razones.  

La primera por la misma razón que todos los años. Porque traigo un presupuesto 

para ejecutarse en su totalidad y lo segundo para comprometer el particular esfuerzo de 

gestión al que me he referido al principio del que soy consciente, exige en esta ocasión 

el cumplir un presupuesto dada la excepcionalidad que tienen los fondos adicionales con 

los que vamos a contar.  

Señorías, siempre he venido a presentar los presupuestos, y he insistido en el 

compromiso y la seguridad del completo absorción de fondos europeos. Saben ustedes 

que en relación con mi Departamento esto, pues ha sido objeto, pues de debate, verdad. 

En fin, si absorbíamos todos los fondos… y yo siempre les he dicho que les aseguraba 

que no perdíamos ni un solo euro.  

Bueno, esto desde luego tengo que redoblar, eh, mi compromiso al respecto, 

porque si estos años anteriores, el año anterior de esta legislatura, y la legislatura 

anterior, si me permiten hacer referencia, si ha sido importante, fundamental, no perder 

fondos europeos, nos enfrentamos a una situación, a una coyuntura en que va a ser 

absolutamente determinante ser capaces de absorber, de no perder ni un céntimo de euro 

de todos estos fondos que, en definitiva, son esenciales, absolutamente imprescindibles 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

17/11/2020 

 

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

5 
 

para afrontar la difícil y desgraciada situación que tenemos encima en lo sanitario, en lo 

social y en lo económico.  

En particular, sigo garantizando la completa absorción de los fondos procedentes 

del FEADER, que cofinancian como ustedes saben, el Programa de Desarrollo Rural 

cuya completa ejecución finaliza en el 2023 en aplicación de la llamada regla N+3 y 

para cuya ejecución hemos seguido una estrategia de ejecución acelerada hasta el punto 

como ahora les daré unos datos, que tenemos un nivel de ejecución altísimo, 

prácticamente lo tenemos ya ejecutado. 

 Aun así, aun así el presupuesto con cargo al PDR para 2021 es de ciento 

dieciocho millones de euros, teniendo por ejemplo en cuenta, que en el 2020 fueron de 

ciento diecisiete.  

En definitiva, no quiero abusar de demasiadas cifras. Estamos manteniendo la 

línea, estamos manteniendo la senda financiera del PDR, a pesar de que en realidad ya 

hemos consumido todos, todos los fondos. 

 Bien. En estos momentos el nivel de ejecución del FEADER asignado a la 

comunidad autónoma supera el noventa y tres por ciento. Miren, la media nacional es 

del setenta y cinco por ciento. Es decir, nosotros estamos un veinticuatro por ciento por 

encima del nivel de ejecución media que tiene el resto del conjunto de España. Les 

puedo decir que estamos en la media europea. Quien no está en la media europea es el 

conjunto de España, pero nosotros sí, eh.  Podemos presumir en Aragón de que nuestro 

PDR está en la media de ejecución europea con estos datos que les acabo de decir. 

Pero si hablamos de importe pagado, eh, porque la cifra que les acabo de decir es 

en términos de compromisos, en términos de gasto, de gasto efectivo pagado, estamos 

un treinta y cinco por ciento por encima de la media española. Por lo tanto, estos son 

hechos, eh, en fin, esto no es la primera vez que les digo esta situación, les confirmo que 

nuestro nivel de ejecución es altísimo. 

 Y si insisto en esto no es tanto por, por en fin, por, puede resultar un tanto 

presuntuoso, es porque estamos en condiciones y esto nos permite acreditar no yo, sino 

la nuestra Administración un saber hacer en la gestión de fondos europeos. Un saber 

hacer que va a ser, yo estoy seguro, que nos va a venir muy bien para poder afrontar 

esta, esta situación. 

 Los reglamentos comunitarios de transición están en sus últimas fases de 

tramitación y bueno, en definitiva, quizá ustedes digan, “¡bueno, pero este hombre, 
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como nos está diciendo que ya tiene ejecutado todo el PDR, pero que cuenta con ciento 

dieciocho millones!”. Bueno, pues, señorías, estamos haciendo lo que hemos venido 

haciendo, adelantarnos. Estamos utilizando, contemplando ya los fondos que con toda 

seguridad, si no, si no yo desde luego no lo haría, estamos ya contando, contando con 

fondos que nos van a adelantar con cargo a la nueva programación, dado que como la 

PAC se va a retrasar hasta el 2023,  en el 2021 y 2022, como nosotros nos hemos 

gastado todo, o nos dan más dinero o tendremos un serio problema, sobre  todo, ¡lo 

tendría yo el primero! 

 Bueno, en cualquier caso, estamos contando con esta estrategia, que creo que 

viene a  demostrar que esta estrategia, que ya se inició desde el primer año de la 

legislatura pasada de aceleración ejecutada, perdón, de ejecución acelerada, de 

adelantar, verdad, de no esperar, pues está dando sus frutos.  

Bueno, en definitiva. Esta es la situación a grandes rasgos. La, saben, también 

les quiero insistir en la misma idea que he venido haciendo de que el presupuesto es 

fundamental y más cuando se viene a explicarlo, verdad, pero que lo importante son las 

prioridades políticas. 

Bueno, yo no voy a insistir, porque yo, en fin, me han oído ya muchas veces de 

la importancia que para mí tiene el apostar por la renta de los agricultores como centro 

de la política agraria, en fin, las líneas maestras de la política del Departamento en 

agricultura, en agroindustria, en medio ambiente, en fin, en todo, en los diferentes 

ámbitos que integran, que integran el Departamento, pues en fin, permítanme para no 

alargarme y no abusar del tiempo, las conocen y lo que hacemos es intensificar la 

apuesta por esas líneas que ya, que ya existen- 

Voy a, para terminar mi intervención voy a seguir el mismo esquema, eh, el 

mismo esquema que he utilizado los años anteriores para facilitarles la comparación. 

Voy a hacer la misma, la misma estructura, les voy a explicar con la misma estructura 

que los años anteriores.  

Mire. Hay dos grandes bloques. Uno  configurado por los pagos directos a los 

agricultores y ganaderos que configura, procedentes del primer pilar de la PAC. Se trata 

de una transferencia corriente procedente del Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el 

FEAGA, que destinamos a más de cuarenta mil beneficiarios en Aragón y supone un 

total de cuatrocientos veinticinco millones de euros en 2020, perdón, cuatrocientos 

cincuenta y dos, creo que he dicho mal la cifra, cuatrocientos cincuenta y dos millones, 
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teniendo en cuenta que en 2020 fueron cuatrocientos cuarenta y nueve. Este importe, les 

recuerdo que el presupuesto total son ochocientos veinticinco millones, eh, por lo tanto, 

en fin, dense cuenta, ya lo saben ustedes perfectamente la importancia que tiene, que 

tiene la PAC, verdad. 

 Bien. Entonces, este, aumentamos en tres millones, es una cifra, no tiene, yo 

creo que no tiene mayor significación, pero sí que la tiene el hecho de que no solo 

estamos garantizando el pago a los beneficiaros de la PAC, una vez finalizado ya el 

periodo, el periodo, catorce veinte, eh, sino que no solo estamos garantizando, ¡vamos a 

ver, esto no es obra mía! Quiero decir, lo está garantizando la Unión Europea, eh, pero 

bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es gestionarlo. 

 Bien, pues no solo estamos garantizando esos pagos, sino que además estamos 

garantizando que los beneficiarios, especialmente los jóvenes que se han ido 

incorporando estos últimos años, pues puedan percibir los pagos.  

Y eso bueno, a eso obedece ese incremento que en términos cuantitativos no es 

importante, no es significativo, tres millones en cuatrocientos cincuenta y dos, pero sí 

que lo es, creo que entenderán ustedes que lo sea, por la explicación que acabo de dar. 

 Y el segundo bloque, este primer bloque es muy sencillo, verdad, es la PAC,  

donde nuestro planteamiento, nuestra obligación es ser eficaces en la gestión. 

 Bien, el segundo bloque es donde, bueno, pues donde tenemos la complejidad 

de, la complejidad presupuestaria. Si descuentan de los ochocientos veinticinco 

millones, pues descuentan lo que les acabo de decir, sí y quitamos los diez millones del 

REACT, pues quedan trescientos setenta y dos millones, que ésta es la partida que va 

dirigida, pues a las diferentes áreas que les resumo a continuación. 

A Medio Ambiente, insisto, sigo la misma estructura que todos los años. En 

Medio Ambiente, y ahí incluyo el Instituto del Agua y el INAGA, son ciento cincuenta 

millones, supone un incremento de 7,6 millones en valor absoluto y un crecimiento del 

cinco por ciento.  

A Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural se destinan ochenta y ocho millones, 

supone un aumento de 2,6 en términos absolutos y un crecimiento del tres por ciento. 

 A Seguridad, Calidad, Promoción e Innovación Agroalimentaria destinamos 

cuarenta millones que suponen un aumento de 1,4 millones con un crecimiento 

porcentual del 3,5%. 
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Y a Coordinación y Gestión de Servicios Agroambientales destinamos ochenta y 

tres millones que supone un aumento 4,8 millones en términos absolutos y un 

crecimiento del seis por ciento. 

 Ya digo, hay que sumarle el REACT y en total, pues le salen los trescientos 

setenta y dos millones que supone un incremento de veintiséis millones y medio con un 

crecimiento porcentual de 7,66%. 

 Bien. Estas son las grandes cifras del Departamento. Dejo para,  seguro que, en 

fin, por razones de tiempo y así lo había contemplado, aprovecharé en mi intervención 

de respuestas a ustedes, pues seguro que algunas cuestiones las van a plantear ustedes 

mismos, para dar los detalles del presupuesto que ustedes me van a, sobre los que 

ustedes seguramente me van a mostrar mayor, mayor interés. 

Así que  muchas gracias, presidente. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor consejero. Entiendo 

que no es necesario suspender la sesión. Pasaríamos a la intervención de los grupos 

parlamentarios. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz 

tiene la palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. 

Buenas tardes, señor Olona, gracias por su explicación.  

Como suele siendo habitual hay un departamento que suele ser uno de los más 

pesados en términos globales de presupuesto, el tercero, con un incremento del 2,2 sin 

contar los institutos dependientes y el fondo REACT que adelanto ya y le pregunto, esta 

es la primera cuestión. ¿En qué proyectos tienen pensados invertir esos diez millones de 

inversión que aparecen en la sección treinta del presupuesto? Porque, evidentemente, 

arrojará certidumbres también a la posición de este grupo parlamentario y, sobre todo, 

elementos de juicio a la hora de valorar su posición inicial, la toma en consideración 

estas cuentas.  

Porque están siendo complicadas de analizar, señor Olona. Entenderá que 

analizar un presupuesto que incrementa lo que incrementa sin saber el desglose de esos 

doscientos dieciséis millones que componen la sección treinta, pues es complejo, es 

complejo. 



Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 

Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

17/11/2020 

 

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

9 
 

En fin, independientemente de eso, evidentemente, es un presupuesto, viene 

marcado como siempre pasa, por la importancia de los recursos europeos y del gobierno 

central. Usted hablaba de un tercio y dos tercios. Nosotros hablamos de tres cuartas 

partes y una cuarta parte, para ajustarnos un poquito más a lo que supone realmente esos 

setecientos treinta y un millones que vienen de financiación externa, no, en el ámbito 

del presupuesto.  

En cualquier caso, crecen las aportaciones propias, y eso hay que ponerlo en 

valor, un 6,4% y, como le digo, hay cuestiones que vemos ya de entrada, pues 

positivamente.  A mí me gustaría que nos explicase en qué consiste ese incremento del 

seis por ciento en personal que aparece, lo vemos bien, ya se lo adelanto, pero nos 

gustaría saber. 

 Y también incrementa la inversión en un momento importante para el medio 

rural. Usted hacía un alegato no, a la importancia de estas políticas precisamente pues 

para la reactivación social. No solo desde una perspectiva también económica. Yo creo 

que es importante la capacidad dinamizadora e impulsora de la actividad económica, 

pero también en el ámbito de un modelo concreto a desarrollar que positivamente a 

nuestro medio rural, y que en cualquier caso despliegue políticas que permitan su 

vertebración.  

