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El señor presidente SABÉS TURMO: Buenas tardes, señoras y señores diputados.  

Si les parece, comenzaríamos la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente. [Se inicia la sesión a las dieciséis horas.] Una sesión telemática, una 

sesión que está marcada, evidentemente, por la crisis del COVID-19.  

Y, sobre todo, que antes de empezar creo que es conveniente reconocer el trabajo 

que se está desarrollando por parte de todos en esta crisis sanitaria. Y también, sobre todo, 

acordaros de todos aquellos que están sufriéndola directamente y creo que es bueno que la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, pues, se acuerde de todos ellos. 

Una comisión que tiene fundamentalmente hoy un punto en el orden del día que no 

es otro que la exposición, que el planteamiento, que la intervención del consejero de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, don Joaquín Olona, para explicar las líneas 

generales del trabajo que se está desarrollando desde su departamento. Tendrá en la primera 

intervención un tiempo de diez minutos, señor consejero. 

 

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

BLASCO): Gracias, señor presidente.  

Señorías. 

Lo primero desear y esperar que todos ustedes y sus familias y sus allegados estén 

bien y que podamos salir de esta situación tan complicada lo antes posible.  

La declaración del estado de alarma estableció desde el primer momento medidas 

para garantizar el abastecimiento alimentario. El correcto funcionamiento de la cadena 

alimentaria ha estado presente en todo momento entre las prioridades del Gobierno. Esto no 

es una cuestión retórica, prueba de ello es que el Decreto Ley 1/2020, de 25 de marzo, del 

Gobierno de Aragón no sólo declaró esencial dicha cadena, sino que considera a sus 

agentes, en especial a las explotaciones agrarias y a la agroindustria, como operadores 

críticos a los efectos de lo establecido en el artículo 18 del real decreto de declaración del 

estado de alarma. 

Además, contempla determinadas medidas para facilitar la gestión de las 

subvenciones a los agentes de la cadena alimentaria. Todo ello está enmarcado en la acción 

del Gobierno para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la 
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propagación del coronavirus y reforzar el sistema de salud pública mediante la limitación 

de la movilidad y de la actividad.  

Pero también tenemos muy en cuenta que la prioridad absoluta en materia 

económica, y de acuerdo con el Real Decreto Ley 8/2020, radica en proteger y dar soporte 

al tejido productivo y social, minimizando el impacto y protegiendo particularmente los 

puestos de trabajo y dando carácter preferente al trabajo a distancia siempre y cuando sea 

razonablemente posible, así como proporcionado el esfuerzo de adaptación necesaria. Todo 

ello de modo y manera que se facilite la recuperación una vez finalizada la alarma.  

En coherencia con lo que acabo de expresar y consciente del importante papel que 

juega este departamento integrado por mil ochocientos quince funcionarios y trabajadores a 

los que desde luego quiero reconocer el esfuerzo que están llevando a cabo, a los que hay 

que añadir los más de mil cien trabajadores también que incluye Sarga.  

Bien, entonces, digo que siendo consciente de la importancia del departamento no 

solo en relación con la cadena alimentaria y con el abastecimiento alimentario, por tanto, 

sino también en relación con otros muchos ámbitos que son fundamentales, que son 

esenciales. Sin ánimo de ser exhaustivo, estoy hablando de la gestión de residuos, la gestión 

de los suelos contaminados, el control de la calidad del aire, el ciclo del agua, la extinción 

de los incendios, la recogida de cadáveres animales, la vigilancia de los espacios naturales 

protegidos. Y, como digo, no quiero ser exhaustivo, otros muchos ámbitos. 

En este sentido, lo primero que ordené fue asegurar el correcto funcionamiento de 

todos los servicios administrativos involucrados. De este modo, mediante resolución del 

secretario general técnico del departamento de 17 de marzo y en desarrollo de la resolución 

de la Dirección General de la función pública, se estableció que en este departamento todos 

los jefes de servicio, todos los jefes de servicio, de todos los servicios, y responsabilidades 

asimiladas en los distintos ámbitos del departamento, del Instituto del Agua, del INAGA… 

En fin, de todos los ámbitos. Todos los jefes de servicio, repito, insisto y subrayo, pueden 

ser declarados y, de hecho, lo están como servicios esenciales. 

Desde luego, fue una decisión que tuvimos clara en el departamento, que todos los 

ámbitos eran esenciales en tanto, en cuanto, el papel que juegan en los ámbitos a los que me 

he referido.  
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También incluye las OCAS. Como saben sus señorías, este departamento, este 

Gobierno de Aragón o esta administración, tenemos una amplia red en el territorio de 

oficinas comarcales agroambientales que están en su totalidad activas, totalmente activas. 

Bien, además, he de decir que en función de lo que acabo de señalar y siguiendo las 

directrices, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para facilitar el teletrabajo hasta el 

punto que en estos momentos el 15% de la plantilla, y estoy hablando del orden de 

doscientas setenta personas, están teletrabajando. Se ha hecho un esfuerzo considerable, 

sobre todo ellos, sobre todo los funcionarios, el personal del departamento.  

Pero hemos considerado que era absolutamente imprescindible, por supuesto 

cerrado al público, garantizar también la presencia física. Hay muchísimas cosas que exigen 

la presencia física y en este sentido se ha hecho un turno que se está cumpliendo de una 

manera ejemplar, se han hecho turnos para que haya en todos y cada uno de los ámbitos 

administrativos que integran el departamento, haya presencia física a diario. 

Como podrán comprender ustedes, para garantizar, entre otras cosas, para empezar 

el propio teletrabajo. Yo mismo hago esta comparecencia desde mi despacho, desde mi 

despacho del departamento. Me acompaña el secretario general técnico y el director 

general. Y, desde luego, quiero insistir en este reconocimiento al trabajo que están haciendo 

todos los integrantes del departamento. Desde luego, el 70% del personal del departamento 

está o teletrabajando o trabajando en su propio domicilio.  

Las funciones de carácter esencial fijadas por la resolución de la función pública 

afecta a los servicios básicos en materia de gestión económica, personal, mantenimiento de 

edificios e instalaciones y todas aquellas actividades de carácter horizontal necesarias para 

mantener los servicios básicos esenciales específicos del departamento. Que no les voy a 

relatar para no consumir tiempo y no alargar mi intervención. 

Posteriormente, por Decreto Ley 1/2020, del Gobierno de Aragón, al que ya me he 

referido, se declaró el carácter esencial de las actividades precisas para garantizar la cadena 

alimentaria fundamental para hacer posible el adecuado desarrollo de las medidas 

esenciales derivadas del estado de alarma. Y en conexión con ella, se establecen reglas 

específicas para la gestión de la acción del fomento en relación con esta materia.  

Como consecuencia de la consideración de servicio esencial de la cadena 

alimentaria, se ha levantado, se ha levantado ya, la suspensión de los procedimientos. Esa 
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suspensión que establecía la declaración de alarma. Y, desde luego, estoy hablando de la 

suspensión de procedimientos relacionados con las ayudas, con los gastos, con los contratos 

y con todos los procedimientos relacionados con la cadena alimentaria y, por supuesto, con 

el resto de ámbitos del departamento.  

Del mismo modo, se ha levantado la suspensión de los contratos relacionados con el 

lindano, por ejemplo. Una cuestión que no les tengo que explicar la importancia que tiene. 

O con la explotación de las depuradoras. Estamos hablando de las depuradoras de aguas 

residuales. O los necesarios para ejecutar el Programa de desarrollo rural, así como las 

transferencias destinadas a las entidades integrantes del sector público autonómico, 

adecuándolas a las necesidades indispensables para el desarrollo de las funciones de 

carácter esencial.  

El departamento participa en el CECOP, en el 112, habiendo puesto a disposición 

del Plan territorial de Aragón un total de doscientos cincuenta y dos APNS, agentes de 

protección de la naturaleza, a tiempo completo. Son agentes de la autoridad, dotados con 

ciento sesenta y nueve vehículos, así como trescientos catorce trabajadores pertenecientes a 

los operativos forestal y de los espacios naturales de Sarga, dotados, a su vez, con ciento 

trece vehículos.  

Asimismo, el departamento ha evaluado las necesidades de equipos de protección 

individual requeridas por el sistema agroalimentario. Espero que en breve plazo desde el 

Gobierno podamos facilitar al propio sistema agroalimentario, cuya función creo que no les 

tengo que explicar, ¿verdad?, a ustedes, está resultando esencial. Hemos evaluado las 

necesidades de EPIS pero también hemos evaluado necesidades de estos equipos en otros 

ámbitos, como, por ejemplo, la gestión de los residuos.  