Yo creo que es importante  y la agricultura, el medio ambiente, la ganadería 

sostenible es desde luego pieza clave. Siempre lo hemos defendido, como bien sabe, y 

siempre lo vamos a seguir defendiendo. 

 En ese sentido, es verdad que el capítulo más importante de su Departamento es 

el de las transferencias corrientes, presentan un sesenta y dos por ciento 

aproximadamente del conjunto del gasto, pero, claro, nos vamos a lo de siempre, señor 

Olona, es una cuestión de transmisión de fondos. El trabajo que tiene es poco a la hora 

de incidir en las condiciones concretas de esas políticas que determinan esos fondos.  

En cualquier caso, quiero preguntarle al respecto de las ayudas PAC, ¿por qué 

este año habrá un descenso del 3,2 en ayudas PAC por esta vía? No hemos habido 

descifrar a qué se debe. 

 En cualquier caso, yo creo que ahora lo importante en este momento en el que 

estamos y habida cuenta de que nos encontramos también en un momento complejo  a 

escala global, pero sobre todo [corte automático de sonido] ámbito agrario en mitad de 

revisión del marco general de la PAC, yo creo que hay que reconocer, hay que 
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reconocer el papel que hasta ahora se ha impulsado desde esta comunidad con usted a la 

cabeza, pues para situar la reivindicación de superar un modelo que mantenía unas 

injusticias históricas que, desde luego, no podíamos volver a reproducir, pero es un 

momento también en el que hay que elegir porque, evidentemente, el saldo de ese 

debate nos puede llevar a situaciones poco deseables.  

Usted sabe, como sabemos nosotros, que no nos estamos encontrando en un 

debate que tenga que ver con el apoyo real a las rentas. No estamos hablando de ese 

criterio como criterio nuclear. Estamos hablando de, bueno, pues ayudas a superficies 

que pueden acabar siendo tan perversas como lo pudo ser el sistema basado en derechos 

de pago único para explotación familiar.  

Por lo tanto, lo que le queremos exigir en este contexto importante por lo que 

digo de trascendente el momento es firmeza. Firmeza a la hora de seguir defendiendo 

políticas de apoyo a las rentas, porque, de lo contrario, pues bueno, profundizaremos 

como le digo, en un modelo que quizá acabe siendo lesivo precisamente para aquellos a  

quienes queremos defender. 

 Y es verdad que igualmente que le pedimos firmeza para defender el modelo, le 

pedimos firmeza también para transversalizar y hacer que todas las políticas del 

Gobierno de Aragón pues sean coherentes con ese modelo que decimos defender. Y este 

presupuesto, como el desarrollo de los anteriores, incluso con las medidas que se han 

venido implementando durante la pandemia, pues cae en contradicciones en ese sentido.  

Usted sabe que Izquierda Unida considera que no es momento de pedir el apoyo 

a políticas de apoyo a la renta, a los agricultores y agricultoras familiares y a la vez 

apoyar modelos agroindustriales que no vertebran, que someten, que precarizan, y que 

impactan negativamente en el entorno y precisamente ese modelo que queremos 

defender. 

 Estamos intentando situar encima de la mesa la importancia del momento a la 

hora de decidir por dónde caminar. Y eso es importante. Porque fíjese, nosotros nos 

quejamos mucho de que a veces no se transversalizan las políticas, pero hay políticas 

nocivas, a nuestro juicio, a nuestro entender, como ésta que le acabo de decir que sí que 

están transversalizadas en el conjunto los departamentos que tienen algo que ver, por 

ejemplo, con el impulso de determinadas infraestructuras. En este caso concreto desde 

su Departamento, incluso a través de los PDR. Por lo tanto, nos preocupa. Nos 

preocupa.  
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Yo creo que hay que volver a situar encima de la mesa un debate que está 

jalonando nuestras intervenciones en todos los ámbitos de cada una las consejerías y 

que es qué papel queremos jugar de lo público para garantizar la apuesta por un modelo 

concreto en el ámbito de lo económico. 

 Y hoy toca preguntarle también por lo que está pasando en ZUFRISA, señor 

Olona. Como usted bien sabe, el anuncio de cese  de la actividad en la planta en el Jalón 

está generando, pues un problema muy serio a aquellas pequeñas participaciones, 

aquellos agricultores a los que les animamos a participar en esa sociedad, cuando desde 

lo público entramos a esa sociedad a rescatarla y ahora estamos viendo los efectos 

precisamente de dejarlos abandonados, habiendo vendido nuestras participaciones al 

socio mayoritario que, evidentemente tiene una posición de dominio y monopolio en el 

mercado.  

Es a eso a lo que nos referimos cuando que estar en el ámbito de la actividad 

productiva sirve también para modular las afecciones sobre ese modelo al que decimos 

defender, señor Olona. Es una cuestión bastante objetiva y bastante clara en este caso 

concreto de lo que supone precisamente que abandonemos determinada actividad 

productiva para con un sector que además lo está pasando francamente, francamente 

mal. 

Por lo tanto, a expensas de lo que veamos en esa Ley de Protección y 

Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario en Aragón, por la 

que ya le pregunto también cuándo, y cómo y de qué manera va a llegar a estas Cortes, 

cuando tengamos que definir qué es eso del agricultor o agricultora genuina en el 

ámbito del Plan Estratégico Estatal de la Política Agraria Común, yo lo que le pido es 

que además de eso, que tomemos todas las medidas, que tomemos partido por ese 

modelo social en cada una de las facetas que afectan a nuestras políticas, desde la 

legislativa hasta aquella que usted no le gusta, pero que Izquierda Unida siempre le 

reclama como es la intervención por la vía del hecho, del ámbito de los mercados. 

Desarrollo rural. Vemos, la verdad es que de forma satisfactoria, cómo se han 

recuperado, cómo se han incrementado las partidas para la incorporación de jóvenes 

agricultores. Sabe que esto es para Izquierda Unida importante, igual que lo eran en el 

capítulo cuatro el tema de banco de tierras por el que le pregunto y ya le adelanto que 

creemos que es importante incrementar y ejecutar este año, y además de esas partidas 

para jóvenes agricultores para modernización, vemos también la importancia de pues, 
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las indemnizaciones compensatorias y creemos que esto será útil, estas políticas de 

desarrollo rural sean útil si van acordes a ese modelo, como le decía, social y no se 

desvían a otro modelo que es contrario al mismo. 

Venimos además de un año en el los aplicaciones de los decretos que han venido 

impulsar la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica han venido 

afectando, afectando a través de esas modificaciones de crédito a cuestiones tan 

fundamentales como la modernización de explotaciones y regadíos o la promoción 

agroalimentaria. Curiosamente, reforzando través, verdad, esas partidas para las grandes 

superficies y la promoción de lineales. También tengo que reconocerle alguna concreta 

para el refuerzo del cooperativismo que tampoco está en muy buen estado, eso es 

verdad. Pero, este presupuesto tiene que ser un presupuesto que nos sirva para recuperar 

todas estas políticas, también la de seguros agrarios que tenemos que reconocerle que se 

ve recogida en su presupuesto. El año pasado no pudimos mejorar la dotación, este año 

parece que ya viene en mejores, en mejores condiciones.  

Por lo tanto, en estas medidas y que Izquierda Unida querrá  incidir en alguna de 

ellas, porque consideramos que son muy importantes, pero sobre todo para blindar su 

objetivo hacia ese modelo.  

Con respecto a las políticas medioambientales, yo creo que se requiere un mayor 

esfuerzo en políticas ambientales, medioambientales. Se ha sufrido, como decía, un 

descenso también en los créditos que configuraban los programas de protección y 

conservación a la biodiversidad y espacios naturales que no entendemos. Este año que 

han subido las partidas hemos de considerar que es necesario ir a más, se lo digo así. Yo 

creo que después de los recortes que han sufrido pues cuestiones tan básicas como el 

apoyo a entidades locales para el tema de espacios naturales, biodiversidad, ahorro 

energético, en fin, una serie de cuestiones, yo creo que ahora mismo necesitábamos más 

impulso, no. 

 En el programa de protección y mejora del medioambiente, pues es que baja, 

señor Olona, un 2,1% y yo creo que hay cuestiones que hay que reforzar. Más recursos 

para la gestión de residuos,  implantación de nuevos sistemas alternativos de recogida 

que no pasen por el lobby de ECOEMBES. La descontaminación de las tierras, la 

educación ambiental, la lucha contra el cambio climático. Yo creo que si no nos 

implicamos en esto, vamos a estar  lejos del cumplimiento de los ODS,  también en las 

materias más sensibles que les afectan, no. 
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La memoria enumera un sinfín de cuestiones, pero como suele pasar con otros 

departamentos, no vemos ese reflejo en el ámbito del impulso económico. 

 Con respecto al sistema de prevención y lucha contra incendios, es verdad que 

hay un importante incremento, aparece la creación de un operativo forestal, un operativo 

profesional impulsando esa figura del bombero forestal, pero desconocemos, 

desconocemos el modelo y yo creo que para los objetivos que se plantean es verdad que 

el incremento está allí, pero es verdad que no creemos que vaya a ser suficiente, no. 

 Le voy a preguntar en este sentido, le voy a pedir más que a preguntar la 

ejecución de las mejoras de los puntos fijos de vigilancia, eso es importante. Y con 

respecto al INAGA, le quiero compartir con usted una preocupación, que hemos venido 

compartiendo ya a lo largo de las intervenciones en las que hemos abordado desde 

perspectivas, a nuestro juicio equivocadas, hemos escuchado discursos en los que se 

situaba el espacio para el cumplimiento estricto de la norma ambiental a la hora de 

garantizar autorizaciones como un obstáculo para la reactivación económica.   

Y nos vamos a confundir al final y yo creo que este presupuesto profundiza en 

ese error. No podemos externalizar la emisión de informes cuando estamos hablando de 

un tema tan sensible como la autorización o no que se derivará de los mismos en 

materia de cumplimiento de la norma ambiental. Yo creo que esto es un error. 

Incrementamos trescientos mil, quiero recordar, pero, pero, no incrementamos personal. 

 Por lo tanto, a Izquierda Unida esta cuestión le preocupa. Y con respecto al 

Instituto Aragonés del Agua y para finalizar…Aclárenos, ¿han derogado o no han 

derogado el ICA? Porque el ICA se corresponde con el incremento efectivo de lo que 

dispone el Instituto Aragonés del Agua, eso es lo que hay. Usted nos vino a contar a 

nosotros aquí una propuesta, que parece ser por las informaciones que están llegando, 

contradice lo que realmente va a acabar siendo con respecto al formato, tasa impuesto, 

sí o no cuéntenos un poco en qué estado está ese debate legislativo, porque 

desconocemos el formato todavía del proyecto y en ese sentido lo que le pedimos es, 

pues bueno, claridad y que, sobre todo, se impulse el desarrollo de las obras de 

depuración y saneamiento pendientes, sobre todo a través de esos convenios con las 

entidades locales, que creo que es la mejor fórmula para empezar a repensar el sistema 

que necesita desatascarse, y que desde luego necesita la misma urgencia en lo que 

respecta también a tributos, como han tenido otros impuestos a los que les hemos 

rápidamente, dado solución en favor de muy poquitos. Nada más, muchas gracias. 
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias. Gracias señor Sanz. Turno 

para el Grupo Parlamentario Aragonés, señora Peirat, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí, muchas gracias, señor presidente. 

Buenas tardes, señor Olona, y bienvenido una vez más. 

 En primer lugar, agradecerle la exposición que ha realizado sobre el proyecto de 

presupuesto destinado a sus áreas de gestión para este año 2021. Unos presupuestos que 

afrontamos de manera muy diferente a causa de la COVID-19 y que una vez más, 

gracias a los cuatro grupos que formamos el Gobierno de Aragón los hemos traído a 

esta Cámara en tiempo y forma. 