Bien, sobre la base del trabajo que lleva a cabo la dirección general de producción 

agraria y esto, señorías, es un mensaje que, principal, que desde mi punto de vista quiero 

transmitirles y a través de esta comisión transmitir al sector, la absoluta tranquilidad y 

seguridad de que la PAC, de que los pagos de la PAC correspondientes al cierre de la 

campaña 2019, se van a realizar con absoluta normalidad. Estamos hablando de sesenta y 

cuatro millones, de los cuales, de hecho, ya 37,7 ya se han pagado. Entre el, concretamente, 

entre el 27 de marzo y el 3 de abril se pagaron estos 33,7 millones. Y el resto, hasta los 

sesenta y cuatro, se pagarán, lo más tardar, la primera semana de mayo. 
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Respecto de la PAC 2020, quiero también trasladar seguridad y tranquilidad y desde 

luego el más absoluto compromiso de este departamento para que se hagan los pagos dentro 

de los plazos establecidos, de los plazos que establezca la Comisión Europea, que 

establezca el Ministerio de Agricultura cuando ya estamos hablando de establecer todos los 

adelantos que se puedan.  

Va a ser un esfuerzo denodado el que va a haber que hacer, pero creo que en estos 

momentos bastantes incertidumbres tenemos todos, tienen los agricultores, en particular, y 

los ganaderos para que les podamos asegurar y garantizar que no deben tener ninguna 

preocupación en el sentido de que la PAC 2020 se realizará con normalidad y que, dicho 

esto, teniendo en cuenta las dificultades que de hecho ya está habiendo para presentar las 

declaraciones.  

Los sistemas informáticos funcionan con total normalidad pero hay algunas 

limitaciones en la medida que las entidades colaboradoras que están realizando un esfuerzo, 

que también hay que reconocer, pues es de todos sabido que no pueden atender al público. 

No obstante, todos estos inconvenientes, de cara a la declaración, se tendrán en cuenta, se 

va a flexibilizar ahora mismo, hace un rato, acabamos de terminar la reunión con el 

ministro y se van a flexibilizar todos los procedimientos que sean necesarios para que la 

PAC, insisto, llegue en tiempo y en las condiciones que corresponde a pesar de esta 

situación tan complicada que tenemos. 

La Dirección General de Seguridad Alimentaria está garantizando la prestación de 

los servicios públicos exigidos para algo, por ejemplo, tan importante como es el 

movimiento ganadero. Los animales, en fin, los productos ganaderos vivos tienen que 

llegar a los mataderos, los mataderos tienen que salir los productos a las distintas industrias 

y de ahí al consumo final.  

Todo esto está funcionando con absoluta normalidad. Desde la Dirección General 

de Innovación y Promoción Agroalimentaria se está llevando, sobre todo, un estrecho 

seguimiento de la situación para conocer de primera mano los problemas, los problemas 

que se plantean, en el sector, tanto en la parte agrícola y ganadera como en la agroindustria. 

Por ejemplo, en la valoración de sus necesidades, en relación con EPIS, al que me he  

referido antes.  
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La Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental ha estado en 

permanente contacto con las entidades locales y empresas concesionarias de servicios de 

recogida de residuos para establecer, pues en fin, todas las indicaciones que han sido 

necesarias.  

En colaboración con Ecoembes se ha hecho una infografía informativa, bueno, pues, 

para informar, para facilitar a la ciudadanía y aconsejarle, pues, cómo gestionar lo mejor 

posible nuestros residuos en nuestros propios domicilios. Se ha evaluado la esencialidad de 

la prestación de los servicios autonómicos.  

Señorías, les podría relatar de cada dirección general la cantidad de cosas que se 

están haciendo pero no voy a abusar desde luego del tiempo.  

En la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal se ha establecido un 

sistema de guardias centrado en la prevención y extinción de incendios forestales. Un 

riesgo que desde luego tenemos que tener absolutamente controlado, como ustedes 

entienden perfectamente.  

Igualmente, se ha establecido un servicio, en este caso, sí de vigilancias mínimas en 

los espacios naturales protegidos. Los tenemos que seguir cuidando, los tenemos que seguir 

protegiendo, valga la redundancia. Lo mismo que tenemos que seguir atendiendo a las 

plantas y animales que tenemos en distintas instalaciones, como el centro de recuperación 

de la fauna silvestre de La Alfranca o el instituto agroambiental de Jaca, otras muchas 

instalaciones en las que tenemos, como digo, animales y plantas. 

Desde el Instituto Aragonés del Agua se adoptaron de inmediato las medidas para 

garantizar un servicio tan esencial como es el abastecimiento de agua, pero sobre todo la 

gestión de esas doscientas dieciocho depuradoras distribuidas por todo el territorio que 

gestiona directamente el Instituto del Agua.  

Como saben ustedes porque se informó a través de los medios de comunicación, se 

suspendieron los plazos de pago voluntario del ICA, afectando a doscientos treinta y cinco 

mil recibos. En este sentido, quiero dejar claro que no estamos hablando de ninguna 

moratoria, viene obligado por la suspensión de los procedimientos administrativos y se 

restablecerán y se volverán a emitir estos recibos tan pronto como se salga de la alarma. 

En el caso del INAGA, su avanzado sistema informático, permite que cincuenta y 

cinco de las setenta personas que componen la plantilla estén trabajando bajo la modalidad 
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de teletrabajo. No obstante, en cualquier caso, en el INAGA es un ejemplo que todo el 

mundo podría estar trabajando en su casa, pero en relación con lo que decía antes, para 

garantizar ese teletrabajo todos los días en las delegaciones provinciales asisten, al menos, 

dos personas y en la sede central como mínimo cinco o seis personas con presencia. 

Para finalizar, Sarga, que cuenta con una plantilla de mil ciento cincuenta y cuatro 

personas en estos momentos, les he de comentar que afronta una compleja, una difícil 

situación, dado que la declaración del estado de alarma ha supuesto la inmovilización de 

buena parte de los trabajadores en su domicilio. Estoy hablando de unas setecientas 

personas que no pueden realizar los desplazamientos en vehículos de uso compartido, como 

se venía haciendo habitualmente, para acceder a los tajos.  

Esta circunstancia, unida a otras si no más graves todavía, tales como el cierre de 

los espacios naturales protegidos, de los centros de interpretación, de la imposibilidad de 

practicar la práctica cinegética en las reservas de caza, la paralización de las obras o la 

imposibilidad de salir al campo, así como los desplazamientos para trabajos no esenciales. 

Y esta es la parte más compleja que tenemos que hacer frente. Impiden la ejecución de gran 

parte de los trabajos por los que Sarga factura en función de unidades, de unidades de obra, 

efectivamente ejecutadas conforme a tarifas establecidas. 

Todo ello deriva importantes riesgos que exigen y que van a exigir, estamos 

estudiándolas, la adopción de medidas que protejan dos cuestiones esenciales. En el marco 

al que me he referido inicialmente. Desde luego, la protección de la propia empresa, la 

continuidad de la empresa y, desde luego, fundamental la continuidad de sus puestos de 

trabajo. Todo ello al tiempo de que se asegura la prestación eficaz, y permítanme, señorías, 

que subraye eficaz, de los servicios esenciales para los que la empresa cuenta con los 

medios y capacidades adecuadas en el marco de la crisis sanitaria. 

Por supuesto que Sarga está colaborando como todos los demás en la crisis, pero esa 

colaboración tiene que ser eficaz y de acuerdo con las capacidades y medios que tiene 

Sarga.  

Para finalizar, señor presidente, el sistema agroalimentario aragonés, junto con el 

nacional, ha demostrado su robustez para garantizar el abastecimiento de la población, 

manteniendo tres cuestiones esenciales. La variedad, la seguridad alimentaria y algo muy 
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importante, los precios. Los precios. Los precios no se han alterado, esperemos, y en este es 

otro de los objetivos que perseguimos, cuando digo alterar, digo, me refiero, a subir. 

Sin embargo, será preciso implementar medidas específicas de apoyo al sector, en 

las que ya estamos trabajando de la mano del Ministerio de Agricultura. Este es un tema 

que hemos trabajado esta mañana en la reunión de consejeros con el ministerio para 

afrontar, desgraciadamente, la caída de la demanda que ya sufren muchos productos y que 

previsiblemente, creo que lo podemos asegurar, previsiblemente, y no es una buena noticia, 

esa caída de la demanda se extenderá a muchos más productos y nos tememos que se 

alargará en el tiempo como consecuencia de la crisis económica global.  

No es un problema de Aragón, no es un problema de España, no es un problema de 

Europa, es un problema global, es un problema mundial. Vamos a tener que enfrentarnos a 

una situación de crisis, sino recesión económica que se va a traducir en una caída de la 

demanda que va a afectar a nuestro sistema agroalimentario en tanto en cuanto tiene una 

vocación y un enfoque agroexportador, como el resto de España.  