Y en el ámbito global debo indicarle que desde nuestro grupo parlamentario 

estamos satisfechos con las cifras que se nos han presentado. Cifras dirigidas al sector 

primario y medioambiental aragonés y con especial incidencia en nuestros agricultores 

y ganaderos, elementos esenciales no solo para la creación de riqueza y puestos de 

trabajo en su propio sector, a través generalmente de explotaciones familiares, el diez 

por ciento del PIB aragonés, sino también y muy especialmente como herramienta clave 

para la sujeción de la población en el amplísimo territorio aragonés, la atracción de 

nuevos pobladores, así como en toda la labor medioambiental con el que colaboran. 

A todo ello quiero añadir el papel fundamental que se ha desarrollado a lo largo 

de esta pandemia en dos sentidos: en primer lugar, garantizando la producción de 

alimentos durante el confinamiento y el buen funcionamiento de las cadenas de 

producción y de distribución. Efectivamente, podemos decir que no ha habido en 

Aragón problemas de abastecimiento de alimentos y los diversos comercios y cadenas 

comerciales no han tenido problemas para disponer de productos agrícolas y ganaderos. 

Y, en segundo lugar, quiero expresar el más amplio agradecimiento de mi grupo 

parlamentario a todos nuestros agricultores y ganaderos por la labor de ayuda y 

cooperación que han tenido en los peores momentos de esta terrible pandemia. Ayuda y 

cooperación no solo de manera indirecta sino de una manera muy directa, estando al 

lado de las personas más vulnerables y de aquellas que residen en nuestros territorios, 

especialmente con nuestros mayores desinfectando con sus propios vehículos los 

núcleos poblacionales o colaborando con sus alcaldes y concejales en todo tipo de 
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actuaciones que han dotado de seguridad y certidumbre a muchas personas que viven en 

nuestros pueblos. 

Creo que es de justicia este reconocimiento y creo que una vez más podemos 

sentirnos orgullosos de nuestra gente, de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. 

Todo ello debe hacernos pensar y con total seguridad la labor realizada por nuestro 

sector primario. Esta labor que nunca había sido lo suficientemente reconocida. Siempre 

se daba por hecho la situación del campo aragonés con su importancia, pero sin llegar a 

alcanzar a comprender que de la sociedad aragonesa dependen inexcusablemente de 

nuestros agricultores y ganaderos y creo poder decir que en Aragón aún más si cabe. 

Por ello, como le decía al inicio de mi intervención, mi grupo parlamentario 

comparte las cifras presentadas hoy aquí. Es evidente que nos hubiera gustado más 

inversión, más posibilidad económica para nuestro sector primario, pero tampoco 

debemos desdeñar en absoluto que el presupuesto que hoy se presenta aquí supone un 

aumento del 15,27% en relación al presupuesto anterior. Y todo ello además en el 

contexto del proyecto de presupuestos para el dos mil veintiuno, que a su vez se ha 

convertido en uno de los mayores presupuestos de los que ha dispuesto la comunidad 

autónoma en este sentido. 

Estas cifras globales dan respuesta desde nuestro Ejecutivo a la situación 

excepcional provocada por la maldita pandemia de la covid-19 y supone toda una 

declaración de intenciones en el empeño del Gobierno de Aragón en atender la 

emergencia sanitaria, seguida de la social e inmediatamente a continuación la 

reactivación económica y la recuperación de los sectores productivos al objeto de 

apoyar al máximo la creación de empleo y el mantenimiento y futuro de nuestros 

autónomos, de nuestras pymes, comercios y explotaciones agrícolas y ganaderas. 

Ha nombrado usted como focos de destino de las actuaciones de su 

departamento una serie de objetivos esenciales para el desarrollo del sector primario del 

medio ambiente aragonés: producción, innovación, seguridad alimentaria, extinción de 

incendios, despoblación, desigualdad de renta, brecha de género o defensa de la 

biodiversidad. 

Ha destacado igualmente algo con lo que coincidimos. Es el papel que juegan 

esos fondos europeos combinando dos variables: la suficiencia de fondos y la propia 

capacidad de gestión del Ejecutivo, ambas con el compromiso hoy aquí por parte de 

usted de ser continuadas durante el próximo ejercicio. Los pagos directos a los 
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agricultores y ganaderos y otras ayudas del primer pilar de la PAC ascienden en este 

proyecto de presupuestos que usted nos ha presentado a cuatrocientos cincuenta y dos 

con veinticinco millones de euros para un total de cuarenta mil beneficiarios. Esto 

supone un incremento importante. 

Coincidimos en que esta cuantía garantiza el pago íntegro a los beneficiarios, 

tanto de los preexistentes como de los que se han incorporado recientemente y que 

además son en su mayoría los jóvenes, con todo lo que eso conlleva. 

Por otro lado y en segundo lugar, el gran bloque del presupuesto de su 

departamento, donde se incluyen aspectos relativos, como usted nos comentaba, a 

medio ambiente, con más de 7,6 millones de euros en relación al ejercicio anterior, 

estructuras agrarias y desarrollo rural, seguridad e innovación alimentaria y 

coordinación y gestión de servicios agroambientales con más de 4,8 millones de euros 

incrementados con los del año anterior. 

Confiamos, señor Olona, en la buena gestión de este presupuesto que creemos 

satisfactorio para encarar esta nueva realidad creada por la propia pandemia y para 

conseguir el desarrollo de nuestro sector primario de la manera más segura posible. 

Nuestros agricultores y ganaderos se han visto claramente afectados por esta pandemia. 

El conjunto del medio rural aragonés también. Es el momento de contraatacar por 

nuestra parte y conseguir situar a este sector así como al medioambiental en cabeza no 

solo de nuestra estructura productiva sino también como auténtico referente para todos 

los demás. 

Finalizo mi intervención no sin antes recordar de nuevo que el medio rural es 

una de las grandes prioridades de mi grupo parlamentario, y mucho más en este 

contexto. Aragón es una globalidad en la que sus pueblos, con todo lo que ello supone 

en términos demográficos, económicos, sanitarios, sociales, etcétera, tienen un peso 

especial y deben ser, en coherencia, deben tratarse con un tratamiento específico. En 

este sentido, esperamos igualmente la llegada a estas Cortes de dos proyectos. Creo que 

el señor Sanz hacía referencia de dos proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo y que 

creemos que pueden aportar una buena dirección, que son la ley de dinamización rural y 

esa ley de protección y modernización de la agricultura familiar. 

Nada más, mucha suerte. Cuente con nuestro grupo parlamentario, el Grupo 

Parlamentario Aragonés, y muchas gracias por su intervención. 

Muchas gracias, presidente. 
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El señor presidente (LAGÜÉNS MARTÍN): Gracias, señora Peirat. 

Turno de intervención para el grupo parlamentario Vox en Aragón. Señor 

Morón, tiene la palabra. 

 

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN:  

Muchas gracias, señor presidente. 

Señor Olona, muchas gracias por sus explicaciones. 

He tomado muchas notas porque, como siempre, pues hay datos que no me 

coinciden. Pero, bueno, luego se los formularé… alguna pregunta para que luego, en su 

turno de réplica, me los pueda aclarar. 

En primer lugar, yo creo que, bueno, lo primero es una reflexión que, bueno, por 

nuestro grupo realmente estamos planteando en prácticamente todas las comparecencias 

y es un poco la incertidumbre que realmente rodea a todos estos presupuestos que están 

basados en muchos casos en, bueno, pues previsiones de aportaciones a través de fondos 

europeos, dentro del programa Next Generation EU, que realmente pues todavía no 

están definidos y todavía no están consolidados. Por lo tanto y que de alguna manera, 

pues bueno yo entiendo que lo intenten argumentar de alguna forma y que se haga una 

distribución inicialmente, pero que, bueno, no creo que sea la forma realmente de 

realizar un presupuesto. Así que pienso que un presupuesto hay que fundamentarlo en 

aquello de lo que tenemos y contar fundamentalmente con lo que tenemos, y 

evidentemente hacer alguna previsión si se puede disponer de más cantidades, pero si 

no, yo creo que no vamos a llegar. 

En cualquier caso, sí que es importante lo que ya le ha preguntado algún 

portavoz: de esos diez millones, aunque no sé si sería diez millones u once millones 

setecientos mil porque también hay algo de investigación agroalimentaria, que no sé si 

se podría incluir también dentro de esos fondos que se asignarían a su departamento, 

entonces realmente esas cantidades, ¿dónde van a ir o dónde se han incluido dentro del 

presupuesto? 

Ha hecho usted como una justificación realmente de este incremento del 

presupuesto como intentando realmente justificar que se incrementen los fondos en un 

momento de penuria económica. Hombre, yo creo que tampoco es para eso, yo creo que 

su departamento es importante, no hay que dejarlo de lado, independientemente de que 
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en estos momentos hay un peso…, hay departamentos que tienen un peso muy relevante 

como es el de Sanidad o solo los servicios sociales, pero, evidentemente, la contribución 

que tiene el Departamento de Agricultura, amante del tejido productivo en Aragón, 

como usted bien dicho, pues es fundamental. Entonces yo creo que es un departamento 

que no se puede descuidar y que, por lo tanto, pues, bien, en cuanto a las cantidades 

asignadas, pues no tenemos en principio nada más que decir, salvo aparte de esa 

incertidumbre y el contar con esos fondos que en estos momentos pues realmente no 

están completamente consolidados. 

Ha hablado de ejecución. Y es verdad, su departamento quizá sea uno de los 

departamentos que tienen unos niveles de ejecución mayor, pero en ausencia de actos 

del dos mil veinte, que tras un año muy muy extraño pues también hay que tener en 

cuenta que en el año dos mil diecinueve hay algunas partidas pues que al final se 

ejecutaron pobremente, como, por ejemplo, la modernización de regadíos, un 40,5%, o 

la modernización de explotaciones agrícolas, con un 39,47%. Quiero decir, que, 

evidentemente, todo es susceptible de mejora. También de empeorar. 

Voy a hacer alguna reflexión de algunas cuestiones de algún departamento. Ha 

salido también en el debate la cuestión del ICA, del impuesto del ICA. Bueno, es 

sorprendente que este año se haya presupuestado una transferencia al Instituto Aragonés 

del Agua mayor que la del año pasado. Este año la transferencia es de siete millones 

ochocientos trece mil ochocientos cincuenta y un euros frente, aproximadamente, a los 

seis millones, creo que eran, del año anterior. Bueno, me gustaría también que nos diera 

algún tipo de explicación al respecto. 

Ahora parece que los grupos que tanto se oponían a este impuesto pues están 

más tranquilos ante el anuncio de que se va a llegar a un acuerdo. Parece que ese 

acuerdo ya es compartido por todas las partes, por parte Socialista, partido….con 

Podemos. Parece que están de acuerdo. Pues efectivamente no se conoce el contenido 

de esa reforma de ese impuesto. No se sabe exactamente si al final es un impuesto, un 

impuesto y tasa o qué será; y, en cualquier caso, lo que sí que parece a la vista de los 

datos que yo he consultado, pues que sí que este año hay una a una transferencia mayor 

que se ha consignado de un millón ochocientos mil euros más. 

En cuanto a la Dirección General de Producción Agraria, la verdad es que tengo 

ahí ciertas dudas porque, claro, me ha desarmado completamente mi discurso porque me 

habla de un incremento en la PAC con un apoyo a las rentas de los agricultores de 
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cuatrocientos cincuenta y dos millones de euros frente los cuatrocientos cuarenta y 

nueve del año anterior, y realmente las cifras que yo he consultado en el presupuesto 

pues no son esas. No sé verdaderamente… luego me imagino que me lo podrá explicar 

un poquito a ver de dónde salen esos cuatrocientos cincuenta y dos millones. Porque a 

mí, realmente, lo que veo son cuatrocientos cuarenta y tres millones, si sumamos los 

cuatrocientos veintisiete millones de las rentas directas a los trabajadores, a los 

agricultores, que en el año dos mil veinte fueron cuatrocientos cuarenta y un millones, 

eh… Luego también la partida a medidas agroambientales y también la ayuda al sector 

apícola. Pues si sumamos todo eso, a mí me da cuatrocientos cuarenta y tres millones, 

no me dan los cuatrocientos cincuenta y dos que usted ha dicho, con lo cual sería una 

cantidad inferior en la PAC al año anterior. 

Pero es que además, si vemos el… siendo este el programa mayor dentro de la 

Dirección General de Producción Agraria, en la Dirección General de Producción 

Agraria, en el año dos mil veinte había un presupuesto de cuatrocientos setenta y uno, 

cuatrocientos setenta y un millones, seiscientos ochenta y seis mil euros, y en este año 

es de cuatrocientos cincuenta y ocho millones ciento cuarenta y siete mil euros; es decir, 

una variación del -2,96%. Entonces, pues me gustaría, al ser una cantidad tan relevante, 

pues que me aclare dónde está mi error porque seguro que me he equivocado yo. 

Y luego, en cuanto a la a la Dirección General de Desarrollo Rural, pues la 

verdad es que, en primer lugar, lo que quiero es pues desde nuestro grupo 

congratularnos por el incremento de la partida destinada a los seguros agrarios, que se 

ha incrementado respecto al año anterior y se vuelve a cifras del año dos mil diecinueve, 

incluso superiores al del año dos mil diecinueve. Sabe que es una cosa que criticamos 

que duramente el año pasado y que pues al ver que por lo menos se ha recuperado ese 

nivel pues la verdad es que nos congratulamos. Evidentemente, todo lo que se pueda 

mejorar y ayudar a lo que es el aseguramiento en el campo pues nos parece un buen 

camino. 

Y luego, para terminar, sí que quería también ponerle un poquito el acento en 

una cuestión, en una partida que también nos ha llamado la atención dentro de esa 

Dirección General de Desarrollo Rural y es que nos ha sorprendido la disminución tan 

importante en las partidas correspondientes a modernización de explotaciones, que se ha 

pasado de diez millones de euros…bueno, más de diez millones de euros en el año dos 

mil veinte a un poco más, algo más de seis millones en el dos mil veintiuno. Estamos 
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hablando pues de casi cuatro millones de euros menos. Entonces me gustaría saber a 

qué responde, si a lo mejor esas partidas ahora están incluidas en algún otro programa o 

en alguna otra... sí. Pero, vamos, en principio, tal como…la valoración que hecho del 

presupuesto pues me ha llamado la atención esos cuatro millones, ¿no? 

Vale, no voy a plantear más cosas porque tampoco hay mucho tiempo. Me 

gustaría que me aclarase luego las dudas que tengo. 

Gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜÉNS MARTÍN): Gracias, señoría. 

Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor 

Palacín, tiene la palabra. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente. 

Buenas tardes, señor Olona, agradecerle sus explicaciones. 

Creo que para hablar del presupuesto de cualquier departamento siempre es 

bueno hablar de la situación, hablar de los objetivos que tiene el presupuesto del 

Gobierno de Aragón, esa protección y esa ayuda a superar esta crisis a los aragoneses y 

aragonesas, el defender los servicios públicos, que se han demostrado que son 

esenciales para luchar contra la pandemia, y reactivar la economía y defender el tejido 

productivo. 

En el caso de su departamento, además, para reactivar la economía en el mundo 

rural tan sensible y con tantos problemas en muchas ocasiones Por eso su consejería, el 

presupuesto de su consejería es esencial, además de otros objetivos como puede ser la 

lucha contra la despoblación. La agricultura, la ganadería y medio ambiente son 

esenciales para para poder crear oportunidades en el territorio. 

Y también la lucha contra el cambio climático, en la cual Aragón creemos. 

Aunque es algo que es transversal, pensamos que Aragón tiene que liderar la lucha 

contra el cambio climático y que se convierta en una oportunidad. 

El sector agroalimentario supone el 10% del PIB de Aragón, el 12% del empleo 

total que se genera en Aragón. De ahí la importancia de su consejería, pero también no 

solo para reactivar la economía, sino también para prestar y para defender esos servicios 

públicos que antes comentaba que han sido esenciales durante este periodo de 
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pandemia. Está el tema del saneamiento y depuración, la extinción de incendios, la 

sanidad vegetal, animal, o la seguridad alimentaria.  

Por eso los datos del presupuesto creemos que son buenos, que le van a permitir 

trabajar con esa subida de más de treinta millones de euros, una parte muy importante 

por las aportaciones de la Unión Europea, pero también crecen las aportaciones propias, 

creo que eso hay destacarlo. 

Un presupuesto que cumple ese pacto de gobernabilidad pero sobre todo cumple 

la herramienta que nos hemos dado, que es la Estrategia aragonesa de recuperación 

social y económica, y con estos presupuestos se puede trabajar en cumplir esa 

estrategia. Yo creo que este presupuesto del año dos mil veintiuno es el que nos tiene 

que dar ese paso a cumplir muchos de los puntos de ese acuerdo al que llegó una parte 

muy importante de la sociedad a aragonesa. 

Si nos centramos en el presupuesto, creo que, como siempre usted lo ha 

destacado, hay que destacar ese gran volumen que suponen los fondos europeos, esos 

dos tercios del presupuesto del departamento, y para ello es necesario una buena gestión 

—usted lo ha dicho—, es necesario que se utilicen esos fondos que llegan para que 

realmente repercutan en el mundo rural. El departamento creemos que es especialista en 

ello. Por eso es necesario, es totalmente necesario por los proyectos que se puedan 

desarrollar y por la importancia que tienen esos proyectos para cumplir con los 

objetivos de desarrollo que tiene el departamento y también el propio Gobierno. 

Este presupuesto tiene también que cumplir con los objetivos prioritarios 

marcados por el departamento, que, tal como nos ha dicho, continúan trabajando en esos 

cambios estructurales con los cuales empezó hace cinco años. Que usted y los diferentes 

directores generales, cuando han venido a comparecer, nos han hablado de esos retos en 

materia agroalimentaria, en la gestión forestal como una herramienta de desarrollo 

también y de generación de empleo, además de esa seguridad y esa lucha contra los 

incendios, en mejorar el clima y la contaminación a través de la gestión de residuos ,de 

una buena gestión de residuos, o mejorar también esa situación de la biodiversidad 

aragonesa —yo creo que también se puede hablar de ella como una oportunidad—, y en 

estos presupuestos vemos cómo las partidas que no van relacionadas con esos fondos 

europeos vemos cómo siguen creciendo. 

Además es muy importante de la defensa de ese modelo de la agricultura 

familiar, mejorar la renta de agricultores y ganaderos. Por eso es tan importante también 
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esa reforma de la de la PAC, que va también relacionada con el presupuesto, que ya se 

está culminando el proceso en Europa y es necesaria esa posición que se está marcando 

desde Aragón, que sea lo más compacta posible y lo más amplia posible esa supresión 

de los derechos históricos en esa necesidad y esa apuesta por la agricultura familiar que 

pensamos que son esenciales. 

También es necesario a través de este presupuesto poder aplicar esa ley de 

protección y modernización de la agricultura familiar, cuya tramitación sigue 

avanzando, que esperemos que llegue cuanto antes a estas Cortes. 

En definitiva, señor consejero, creemos que son unos buenos presupuestos, unos 

presupuestos que van a permitir cumplir con los objetivos generales del Gobierno de 

Aragón y, sobre todo, cumplir con los objetivos que se ha marcado el Gobierno desde su 

departamento para ayudar y para mejorar la situación del mundo rural aragonés y del 

medio ambiente. 

Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (LAGÜÉNS MARTÍN): Gracias, señor Palacín. 

Turno de palabra para el Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señor 

Escartín, tiene la palabra 

 

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. Buenas tardes. 

Buenas tardes, consejero y señorías. 

En primer lugar, quería celebrar que por fin este palacio de la Aljafería va a estar 

libre de coches desde hoy, que yo creo que es algo muy bueno para todos y el camino 

que ellos realizan dando en estos años desde fuera pues lo podremos compartir y desde 

la calle ya podremos venir charrando y debatiendo de los temas que nos tocan, que son 

los de agricultura y medio ambiente. 

Primer quería lanzar una pregunta de contexto a esta Comisión: ¿Cuántas de sus 

señorías somos conscientes de que nos urge un cambio social, organizativo, político y 

económico que nos permita actuar cuanto antes para adaptarnos y mitigar el reto global 

climático fundamentalmente en el que ya estamos y en el que vivimos? 

Hoy debatimos el presupuesto de la sección 14 del proyecto de ley del Gobierno 

de Aragón para dos mil veintiuno en áreas tan importantes como la agricultura, la 

ganadería y el medio ambiente. Y antes de nada quería incidir en el contexto en el que 
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ya estamos y que la comunidad científica ya denomina como el Antropoceno, es decir, 

una nueva era climática en la cual toda nuestra vida está determinada por la acción del 

hombre, en los últimos, fundamentalmente, doscientos años, que es cuando más 

cambios industriales y de vida ha habido. 

Y más allá de ultras, magufos y conspiranoicos, creo que tenemos de ser todos 

muy conscientes de lo que nos estamos jugando en áreas como la de la sección 14, que 

hoy debatimos. 

La comunidad científica lleva décadas avisándonos de muchísimas cosas que 

tenemos que escuchar. ¿Saben que la principal causa de muerte en el planeta, hoy 

también, es la contaminación, la contaminación del aire? ¿Saben que hay cientos de 

miles de personas que no tienen acceso al agua potable?, fundamentalmente por la 

contaminación industrial de los ríos, también por la sobreexplotación de los acuíferos. 

¿Saben en qué condiciones está el mar y los océanos actualmente del planeta, a qué 

temperatura están, la muerte de los peces, de los corales, que son tan importantes para la 

biodiversidad, el afloramiento de algas y de microplásticos que acaban en nuestra 

cadena trófica y en nuestro cuerpo? 

¿Saben la calidad general en el planeta de los suelos, la degradación enorme que 

están sufriendo, la mala gestión en muchos casos de residuos muy peligrosos, 

fundamentalmente nucleares y electrónicos? ¿Saben la cantidad de pesticidas de más 

que se están echando en suelos fértiles y que están poniendo en complicaciones la 

alimentación en el planeta y están matando a insectos tan importantes como las abejas 

para la polinización? 

¿Son conscientes de la pérdida de biodiversidad y todo lo que supone de 

cualquier tipo de mejora en la calidad de nuestras vidas, de la agricultura y demás? ¿Son 

conscientes de cómo avanza la desertificación y el deshielo en el Ártico y lo que supone 

eso para nuestras vidas? 

Y lo último y acabo ya, ¿son conscientes de la importancia de la zoonosis, de la 

pérdida ecosistemas y del avance de antiguas enfermedades y nuevas que nos están 

afectando muchísimo, como estamos constatando en la actual pandemia del 

coronavirus? 

Bueno. Pues yo espero y deseo que en esta Comisión cada vez seamos más 

conscientes de estas amenazas y entre todos trabajemos a fondo para adaptarnos cuanto 

antes y para mitigar todo lo que nos puede venir. Y la alternativa es muy evidente: que 
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todas las decisiones políticas que tomemos piensen en la armonía de la naturaleza y en 

la imposibilidad de un sistema económico que se basa en un crecimiento ilimitado y que 

es absolutamente imposible en un planeta finito y que no da más de sí. 

Y dicho esto, nuestra posición —lo sabe perfectamente— ni es alarmista ni es 

paralizante, sino que es realista y es constructiva, y además decidida para lo que acabo 

de decir se concrete en hechos, y es un poco lo que les quería contar en mi intervención. 

A diferencia de todos los presupuestos de crisis como es el presupuesto de dos 

mil veintiuno, y hay que reconocerlo porque la situación social y económica en la que 

está inmerso este proyecto de ley de presupuestos es complicadísima en todas partes y 

también en Aragón, pues bien, por primera vez y aun con todo, las áreas 

medioambientales del Gobierno de Aragón no disminuyen sino que aumentan. Y esto es 

importante, que tanto el medio natural, en gestión forestal, en agua, en educación 

ambiental, en lucha contra cambio climático, en el conjunto de todas las políticas 

medioambientales el presupuesto aumenta. No aumenta muchísimo, pero aumenta, y 

sobre todo no se recorta. 