Esto va a traer dificultades y esto va a hacer que tengamos que implementar 

medidas específicas de apoyo para, y con esto termino, para, desde luego, corresponder 

debidamente al esfuerzo que en estos momentos están haciendo los agricultores, los 

ganaderos, las agroindustrias, la distribución. Cuando hablo de la distribución, pensemos en 

el trabajo que están haciendo los reponedores, todas las personas que trabajan en las 

tiendas, en los comercios para que todos los días podamos comprar los alimentos. 

Por lo tanto, tenemos un compromiso con este sector en su conjunto para responder, 

en definitiva, de manera justa y proporcionada al esfuerzo que ellos están ahora haciendo y 

para eso va a haber que hacer e implementar medidas, estrategias en el sentido que acabo 

de indicar, para hacer frente a esa decaída de la demanda que en estos momentos, como 

ustedes ya saben, sufren algunos productos y me temo que tendrán, que están expuestos, 

otros muchos más. 

Bueno, con esto termino sin añadir que es el momento también de centrar, de 

concentrar, así lo acabo de trasladar al ministro, de concentrar el esfuerzo, el apoyo 

decidido. Y es una decisión política en favor de los agricultores profesionales de quienes 

dependen fundamentalmente de la actividad agraria y del modelo familiar de agricultura 

que desde Aragón venimos defendiendo. 
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Muchas gracias, señorías. Y quedo, por supuesto, a disposición de sus preguntas. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, señor consejero. 

A continuación, comenzarán los grupos políticos, en este caso la agrupación 

Izquierda Unida en Aragón. Señor Sanz, cuando usted quiera. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Buenas tardes. 

Lo primero es sumarme a los agradecimientos que ha hecho el presidente. Gracias a 

todos esos profesionales y sanitarios pero, en especial, en el ámbito de esta comisión a 

quienes nos dan de comer. Es fundamental el trabajo que están desarrollando estos días. Y 

cómo no, también, pues, mandar nuestras condolencias a quienes han perdido un amigo, un 

familiar y, sobre todo, ese aliento a quienes están en situación de enfermedad o en 

confinamiento estos días. 

Gracias, señor Olona, por sus explicaciones. En cualquier caso, quizá cabría una 

reflexión también política en este contexto, y es por donde Izquierda Unida quiere empezar 

su intervención. 

Veníamos hablando en comisiones anteriores, en el ámbito de Economía, en el 

ámbito de Hacienda, también con la consejera de Presidencia, de la  necesidad de que 

cuando esto pase empecemos a repensar muy mucho muchísimas cosas.  

Y yo creo que esta comisión es una comisión en la que se hace más precisa, si cabe, 

esa reflexión, por cuanto no solo estamos hablando de algo tan básico como es comer, sino 

también hablamos de un tejido productivo vital para el sostén de buena parte de nuestro 

territorio afectado en estos momentos también, como usted ha dicho, por un modelo 

agroexportador que evidentemente por mucho que hagamos aquí va a depender en buena 

medida de lo que suceda en el conjunto del planeta. 

Marcado también por una Unión Europea que en estos momentos está demostrando 

su cara más insolidaria. A mí me gustaría que usted aportarse también su visión sobre la 

posición política que está asumiendo la Unión Europea en estos momentos tan 

complicados. Incluso para la propia legitimidad del proyecto europeo se hace necesario 

también un repensar esas políticas de solidaridad.  
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Y cómo no, un repensar necesario de nuestro modelo productivo en base también a 

un cambio de paradigma que nos permita avanzar hacia un modelo de soberanía productiva. 

Y en el caso agroalimentario, a un modelo de soberanía alimentaria entendido en toda su 

dimensión. 

El otro día decía la FAO que es necesaria la integración de políticas que refuercen 

los sistemas alimentarios locales como un componente principal para aumentar la 

resiliencia, precisamente, ante situaciones de crisis como las que estamos atravesando. Y 

eso implica necesariamente que empecemos a pensar también en la modificación de 

nuestras estructuras productivas y de esas estructuras locales que son imprescindibles para 

sostenernos como sociedad.  

Porque vuelvo a acabar esta primera reflexión que le hago por donde he empezado, 

imprescindible para soportar esta situación es tener qué comer y tener quién nos alimente, 

como se está demostrando, están haciendo ahora mismo nuestros profesionales del sector.  