Y todo esto se hace en un departamento, que el consejero no lo ha dicho en su 

intervención pero yo lo reconozco y lo decimos siempre, que lo compartimos entre dos 

partidos distintos y eso genera las tensiones propias de la diversidad, el tira y afloja, el 

diálogo, la negociación y finalmente el acuerdo y el pacto para hacer unos presupuestos 

conjuntos. 

Y un año más celebramos que aumenta notablemente el presupuesto para el 

operativo de extinción y prevención de incendios forestales, fundamentalmente en dos 

aspectos: uno, consolidar la estabilidad de la plantilla de profesionales, y dos, mejorar la 

planificación, que es sinónimo de mejorar la prevención. Como ustedes saben, en un 

solo año hemos duplicado las hectáreas de monte ordenado en Aragón. Ya somos la 

comunidad autónoma que más ha crecido en certificación sostenible de nuestros 

bosques. Esto es muy importante para los aprovechamientos el sector forestal —

madera—, pero no sólo, setas, trufas y otros productos del bosque. Una ordenación que 

va a seguir durante este año dos mil veintiuno con una partida de setecientos cincuenta 

mil euros. 

Chino chano estamos consiguiendo un cambio de tendencia del que aún nos 

queda mucho, pero seguimos trabajando a fondo en la ordenación de montes y en 

mejoras para reactivar el sector que se van a recoger en el Plan forestal de Aragón y que 
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esperemos que entre en estas Cortes en este año dos mil veintiuno. Como anunció el 

director general, por fin vamos a tener planes de gestión de la Red Natura 2000 con los 

que gestionar los más de seiscientos millones de euros hasta dos mil veintisiete, ochenta 

y ocho millones de euros transversales que vienen desde fondos de la PAC hasta la 

construcción de depuradoras en espacios de la Red Natura 2000 tal y como nos 

demanda la propia Comisión Europea. 

Nos hubiera gustado aumentar más el dinero para los Espacios Naturales 

Protegidos. Lo reconocemos. Hemos aumentado un poquico la partida para Ordesa con 

cien mil euros de momento, pero saben que estamos trabajando para conseguir más 

fondos ministeriales y europeos para acabar las inversiones pendientes. 

Sobre agentes de protección de la naturaleza, creo que todos saben que en 

realidad no corresponde al Servicio de Gestión Forestal, sino a la Secretaría General 

Técnica, pero también voy a celebrar que esas partidas de aumento de personal tienen 

que ver con el pago de las guardias, no solamente de APN sino también de técnicos y 

que una parte importante de las inversiones va a ir para la compra en este año de los 

vehículos que se llevan años reivindicando no solamente todocaminos, sino también 

todoterrenos para poder hacer mejor su trabajo. 

Hemos conseguido destinar más de nueve millones y medio para el cuidado de 

nuestros Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000, suben un 13% las 

partidas para la protección de la fauna y en los centros de recuperación de especies 

silvestres en el Cañizar y la Alfranca. Por cierto, en este año también la Alfranca va a 

estar todo certificado como agricultura ecológica para huertas, de lo cual me alegro 

muchísimo. Un millón para la cría de especies amenazadas y para continuar con el mapa 

de hábitats, y por primera vez una partida de más de quinientos mil euros para fomentar 

la ganadería extensiva y, en concreto, de las zonas donde se tiene que convivir con los 

grandes depredadores. 

También hemos creado, por primera vez, 1,2 millones de euros, ampliables con 

fondos europeos y ministeriales, para trabajar junto entidades locales todo lo que es el 

trabajo en pos del cambio climático y la educación ambiental y, en concreto, algo tan 

importante que yo creo que ya todos estamos asumiendo, como es la economía circular 

que, china chana, ya va siendo algo transversal en todo el Gobierno de Aragón y que se 

va a concretar, sobre todo, en una mejor gestión de los residuos, más sostenible y más 

moderna, que eso es algo que lo tenemos pendiente hace mucho tiempo. 
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Y todo esto sin olvidar las áreas urbanas o la propia aula Urbana de Zaragoza y 

el propio trabajo de los monitores de educación ambiental, que están en una situación 

muy compleja porque, claro, tenemos restringidas las actividades presenciales, pues a 

pesar de todo mejoraremos sus condiciones laborales este año. 

 Hay partidas importantes de 6,5 millones ampliables para la descontaminación 

de suelos y, en concreto, para la lucha contra el lindano. 

 Con respecto al ICA, por fin logramos que el Gobierno de Aragón haya 

aprobado la derogación del ICA en los términos en los que por unanimidad lo 

aprobamos en la comisión de estudio de estas Cortes de Aragón, y yo reconozco que no 

hemos conseguido transformarlo exactamente en lo que quería Podemos Aragón, pero 

aun así pongo en valor que hemos dejado atrás un impuesto injusto, que se va a cambiar 

el modelo, que se van a construir nuevas depuradoras pendientes y, sobre todo, que se 

va a trabajar para que los ríos aragoneses sigan limpios y vivos.  

¿En qué términos? Mejora la transparencia, la simplificación se cumple lo de 

«quien contamina, paga», se baja el fijo de los recibos para que no paguemos más de la 

media, por tanto, se fomenta el ahorro en diferentes tramos. No se paga dos veces por lo 

mismo. La DGA asume los sobrecostes de la mala gestión de gobiernos pasados en los 

que nosotros no estábamos, que eso hubiera una reivindicación muy importante. Y, 

sobre todo, el nuevo plan ya no va a incluir las depuradoras obsoletas y 

sobredimensionadas, que era el principal problema que tenía el antiguo Plan aragonés 

de saneamiento y depuración. Aumenta, por tanto— y respondo a algunos de los 

portavoces que me han precedido— el presupuesto del Instituto Aragonés del Agua para 

construir precisamente esas depuradoras pendientes, sobre todo en el Pirineo. 

Acabo ya. En la parte del sector primario, ¡qué voy a decir!, yo creo que aquí lo 

compartimos todos, agricultores y ganaderos han conseguido que en un estado de alerta 

y en una pandemia terrible nunca, ni en Aragón, ni en los trece millones de personas a 

los que llevamos las producciones sobre buenas aragonesas, haya faltado el alimento en 

casa, y esto es algo que hay que agradecérselo a la gente que madruga, de verdad, para 

subirse al trato o para cuidar el ganado todos los días. 

 Y sobre el sector primario, en la sección catorce, aumentan las ayudas a la 

instalación de jóvenes agricultores en 1,4 millones, aumenta en dos millones la partida 

para seguros agrarios, aumenta en un millón el LEADER, como ha dicho el consejero, 

se garantiza los pagos del PDR cofinanciados para el próximo periodo y, por tanto, 
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también los pagos directos a las rentas de los agricultores hacia la nueva PAC en la que 

estamos todos, de momento, menos el PP y Vox. Y, lo más importante, lo que ha dicho 

el consejero, este presupuesto, si todo va bien, lo vamos a aprobar antes de acabar el año 

y a 1 de enero a ejecutar hasta el último céntimo, porque todos los millones, todos los 

millones que hay en la sección catorce se tienen que ejecutar para que lleguen, sobre 

todo, a la gente que trabaja en el sector primario y que pide la conservación de la 

naturaleza.  

Gracias, presidente. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Escartín. 

 Es turno de intervención para el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la 

Ciudadanía. Señor Domínguez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.  

Los que le hemos escuchado, señor Escartín, estos años pasados, ¡vaya sapo que 

se acaba de tragar en este presupuesto, vaya sapo! Señor Olona, le felicito porque ha 

salido usted airoso, de verdad, porque escuchando al señor Escartín hoy y escuchándolo  

los cuatro años anteriores, el sapo que se ha comido le está doliendo el estómago por 

todo el año. 

 Bueno, señor Olona, ochocientos quince millones de euros, ochocientos quince 

millones de euros más diez de la sección treinta, que no le tomen el pelo, señor Olona, 

esos hay que agarrarlos, ¿eh?, esos hay que agarrarlos. 

Un aumento de treinta millones, por supuesto que hay que ejecutar. Si no se 

ejecuta pues para qué estamos haciendo aquí el idiota, que no nos paguen, que nos 

quiten el sueldo, de verdad. ¡Si no ejecutamos, no sé qué estamos haciendo aquí,  de 

verdad, no sé qué estamos haciendo aquí! 

 Bueno, un 13% más de gasto, un 13% del gasto de todo el presupuesto. Hay que 

contar la PAC, señor Olona, que sabe perfectamente que es un dinero que viene de 

Europa y hay que decir que esto es muy bien, muy bien pero, vamos a ver, que la mitad 

bueno, la mitad no, más de la mitad viene de Europa. 

Es un presupuesto, desde mi punto de vista, apañado. Eso sí, por eso le digo que 

no sé yo cómo le habrá sentado y mucho cuidado, mucho cuidado porque, desde luego, 

muchas de las políticas que habíamos oído no se ven reflejadas en este presupuesto. 
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Muchas políticas que el señor Escartín o el  señor de Chunta pues muchas veces estaban 

diciendo, o el señor Sanz, pues la verdad que no se ven en este presupuesto. Es un 

presupuesto de emergencia, está clarísimo, lo sabemos perfectamente que es un 

presupuesto de emergencia. Es un presupuesto que se necesita, a día de hoy, con la 

situación política, económica, social, sanitaria, de todos los términos que tenemos, y ya 

le digo, es un presupuesto que se podría decir que es apañado. 

 Luego, sobre lo que decía el señor Escartín, que hace falta un cambio, vamos a 

ver, nos ha hablado usted cinco minutos, cinco minutos casi de la Apocalipsis bíblica 

del Apocalipsis bíblica. Vamos a ver, ¿que tenemos problemas? Claro que tenemos 

problema, señor Escartín, pero yo le digo una cosa: si yo usted tiene que aportar 

soluciones a este cambio climático, desde luego me voy del planeta porque entonces me 

lo hunde usted, entonces me lo hunde usted así que, más vale que no,  más vale que no 

le dejemos tomar medidas en esto porque ahora lo se:  aquí desaparecen socialistas, 

populares, Ciudadanos, aquí se lo quedan todo los comunistas, ya lo digo, y encima 

todos esclavizados y entonces beberemos agua del mar, del mar, que igual hasta nos 

sientan bien. Así que, ya le digo, que esa apocalipsis que usted dice y de cambio de 

sistema, yo no quiero ningún cambio sistema, quiero solucionar este problema, pero no 

con cambio de sistema. 

 Señor Olona, voy a empezar por las cosas que creo que son mejorables, lo que 

no le nombre es seguramente porque me cuadra, pero lo que le voy a nombrar, desde 

luego, me gustaría mejorarlo. 

Programa apícola. Mire que se lo he dicho los cinco años anteriores, seguimos 

sin poner un duro más. Y aquí tenemos un problema, tenemos un problema porque 

vamos a tener más fondos europeos. La verdad es que hay más fondos europeos y se 

han hecho las cosas bien para todo esto, pero para poder actualizar estos fondos 

europeos hacen falta fondos propios. Usted sabe perfectamente que se pone equis y 

Europa te da y. Pero vamos a ver si podemos conseguir que realmente esos fondos 

europeos se ejecuten todos, porque va a  hacer falta muchos, muchos dineros propios 

para que se pueda hacer. 

 Ataque del lobo y oso, ni un incremento, ni un duro, quinientos mil euros. Aún 

hay gente sin cobrar, señor Olona, aún hay gente sin cobrar. No sé quién tiene la culpa o 

la deja de tener, pero muchos ganaderos están hasta las narices. 
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 Las aves, ¿se acuerdan aquí los que estábamos la legislatura pasada, señor 

Celma, cuando dábamos ochocientos, novecientos mil euros, esto es una ruina? Ahora 

ya estamos en seiscientos sesenta mil, señor Olona, seguimos bajando, seguimos 

bajando. Creo que se debería de hacer. 

 Otro de los problemas que he visto, señor Olona, la promoción agroalimentaria. 