Quiero apuntar alguna de las cuestiones que a nosotros en estos momentos nos 

preocupan a tenor del calado y la importancia del papel de los agricultores y de los 

ganaderos en el ámbito de esta crisis. 

Lo primero agradecer esa diligencia o ese compromiso para la diligencia para con, 

la gestión, la tramitación y las ayudas que tengan que desarrollarse de la PAC y demás en 

estos tiempos. Yo creo que hay que arrojar certidumbre en ese sentido para no arrojar más 

incertidumbres todavía a las que ya existen. Y empezar a detallar algunas cuestiones que 

nos parecen importantes.  

Medidas concretas y necesarias que se necesitan. Sector ovino-caprino. Usted 

situaba encima de la mesa que hay sectores que están viendo una bajada de consumo 

clarísimo y, por lo tanto, al acabar, en este caso concreto, con los canales de restauración y 

hostelería, pues el consumo mayoritario de estos productos que se realizan mediante ese 

canal, pues, se ha visto debilitado. 

Es verdad que el ministerio ya ha anunciado que se establecerán una serie de 

medidas, nos gustaría que los detalles más esas medidas. Habla de treinta euros por animal, 

que tengan una edad igual o menor a cuatro meses y que hayan salido de la granja con 

destino al matadero entre el catorce y el día siguiente de finalización del plazo del Estado 

de Alarma. Bien, nosotros consideramos que es imprescindible, en cualquier caso, en estos 
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momentos mecanismos de almacenamiento, y nos gustaría saber si tienen previsto abordar 

esta cuestión. 

Con respecto, precisamente, a los mercados de proximidad, a los mercados que 

soportan directamente la venta por parte del productor. Es decir, el productor lleva 

directamente a la venta al mercado, por ejemplo, el mercado agroecológico de Zaragoza 

nos parece absolutamente incomprensible, absolutamente incomprensible no solo en 

Zaragoza, sino en el conjunto del Estado, cómo es posible que se entienda que hay más 

riesgo en un mercado al aire libre con las respectivas medidas de seguridad que en un 

supermercado. No lo acabamos de entender. Y nos gustaría, por su parte, un compromiso 

claro para resolver esta situación y trabajar en el ámbito del ministerio para que se resuelva 

porque nos consta que está pasando en el conjunto del Estado. Es absolutamente 

incomprensible, se tienen que reabrir esos mercados con las debidas medidas de seguridad.  

Por lo tanto, con un código de buenas prácticas higiénico sanitarias que nos permita, 

pues, todas las garantías como las que pueda haber en un supermercado, sino más, por 

supuesto, ¿no? 

Una referencia también a esa producción directa, a esos huertos que también están 

viéndose afectados porque no se puede ir a resolver el campo, a trabajar en el campo, que 

nos diga si tienen previsto o no tienen previsto algún tipo de medidas en este sentido. 

Y le quiero hacer alguna pregunta concreta sobre el incremento de los daños en 

cosechas por fauna silvestre. Va a haber (…) ¿Van a ser necesarias nuevas medidas? ¿Va a 

ser preciso algún tipo de medida más allá del decreto ley que se convalidó para paliar estos 

daños? Queremos que nos cuente un poquito en este sentido. 

Sobre las campañas de saneamiento ganadero. Se han visto reducidas estas semanas 

y es cierto que se están tratando de garantizar la movilidad del ganado, se está garantizando 

de hecho. Es verdad que eso es una medida fundamental a día de hoy. Pero a medio plazo 

hay que garantizar también los programas de detección de zoonosis. Es fundamental, sobre 

todo la salmonella, precisamente para evitar males mayores a futuro. 

Con respecto a una cuestión que es obvio que es de plena actualidad, el tema de la 

necesidad de los trabajadores y de las trabajadoras para la campaña inmediata de la fruta, 

por ejemplo. Se articuló ayer una serie de medidas por el ámbito del ministerio, pero esas 

medidas en el ámbito aragonés va a ser muy complicado que sean tan efectivas como 
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pueden serlo en otras zonas. Nos gustaría saber si se va a seguir trabajando, por ejemplo, 

pues, para garantizar corredores sanitarios que permitan precisamente el poder contar con 

esos profesionales para poder recoger la cosecha. O esos trabajadores para coger la 

cosecha. 

Porque claro, medidas estatales que al final ponen el foco en la necesidad de que 

sean contratados personas del mismo territorio o de territorios ajenos, pues en Aragón es 

complejo. Es decir, un trabajador de Ricla va a necesitar, un agricultor de Ricla, va a 

necesitar, igual que el de Épica o que el de la Almunia, de los mismos trabajadores y no hay 

tanta capacidad, no hay tanta gente dispuesta a trabajar en este sentido. ¿Qué se va a hacer? 

¿Qué tienen en la cabeza desde Aragón para plantear esa peculiaridad concreta en nuestro 

territorio en ese sentido? 

Y para finalizar, para ir finalizando ya, no sé cómo voy, presidente, dos preguntas. 

¿Han tenido que adoptar alguna medida extraordinaria para la gestión de residuos 

sanitarios? Porque evidentemente el tema medioambiental y el tema de gestión de residuos 

también es una cuestión que le corresponde al departamento. 

Me ha preocupado mucho, nos han preocupado mucho sus palabras sobre Sarga. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Vaya concluyendo.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Para (…) el mantenimiento del empleo. 

Evidentemente, eso es fundamental. Se ha hecho un esfuerzo presupuestario en todos los 

sentidos, en todos los departamentos. Vamos a tener que redefinir el presupuesto en 

términos generales y quizá en este momento, pues, sea también un momento para poner 

encima de la mesa que un servicio como es el servicio que presta la sociedad, tiene que ser 

considerado fundamental en este sentido y, por lo tanto, todos los esfuerzos. Es 

fundamental no dejar a nadie atrás y en ese sentido también. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Señor diputado, vaya concluyendo, por 

favor.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Acabo ya, sí. 
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Cabría, acabo ya, sí, no cabría que sí que quedasen trabajadores de una empresa 

pública afectados por esta situación. 

Poner en valor, simplemente y para finalizar, la necesidad de también repensar 

desde esa perspectiva el valor de la biodiversidad precisamente como un factor que protege 

para, que protege de la expansión de este tipo de epidemias y un amortiguador de sus 

efectos. Lo están diciendo ya la comunidad científica, aprendamos de lo que está pasando a 

pesar de lo duro que está siendo este episodio de pandemia mundial que nos afecta 

duramente. Y, sobre todo, un saludo, un abrazo y un reconocimiento por parte de este grupo 

y, entiendo que será compartido por parte de todos, a aquellos que nos están dando de 

comer todos los días y que hacen que no nos falte absolutamente nada en la mesa. 

Nada más, muchas gracias. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, señor Sanz. 

A continuación, tendrá la portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés un tiempo de 

alrededor de cinco minutos.  

 

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

¿Se me oye? Vale. 

Buenas tardes, señor consejero.  

Buenas tardes, diputados y diputadas.  

Me alegra enormemente verles de nuevo y ver que se encuentran en perfectas 

condiciones de salud, así como trasladar mi deseo de que todos sus familiares se encuentren 

de la misma manera en perfectas condiciones de salud. 

Desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, queremos 

agradecer tanto al Gobierno como a todos y cada uno de los grupos parlamentarios las 

muestras de cariño y afecto que han tenido con respecto al vicepresidente del gobierno de 

Aragón y consejero de industria, don Arturo Aliaga, que por suerte se encuentra bien y 

recuperándose favorablemente y esperamos tenerlo con nosotros a la mayor brevedad 

posible.  
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Asimismo, agradecer el trabajo que desde las diferentes direcciones generales del 

departamento, bajo la supervisión de su consejero, se han venido desarrollando en unas 

circunstancias tan frágiles y difíciles como las que nos ha tocado vivir. 

En la mente de todos están los trabajadores de primera línea, todos los sanitarios 

que se están dejando la piel en esta crisis. Siempre supe que contábamos con los mejores 

profesionales y nos lo han demostrado.  

Al conjunto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que, por su encomiable 

labor en estos días. Al personal de todas las administraciones, desde sus trabajadores, 

alcaldes y, por supuesto, también sus concejales. A las empresas, pymes y autónomos que 

tan necesarios son. Por supuestísimo, a los agricultores y ganaderos, trabajadores de 

supermercados. A los grupos parlamentarios por su altura de miras, y en definitiva, a todos 

aquellos que en estos días arriesgan sus vidas para salvar las nuestras. 

Vaya para ellos nuestro más profundo agradecimiento, así como un recuerdo muy 

especial a quienes como consecuencia de esta desgracia han perdido la vida, así como a sus 

familiares y amigos que no han podido despedirlos con el desarrollo del duelo normal y las 

consecuencias que ello conlleva. 