En Sarga viene aquí una partida de 1,8 millones de euros más doscientos mil euros, dos 

millones de euros. Este año pasado en el presupuesto había dos millones de euros, ¡pero 

es que se metieron otros dos millones más, señor Olona! A lo cual, estamos bajando dos 

millones y usted sabe, no hace falta que se lo diga yo, lo que es la promoción, la 

promoción agroalimentaria para nuestros productos. Fundamental. Creo que aquí hay 

una bajada importante. 

 La agroindustria, he estado mirando todas las partidas. Señor Olona, yo no digo 

que usted no haya hecho un esfuerzo pero, se lo digo de verdad y a todo el equipo de 

Gobierno, se ha quedado corta, señor Olona. La agroindustria, a día de hoy, como ha 

dicho el señor Escartín, que lo ha dicho el señor Escartín, fundamental y lo han dicho 

hasta todos los miembros del Gobierno, lo ha dicho la señora Peirat, lo ha dicho el señor 

Palacín. Se queda corto, señor Olona, de verdad. Nosotros, desde luego, vamos a aportar 

enmiendas, y aquí es una que ya le digo que la vamos a tener, la vamos a tener. 

 Tema de caza y pesca. Los cazadores no quieren ni un duro si en el presupuesto 

viene una cantidad ínfima. Los cazadores no quieren un duro. Los cazadores lo único 

que quieren es que sus servicios se aprovechen para unos problemas que estamos 

teniendo en la comunidad autónoma. Todavía no tenemos el decreto. Yo confío en 

usted, señor Olona, de que ese decreto esté bien pronto, porque le podría enseñar, como 

usted bien sabe y el otro día se lo enseñó el director general, cómo están quedando 

muchísimos campos— tanto en las vegas, donde más  me mandan, es en todo Aragón, 

pero fundamentalmente lo que más conocimiento tengo es en Teruel— como están 

quedando determinados campos, recién nacidos de cereal, totalmente desarmados, y 

esto no puede ser. 

 Tema de la pesca, señor Olona, se lo dije: por favor, esos APN. Yo no digo que 

les meta usted más presión, pero tendríamos que incrementar esos APN o hacer un 

estudio, como usted bien, junto con la Guardia Civil, porque el tema del furtivismo en 

determinados pantanos de Aragón es importantísimo. 
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 Y la caza, señor Olona, por favor, sabe lo fundamental que es para los 

agricultores. Están desarmando cultivos sin parar y no podemos estar así. 

 Ayudas al ganado bravo. No he visto nada. No he visto nada en el granado  

bravo.  

De todas las maneras, miraré mucho más explícitamente los presupuestos a ver 

si por ganadería extensiva, por genética pero, vamos a ver, seiscientos cincuenta 

empleos, más de veinticinco millones de euros, aquí habrá alguno que no le gustará, 

pero es una realidad y, desde luego, es un sector que las está pasando canutas. 

Esperemos también que se acuerde usted, señor Olona, del ganado bravo. 

Ya se ha hablado de los vehículos de los APN y hay que estar en ello. 

 El vino, doce millones. Me parece perfecto. 

 El Inaga, se ha agilizado un pelín, señor Olona, pero sí sigue lento, lento, lento, 

lento y yo sé que usted ha hecho un esfuerzo pero, ¿un esfuerzo mayor?, pues 

posiblemente también debería hacerlo.  

El Plan de Gestión Forestal, señor Olona, ¿va a venir este año que viene? 

Dígame sí o no, no me den vueltas a la perdiz como llevan desde el 2015. Sí o no, 

porque usted sabe lo fundamental que es y, señor Escartín, es una dirección general de 

Podemos. Creo que es fundamental ese plan de gestión forestal, fundamental, de verdad, 

pero no se lo digo con acritud, se lo digo porque creo que es necesario y ustedes están 

en el Gobierno. Se lo digo sin ninguna acritud. 

 A ver, otra cosa que nos interesa: seguros agrarios. Sabe lo que hemos luchado 

por los seguros agrarios. De seis millones y medio pasamos ocho seiscientos. Muy bien, 

señor Olona, yo ya le digo que hay cosas que se están haciendo bien: jóvenes 

agricultores, concentraciones parcelarias, nuevos regadíos. Hay un incremento, creo que 

debería de haber un mayor incremento. 

 Y lo que si me llama la atención, lo ha dicho el señor Morón y es cierto, en 

modernización de explotaciones, por favor, explíqueme esa falta de cuatro millones— a 

mí también me ha parecido, señor Morón, igual vamos equivocados, que no lo sé— 

pero cuatro millones de euros menos, porque en lo demás hay un incremento, en lo 

demás, todo hay un incremento, pero en modernización de explotaciones, señor Olona, 

por favor, me conteste. 

 Y ahora vamos a la joya de la corona: prevención y extinción de incendios, tres 

millones más. ¿Dónde están, dónde van? ¿Al lobby del señor Corrales o a dónde van?, 
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porque realmente lo tenemos que ver, lo tenemos que ver, porque yo voy a estar muy al 

loro de todo esto, yo quiero saber cómo va a funcionar esto. ¿Van a trabajar los doce 

meses, señor consejero y señor Escartín? ¿A que no van a trabajar los doce meses, a que 

no? ¿A que no van a trabajar los doce meses? 

¡Oye!, estos compromisos que llevan ustedes años y años, ¡y ha mejorado!, ¿eh? 

que no lo niego, y lo digo bien alto y bien claro aquí, ha mejorado. Y estos tres millones 

no vienen mal, pero vamos a estar muy al loro, porque estamos viendo determinadas 

actuaciones con poca trasparencia, señor consejero, que yo quiero saber más, yo quiero 

saber más y la sociedad aragonesa quiere saber más, y vamos a ver cómo funcionan 

estos tres millones y dónde van estos tres millones de euros, ¡eh? Yo voy a estar al loro, 

no, lo siguiente, pero bienvenido sea, bienvenido sea. 

 Espacios naturales, han dicho que subían cien mil euros. Bueno, yo había 

puesto aquí nada de nada. Pues vale. 

Luego, con el tema de la Red Natura 2000. ¿Usted sabe, señor Olona, las 

alegaciones que hay a la Red Natura 2000? Ha alegado hasta el ayuntamiento más 

pequeño de Aragón. Hay alegaciones por todos lados. No lo sé, algo no se está haciendo 

bien, porque aquí sí, mucha diversidad, mucha diversidad, pero desarrollo poco, ¿eh? 

con estos planes de la Red Natura.  

Vamos a ver, señor Olona, esto que le he dicho yo es lo que creo fundamental 

que se debe apoyar. El resto, le vuelvo a repetir, es un presupuesto apañado, no se lo 

niego, es un presupuesto apañado y es un presupuesto que, desde luego, vamos a tener 

en cuenta y, en general, nos gusta, en general.  

Estamos ante la estrategia de recuperación, en la cual nosotros participamos y, 

desde luego, no vamos a dejar que esos doscientos setenta y tres puntos quede ni uno. 

 Dinero se ha dado, situación excepcional y, desde luego, vamos a aportar desde 

Ciudadanos lo que sea necesario para mejorarlo, en lo que se pueda mejorar, desde 

luego. 

Señor Olona, ha hecho un gran trabajo, pero mucho cuidado, que tiene la zorra 

cuidando las gallinas.  

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Domínguez.  
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Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular, señor Celma tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señor presidente. 

 Señor consejero, los agricultores y los ganaderos no se merecen esto y se lo 

digo más allá de la propia crítica política. Se lo digo en nombre de todos los agricultores 

y ganaderos que están viendo hoy, en medio de una pandemia gravísima, como están 

viviendo uno de los peores momentos de las últimas décadas, sin un futuro claro, con un 

futuro incierto, observan cómo el presupuesto del Gobierno de Aragón aumenta en su 

conjunto un 15% y el presupuesto de su departamento aumenta tan solo un 2%. Y si 

quitamos el incremento de las ayudas que se reciben de la Unión Europea, podríamos 

decir  que su Gobierno incluso recorta el presupuesto del Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. 

Y yo le pregunto, señor consejero, si usted cree que en estos tiempos puede 

venir a esta Cámara y traerles estos presupuestos con estos recortes a nuestros 

agricultores y a nuestros ganaderos. 

 Y lo grave no es solo que únicamente uno de cada cuatro euros del presupuesto 

son fondos propios de la consejería, sino que más de la mitad de esos fondos propios se 

dediquen al pago de personal y gasto corriente. Uno de cada cuatro euros, fondos 

propios y más de la mitad para pago de personal y gasto corriente.  

Señor consejero, ¿qué ayudas llegan realmente a nuestros agricultores y 

ganaderos en la situación actual que tanta falta hace? 

 Le voy a decir algunas cosas que hacen falta en estos momentos. Mire, en 

Tauste el sector dieciocho todavía es de secano. Las concentraciones parcelarias de 

Cubel, Villarroya del Campo y Santed siguen sin ponerse en marcha. Hacen falta las 

ayudas de modernización para comunidades con las de Bárdenas que se quedaron fuera 

en la anterior convocatoria. Es urgente la limpieza de los ríos Arba de Luesia, Arba de 

Biel y Rigel. Han quitado la partida de limpieza del río Ebro de cincuenta mil euros que 

había en los presupuestos del año pasado. Los dos proyectos de Caspe siguen todavía 

pendientes. Se necesita el vallado de zonas de monte en las zonas de Huesca para 

facilitar el trabajo de la ganadería extensiva. Urgen inversiones del sellado de vertederos 

en Zaragoza, Huesca y Teruel. Hacen falta inversiones en zonas de influencia de los 

espacios naturales protegidos como las salinas de Chiprana, Torla, Sariñena, Ribagorza, 
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Sobrarbe. Las ayudas de modernización y préstamos blandos se han reducido, se 

dejaron fuera a beneficiarios como la comunidad de Bárdenas, que ya le he dicho 

anteriormente. Hacen falta ayudas para el control cinegético de la provincia de Teruel y 

Zaragoza, especialmente. Han rebajado el apoyo y las ayudas a las ADS con un 

problema tan latente como es de la lengua azul, que tiene atemorizados a muchos de los 

ganaderos de la provincia de Huesca. Las comunidades de regantes de los Pozos de 

Singra, que afecta a los municipios de Villafranca del Campo, Monreal del Campo y 

Singra, necesitan recursos para llevar a cabo el regadío. Urge mayores recursos para el 

Inaga y seguir agilizando los trámites.  

Señor consejero, le acabo decir las necesidades reales que tenemos en Aragón y 

para eso hace falta presupuesto, hacen falta recursos económicos. Así que le vuelvo a 

preguntar: ¿se ha recortado el presupuesto para un sector tan importante para todos los 

aragoneses, como el sector primario más agroalimentación? ¿A qué están dedicando el 

dinero? 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor Celma. 

 Cierra el turno de intervenciones el Grupo Parlamentario Socialista. Señora 

Gimeno, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GIMENO GASCÓN: Gracias, señor presidente. 

 Señor Domínguez, se le agradece el tono bien diferente a su intervención del 

año pasado en esta Comisión de Hacienda en la que se debatían los presupuestos, 

aunque cálmese y deje un poco de lado esa fijación que tiene usted con el señor Escartín 

e intente, pues, centrarse más en la orientación de las políticas. Aun así, como digo, le 

agradecemos el tono. 

 Y, señor Celma, su lectura del presupuesto siempre me sorprende. Sí, señor 

Celma, me sorprende su incoherencia, pero también admiro, entre comillas, su habilidad 

para darle la vuelta a los datos, hablar de lo decepcionados que están los agricultores e 

intentar echar abajo el trabajo de la consejería, pero no va a conseguirlo. 

 Muy buenas tardes, consejero, señoras y señores diputados. 

 En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, en nombre del Grupo 

Parlamentario Socialista, darle la bienvenida una vez más y agradecerle su 
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comparecencia ante esta comisión, en este caso para exponernos, para explicarnos la 

parte del proyecto de presupuestos que concierne a su consejería. 

 Ya llevamos unas cuantas comisiones de Hacienda, pero aun así no quería dejar 

de hacer algunas menciones que creo que son de gran relevancia. 

 Los presupuestos para nuestra comunidad autónoma, y que llegan a las Cortes 

para su debate, para su mejora y espero que también para su aprobación, tienen dos 

objetivos fundamentales: primero, el reforzamiento de los servicios públicos, esa 

defensa del estado del bienestar y, por otro lado, como segundo objetivo o eje, tratar de 

impulsar, como usted bien ha dicho, la actividad económica, reactivar la economía y 

recuperar los niveles que mostraba nuestra comunidad autónoma previos a esta grave 

crisis producida por la COVID-19. 

Por tanto, estamos ante una situación extraordinaria que también requiere 

medidas y apoyos extraordinarios, porque no olvidemos que estamos inmersos en una 

crisis con una triple vertiente: la sanitaria, la económica y también la social.  

Por ello contamos esta vez también con dos herramientas fundamentales: el 

firme apoyo del Gobierno central y el apoyo decidido también, esta vez, de la Unión 

Europea. 

Son, por tanto, unas cuentas responsables, necesarias, de carácter expansivo, 

excepcionales y pensadas para el interés y el bien de toda la sociedad aragonesa. 

 Siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de euros, un incremento de 

más del 15% respecto a los del presente año 2020. Los presupuestos más elevados de la 

historia de la Comunidad Autónoma de Aragón, que permitirán orientar los esfuerzos a  

hacer frente a la pandemia, a proteger a los más vulnerables, a apoyar la educación y a 

la reactivación económica que son a día de hoy las necesidades más prioritarias o 

perentorias de Aragón, como he dicho anteriormente. 

 Y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente no va en otra 

dirección. Podemos decir con gran satisfacción que también su presupuesto ha sido  

incrementado y mejorado para contribuir principalmente a lo que es la reactivación 

económica.  

Por eso, y como usted ha dicho, se alinea absolutamente con el objetivo del 

Gobierno de Aragón de hacer frente a esos nefastos efectos de la crisis, activando sobre 

todo el tejido productivo en el corto plazo y buscando ese efecto multiplicador de las 

inversiones públicas.  
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No está de más tampoco recordar que estas cuentas son totalmente coherentes 

con el pacto de gobernabilidad entre los cuatro partidos que sustentan al Gobierno, con 

la Estrategia de Recuperación Social y Económica de Aragón, suscrita prácticamente 

por todos los grupos parlamentarios y agentes sociales, con el Gobierno central y con 

otros programas, líneas y pactos de tipo europeo.  

Así, señor Olona, todo ello exige una gran responsabilidad y, por supuesto, un 

gran reto a la hora de gestionar, ejecutar y absorber esos fondos europeos, aunque ya 

somos expertos, como usted bien ha explicado antes y ha argumentado. 

Ochocientos quince millones de euros que, junto con los diez que se esperan del 

React, de la Unión Europea, consignados en esa sección treinta, ascienden a ochocientos 

veinticinco millones de euros.  

Estamos hablando del presupuesto más elevado de los últimos años, con un 

incremento de más de treinta millones respecto a este presente 2020, que además, con 

ese esfuerzo, como usted ha explicado, de quince millones de fondos propios. 

Poner en valor que es este un presupuesto que ha sido presentado también en 

tiempo y forma, que es adecuado y se ajusta a la realidad viéndose, por supuesto, 

reflejada la huella de la pandemia, tanto en los ingresos como en los gastos, pero que 

recoge un proyecto común, y lo que es más importante, que nos permitirá trabajar, 

también lo decía el señor Escartín, y poner todas las políticas en marcha el día 1 de 

enero del 2021.  

Señor consejero, en su exposición nos explicaba el origen de los fondos o 

ingresos y, por supuesto, la aplicación de los mismos. Nos ha ido usted trasladando los 

datos generales más relevantes y detallando las medidas, actuaciones o inversiones 

principales también desglosadas en las diferentes direcciones generales.  

El presupuesto, el dinero sí es importante, desde luego, pero lo es más la 

orientación de las políticas a llevar a cabo y el establecer los objetivos y las prioridades, 

que estas políticas vayan de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, que sean 

coherentes también con las nacionales y comunitarias, sobre todo en materia de 

agricultura, medioambiente y cambio climático, y que atiendan a los intereses 

estratégicos de Aragón, entre ellos la agroalimentación, la gestión forestal, la 

biodiversidad, reducción de la contaminación y el reto demográfico contra la 

despoblación. 
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 Ha incidido usted, y lo comparto plenamente, en lo imprescindible que es, lo ha  

dicho en varias ocasiones, continuar con esos profundos cambios estructurales ya 

iniciados en la pasada legislatura, tanto en lo referente al enfoque de las políticas, como 

a la organización administrativa propiamente dicha para ejecutarlas.  

Y, desde luego, no podemos pasar sin felicitarle por ese liderazgo que ha 

ejercido y sigue ejerciendo en la Comunidad Autónoma de Aragón, con usted al frente, 

por ese enorme y agotador esfuerzo por llevar a cabo una profunda y necesaria reforma 

de la actual PAC, que pasa por propuestas tan valientes como la abolición de las 

referencias históricas y derechos individuales, escúchenlo, señores del Partido Popular, 

el apoyo directo a la renta de agricultores y ganaderos, la defensa del modelo de 

agricultura familiar o la apuesta por la ganadería extensiva, que cada vez vemos que 

está más cerca. Medidas que se completarán con esa Ley de protección y modernización 

de la agricultura familiar que, en breve, se debatirá. 

 Más de cuatrocientos cincuenta millones de euros que llegan a Aragón en 

ayudas directas. Queremos conseguir que quienes las perciban sea el agricultor en 

función de su dependencia a la actividad agraria, a la productividad, a su dimensión 

económica y también a su contribución medioambiental, que se facilite la incorporación 

de jóvenes al sector, en definitiva, una PAC que busque la equidad, la eficacia, que sea 

justa, social, ambiental y territorialmente. Se trata de corregir esos desequilibrios y este 

es el objetivo que debe perseguir esa política. 

 Pasando a ese segundo bloque del que nos hablaba, no voy a repetir todos los 

datos que nos ha dado, pero si destacar algunas partidas y medidas. 

 En medio ambiente se verá notablemente incrementado el presupuesto en favor 

de la prevención y extinción de incendios, así como de la ordenación de montes. 

 Se presupuestan también 6,5 millones para la lucha contra el lindano o la  

dotación para ayuntamientos situados en espacios naturales protegidos. 

 También va a apoyarse las entidades locales para la gestión de residuos y se 

contemplan compromisos para la continuación del Plan Pirineos con la construcción de 

depuradoras, puesto que también es objeto de debate resaltar el incremento en la partida 

del Inaga para poner en marcha ese plan de choque que permita agilizar la tramitación 

de expedientes. 

Respecto a Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural, ya lo han hecho el resto de 

portavoces, destacar este incremento de los dos millones de euros para seguros agrarios 
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o la importancia de las líneas dirigidas a la incorporación de jóvenes al sector. También 

la continuación en creación y modernización de regadíos, por citar algunos. 

 Destacar el compromiso y esfuerzo en la promoción e innovación 

agroalimentaria emprendidas bajo ese lema: «Comparte el secreto», y ahora por la 

campaña en marcha de «Aragón, alimentos nobles, lo que ves, es». Se trata de dar 

respuesta a la demanda del propio sector agroalimentario que hace hincapié y  ve más 

necesario que nunca, dada la actual situación, de apostar por acciones de promoción 

comercial. 

 Respecto a la sanidad, seguridad y calidad alimentaria se seguirá con el esfuerzo 

para la detección y control de plagas en los cultivos. O también la especial atención que 

requiere en este momento la amenaza de la peste porcina africana, por continuar 

también con las campañas de saneamiento ganadero, apoyo a la red fitosanitaria de 

Aragón, etcétera.  

Por último, nos quedaría la coordinación y gestión de servicios agroambientales, 

en la que se han establecido unas prioridades básicas, como son la renovación del 

parque de vehículos y también de algunas de las oficinas medioambientales y agrarias. 

También ese impulso a la digitalización de los procesos administrativos o el 

presupuesto para ese proyecto de unificación de los efectivos de emergencias de 

Aragón.  

Señorías, nos encontramos pues ante unos presupuestos que buscan la equidad, 

la generación de riqueza, la modernización, el apoyo a los jóvenes y a las mujeres, el 

cuidado y el respeto al medioambiente. Unos presupuestos dirigidos a apoyar las 

dificultades de los ganaderos y agricultores, a invertir también en infraestructuras de 

tipo hidráulico. Un presupuesto que responde a las necesidades y demandas más 

prioritarias y en las que es más urgente actuar. Unas cuentas del Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, cuyas medidas, cuyas actuaciones e 

inversiones, muchas de ellas de tipo transversal, contribuirán a la vertebración del 

territorio y al mantenimiento, mejora e impulso del medio rural.  

Para acabar, darle nuestra enhorabuena, señor Olona, a usted, por supuesto, pero 

también a todos los directores generales y resto del profesional, equipo que tiene, 

animarle a seguir trabajando en esta línea y, por supuesto, tenderle la mano y decirle 

que cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. 

 Gracias consejero. Gracias, señor presidente. 
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El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señora Gimeno.  

Es turno de respuesta del señor consejero para contestar a las cuestiones 

formuladas por los grupos parlamentarios, por un tiempo estimado de diez minutos. 

 Señor Olona, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente. 

Bueno, ya anticipo que me va a ser imposible contestar a todo lo que han 

planteado, desgraciadamente, porque la verdad es que han planteado cuestiones muy 

interesantes y que me encantaría poder, además aprovechar, además de contestar, pues 

puntualizar algunas de las cuestiones. 

 Bueno, ya más o menos he respondido a lo que ya había anticipado, que muchas 

de las cuestiones concretas las han ido ustedes diciendo, cosa que les agradezco, y no 

me voy a repetir. 

 Únicamente permítanme, de cuestiones que yo quería decir, a ver, el 

presupuesto tal y como está nos va a permitir—y esto ya lo digo en términos de 

compromiso—, sacar dos convocatorias importantes de ayudas. Una de treinta millones 

para jóvenes y modernización que incluso será pues, a finales de año, principios del que 

viene, y otra importante convocatoria de treinta millones de euros para modernización 

de regadíos, eh. 

Esto, les digo, dos cuestiones concretas que les puedo anunciar y que si lo hago, 

y lo anuncio y comprometo es porque tengo la absoluta seguridad de que el presupuesto 

permite hacerlo y porque además ya hemos hecho los trámites administrativos 

necesarios y todos los pasos previos para que yo pueda asegurar esta cuestión.  

Estos dos cosas que acabo de decir. Esto no quiere decir que sean las únicas, eh, 

vamos a hacer por supuesto más, pero en fin, era lo único que me faltaba por concretar. 

 Y sí que agradezco una cuestión que lo ha dicho la señora Gimeno, lo acaba de 

decir, es que es algo que estratégicamente es muy importante, aunque en el presupuesto 

aparece con una dotación de quinientos mil euros, es un proyecto, además que  

trasciende a nuestro propio departamento, es interdepartamental y es la Red Integral 

Unificada de Emergencias de Aragón. Este es un gran proyecto, es un proyecto de 

primer orden tecnológico que permite, que va a permitir además a medio plazo, lo que 
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acabo de citar. Se trata de unificar los servicios de la ciento doce, en fin, no me voy a 

extender porque no quiero, si no me quedo sin tiempo.  

Bueno, voy a tratar de pasar a responder las cuestiones que me han ido 

preguntando. 

 Señor Sanz. Proyectos previstos para, en relación con los diez millones del 

REACT. Bueno, si soy coherente, que lo soy, lo pretendo ser en tanto en cuanto va 

dirigido a la reactivación del sistema económico, mi intención, y habrá que ver cómo se 

desarrolla, es aplicarlos al sector agroalimentario, al complejo agroalimentario. Y le 

puedo concretar algo más, más bien hacia la industria agroalimentaria.  

Bien. Pero, dentro de la estrategia del gobierno esto falta por concretar, pero 

bueno, además, no va a ser los únicos diez millones. Vamos a tener, como he dicho 

antes, fondos anticipados del FEADER e incluso sepan ustedes que incluso el 

FEADER, el FEADER va a tener una dotación propia de Next Generation  que 

prevemos del orden de unos cuarenta millones de euros para el año veintiuno y 

veintidós. 

 Quiero decir que además de los diez millones del REACT vamos a tener otros 

fondos complementarios y ya le digo, bueno, la intención va en ese sentido. 

 Bien. Personal, me preguntaba, el incremento. Lo ha contestado de alguna 

manera, el señor Escartín. Le puedo  decir que aproximadamente la mitad va destinado a 

hacer frente a los incrementos salariales que se tengan que producir y la otra mitad a lo 

que se ha referido el señor Escartín, a resolver un grave problema que teníamos 

estructural con el tema de las guardias. Mire. Nosotros, he insistido que es un 

presupuesto para ejecutar. Es un presupuesto que contempla los gastos reales de verdad, 

y, por lo tanto, bueno, pues hay un incremento de cinco millones de euros en personal 

pues porque,  porque tiene que estar, porque va a haber un incremento de los costes de 

personal y están contemplados en el presupuesto. 

 Mera transmisión de fondos, una mera transferencia en la PAC. En parte sí, pero 

déjeme que le diga. Si yo solo me limitara a gestionar, tendría usted toda la razón. Pero 

creo que puedo acreditar que no me limito a gestionar como si fuéramos una gestoría la 

PAC y además con la ayuda que usted también me apoya en relación con todo el trabajo 

que venimos haciendo en la reforma de la PAC, verdad.  Creo que lo relevante 

políticamente no es la gestión de los fondos, que tan, digo políticamente eh, 

administrativamente por supuesto, sino  todo ese esfuerzo que estamos haciendo.  
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Bueno, no le puedo contestar a todo porque si no solo le voy a contestar a usted. 

Sobre el tema de ZUFRISA que me plantea, bueno, usted lo ha dicho y yo se lo 

confirmo, yo no estoy de acuerdo con usted en el enfoque de la intervención de 

mercados. Estoy de acuerdo en otras muchas cosas, pero de eso ya sabe que no estamos 

de acuerdo y seguiremos debatiendo.  

Siento, no le puedo, no puedo contestar más cuestiones. ¡Ah, bueno, sí del ICA! 

Y contesto a quienes, a todas las preguntas que ha habido al respecto. ¡No tenga 

ninguna duda, se va a derogar! Ya se ha llevado a toma de conocimiento del Consejo de 

Gobierno y vayan olvidándose del ICA porque se va a llamar IMAR, Impuesto 

Medioambiental sobre Aguas Residuales.  

Mire, simplemente he traído esto. O sea esta semana, hemos estado a través de la 

prensa, se ha estado informando, en fin,  aparte, en fin, tienen ustedes si no estaba, 

estará de forma inmediata, en el propio Portal de Transparencia, porque el texto del que 

ha tomado conocimiento el Consejo de Gobierno, pues, pues, bueno, pues, pues, 

efectivamente lo tienen ahí y lo pueden consultar.  

Señora Peirat. Agradezco, agradezco que haya hecho usted referencia a 

reconocer el trabajo de los agricultores, eh. Creo que, en fin, hay que hacerlo, verdad. Y 

que la sociedad no se olvide. Y respecto, ya usted ha citado, también lo han hecho otros 

compañeros y compañeras suyas, la Ley de Modernización. Bueno, vamos a ver, se 

llevó al Consejo de Gobierno último para su toma de conocimiento y, desde luego, mi 

intención es traerla, en fin, en los primeros meses desde luego del año, eh, en el primer 

trimestre a ser posible. El texto está ya totalmente desarrollado y así será.  

Señor Morón. Me habla de, me dice incertidumbre del presupuesto. Yo 

comprendo que diga esto, pero mire, en el caso del Departamento, incertidumbres, no 

tantas eh.  Incertidumbre sobre lo que figura en el presupuesto. Las puede haber de lo 

que no figura en el presupuesto y yo pretendo hacer, pero de eso no he hablado y no voy 

a hablar. Mire, de los fondos, ¡claro que hay un volumen importante de fondos! Pero de 

los quinientos casi treinta millones de euros, el único que puede tener alguna 

incertidumbre y tiene pocas, son los diez millones del REACT.  

Por lo tanto, no, yo no veo, de verdad se lo digo, señor Morón, la incertidumbre 

en nuestro departamento. En todo caso está, y no lo digo, no me, en fin, permítanme que 

lo diga así, en aquellas cosas que yo pretendo hacer, fondos que pretendemos obtener 
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adicionales y que eso sí que hay incertidumbre, pero no están en el presupuesto. Sobre 

el presupuesto, hay una certidumbre bastante, bastante elevada. 

 Preguntaba también a dónde van a ir los diez millones, ya le he contestado. A 

ver. Tiene usted razón. En el 2019 hubo una baja ejecución en modernización de 

regadíos. Estamos teniendo problemas con la baja ejecución, pero porque no se ejecuta 

la obra, eh, no porque tengamos ningún problema. Ese dinero no lo perdemos, eh, lo 

aplicamos en otras, en otras cuestiones.  

Y también en modernización de explotaciones, es verdad que hubo una baja 

ejecución. Esa es la razón, al haber una baja ejecución en el diecinueve y no haber 

tenido convocatoria en el veinte, esa es la razón de por qué hemos reducido cuatro 

millones en modernización de explotaciones, porque simple y llanamente y como es un 

presupuesto real, eh, si lo maquillásemos a lo mejor esto no es muy inteligente hacerlo, 

pero como es un presupuesto real, pues no ponemos cosas que no podemos ejecutar y 

por lo tanto, se ha producido esa reducción. Pero no se preocupe usted, no se preocupen 

ustedes porque va a haber una convocatoria repito, de treinta millones de euros, 

plurianual, lógicamente. 

A ver, sobre las cifras de la PAC que me decía. A ver, a ver, yo entiendo 

perfectamente, no está usted en un error. Lo que, el que tiene que aclararlo soy yo. Mire, 

la cifra exactamente son los cuatrocientos cincuenta y dos millones y a usted no le sale 

la cuenta por una cuestión, que la tengo que explicar y si no es muy difícil que se den, 

que ustedes la puedan saber. Y es porque la Dirección General, la actual Dirección 

General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, tiene veinticinco millones que 

antes estaban en la Dirección General de Producción Agraria, eh. Saben que la dirección 

general, o les recuerdo, es de nueva, fue de nueva creación y ha habido esa transferencia 

de una dirección general a la otra. Entonces la suma son los cuatrocientos cincuenta y 

dos millones.  

Bien. Señor Palacín, le agradezco que haya hecho referencia, porque yo no lo 

había citado, la lucha contra la despoblación. Nuestra política agraria, incluida la PAC, 

cobra todo su sentido si le damos la dimensión territorial y perdería mucho de su sentido 

todo esta apuesta por el modelo familiar ,pues en fin, toda esta política que estamos 

tratando de impulsar con también con su ayuda, pues dejaría de tener sentido si no 

tuviésemos esa dimensión territorial. Porque si nos, y ahí sí que estoy de acuerdo con el 
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señor Sanz, si nos rigiéramos por criterios puramente de rentabilidad económico 

financiera, pues a lo mejor no sería el modelo familiar que hay que apoyar.  

En ese sentido, es fundamental esa dimensión territorial que le agradezco que 

haya recordado. 

 Y también le agradezco, perdóneme, presidente, si me permite dos o tres 

minutos para poder contestar al menos a todos. 

También le agradezco que haya  hecho referencia a las cuestiones de la sanidad. 

Creemos que  estamos ante un nuevo paradigma que es la One Health, una única salud y 

donde tenemos ahí efectivamente que tener mucho cuidado, pues gripe aviar, en fin, una 

serie de cuestiones que, en fin. 

 Señor Escartín. El presupuesto medioambiental, efectivamente, bueno, lo ha 

dicho usted todo, poco más tengo que añadir yo. Aumenta 7,45 millones de euros. Y 

mire, en fin, lo del tema forestal es que casi hemos duplicado ya el presupuesto. 

Entonces, en fin, se  está haciendo un esfuerzo enorme.  

Señor Domínguez, a ver, dice: hace falta fondos propios. Efectivamente, le 

reconozco que aquí, para poder alcanzar esa ambición que acabo de referir contestando 

al señor Morón, no en lo que está en el presupuesto, pero en cosas que pretendemos 

hacer y captar fondos adicionales, tiene usted razón que vamos a estar limitados por los 

fondos propios. Por lo tanto, ahí yo reconozco que podemos tener, que tengo, de hecho, 

una limitación. Yo preveo un escenario en el que, siempre y hasta ahora— y le soy 

sincero— siempre he venido aquí a decir que no perdemos ni un solo euro y la verdad 

que voy a seguir trabajando para lo mismo, pero me voy a encontrar con posibles 

dificultades, porque nuestra capacidad de obtención de ingresos vía fondos europeos, 

me temo que va a ser superior o puede ser bastante superior a la disponibilidad de 

fondos propios y ahí, bueno, pues tendremos, pero no por no tener esos fondos propios 

yo no voy a cejar de trabajar para conseguir ese fondos adicionales, insisto, a los que 

están en el presupuesto.  

Sobre la cuestión de caza y pesca, aprovecho para anunciarles que mi intención 

es, en los próximos días, sacar una orden que permita abordar el problema que se nos 

está ya empezando a generar con las poblaciones desequilibradas: jabalí, conejo, 

etcétera. 

 Y sobre el tema del Inaga, pues bien, es verdad. Le reconozco que tenemos que 

seguir trabajando porque no hemos conseguido todavía nuestros objetivos. 
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¿Adónde va a parar el dinero de la gestión forestal? Ya que hace usted una 

crítica de falta de transparencia, pues si lo mira en el presupuesto vera que al operativo 

forestal. O sea, es que está puesto, ¿verdad?, está puesto. 

 Señor Celma, permítame que le diga: yo creo que usted tiene la obligación y, 

sobre todo, la capacidad de hacerme una crítica más seria, más rigurosa y, en fin, 

permítame que se lo diga. Le reconozco que pueden ser necesidades reales pero, oiga,  

si las necesidades de Agricultura de Aragón se reducen a lo que usted ha dicho, en fin, 

yo desde luego veo que hay muchísimas más, pero infinitamente más. En fin, que usted 

ha dicho unas necesidades reales, pero absolutamente puntuales. 

 Y termino, señor presidente, perdone por excederme. Señora Gimeno, le 

agradezco ese llamamiento que ha hecho, esa referencia que ha hecho a la coherencia, al 

rigor, a la responsabilidad, en fin, al respeto, a todos estos valores que creo que hace 

usted muy bien y le agradezco en poner encima de la mesa.  

Yo, desde luego, redoblar mi compromiso para lograr una PAC como la que 

usted ha dicho. No lo repito porque usted lo ha dicho muy bien y yo subrayo lo que 

usted misma ha dicho. Y también le agradezco que haya hecho referencia, porque a mí 

no me ha dado tiempo, al compromiso con la promoción agroalimentaria con esa 

campaña que se inició de «Comparte el secreto», que hemos evolucionado hacia 

«Aragón, alimentos nobles»—y termino con esto— aludiendo a la nobleza porque creo 

que esto es algo que nos identifica muy bien a todos nosotros y además estoy 

constatando, y es un orgullo, cómo la nobleza, que va en este logo lema, está siendo 

muy bien reconocida y acogida por el resto de nuestros compatriotas.  

Así que muchas gracias a todos y disculpen porque no les he podido contestar a 

todo lo que me han preguntado. 

 

El señor presidente (LAGÜENS MARTÍN): Gracias, señor consejero. 

Concluye la comparecencia.  

Entiendo que no hay ruegos y preguntas. 

Pues se levanta la sesión [a las diecisiete horas cincuenta y tres minutos]. 

Señorías, buenas tardes. 

 