Y dicho esto, somos muy conscientes que el sector agrícola ha sido y es un sector de 

los declarados esenciales y que por tanto la Administración, con sus actuaciones, es un 

asidero esencial en el desarrollo de las labores que tiene encomendadas.  

Toda ayuda es poca, más en un sector que, además de garantizar el suministro de la 

cadena alimentaria, es y debe ser un sector puntero en las labores de recuperación de un 

país, que todos creo que somos conscientes, va a vivir los tiempos más difíciles desde que 

terminó posiblemente la Guerra Civil. 

En primer lugar es de agradecer que se estén atendiendo las obligaciones 

derivadas... ¿Me escucháis? 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Sí, sí. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: ¿Sí?  

 

El señor presidente (SABES TURMO): Sí. 
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La señora diputada PEIRAT MESEGUER: En primer lugar, es que se me había 

caído, en primer lugar es de agradecer que se estén atendiendo las obligaciones derivadas 

de la PAC 2019 y en los mecanismos para formalizar la PAC 2020 estén a pleno 

rendimiento y ello pese a las circunstancias. Toda la Administración ha necesitado 

reconvertir su estructura al teletrabajo para no paralizar la actividad de nuestra comunidad 

en momentos tan difíciles. Esa adaptación y reconversión ha sido imprescindible y hay que 

reconocer que nuestros funcionarios también están contribuyendo de manera decisiva con 

el cumplimiento de sus labores. 

Nos preocupa, no obstante, la incertidumbre del calendario de pagos de la PAC, ya 

que no son momentos para dilaciones y será de agradecer que los mismos se cumplan en los 

plazos previstos.  

Por razones de tiempo no voy a entrar a analizar una a una el desempeño de cada 

dirección general, las dificultades de trabajo impuestas por este estado de alarma justifican 

un funcionamiento más lento pero no, por ello, menos eficiente. Paso a hacerle unas 

consideraciones sobre problemas que nos preocupan y que estamos seguros que el 

Gobierno trabaja para darles respuesta.  

Nos preocupa el tema de los temporeros para la nueva campaña de la recogida de 

fruta y verdura. Somos conscientes que Aragón es productor de millones de kilos de fruta y 

verdura. Estamos seguros que el departamento ha adoptado las medidas oportunas para 

afrontar esta circunstancia, como el traslado de temporeros, alojamientos y todas estas 

cuestiones. 

Asimismo, el abastecimiento de agua de boca en la población de La Fresneda por 

contaminación de nitratos. Esperamos que se pueda solucionar en una situación a la mayor 

brevedad posible, autorizando y apoyando, en la medida de lo que sea posible, una nueva 

toma en el río tal y como se hizo en su día en la población de La Portellada. 

Otra de las cuestiones, son los problemas derivados del cierre de la hostelería, que 

afectan directamente al suministro de carne de ovino y caprino a los restaurantes, pero que 

también afecta a los productores de vacuno, y entendemos que estos juegan un papel 

fundamental en la cadena alimentaria. 
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Nos preocupa que el nuevo presupuesto de la PAC, ya sin Reino Unido y en manos 

de una Unión Europea más hostil a las ayudas agrícolas, pueda deparar unas restricciones 

intensas a las ayudas del sector, con las correspondientes repercusiones que tendría para el 

campo aragonés y nuestra ocupante industria agroalimentaria. 

Señor Olona, son tiempos de preocupaciones, de dudas, de incertidumbre. Entiendo 

que estas preocupaciones son compartidas por muchos de los grupos parlamentarios y 

entendemos que desde su departamento se están tomando y se tomarán las medidas 

necesarias para afrontar esta crisis de la mejor manera posible. 

Esperemos que en un futuro inmediato todo retome su rumbo, para ello cuente usted 

con el Partido Aragonés para ayudar en todo lo que sea necesario. No obstante, gracias por 

el trabajo de su consejería. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, diputada. 

A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN: Muchas gracias, señor presidente. 

Señor consejero.  

Señorías.  

En primer lugar, querría sumarme al, como otros portavoces, recuerdo de todos los 

fallecidos, las condolencias a los familiares y amigos, así como a todos los pacientes 

animarles, algunos de ellos que están luchando por su vida en las UCIS de nuestros 

hospitales. También un recuerdo a nuestro vicepresidente, el señor Arturo Aliaga, 

deseándole una pronta recuperación. 

Entrando ya un poquito en materia, dice el refrán que a perro flaco, todo son pulgas. 

Bueno, pues yo creo que hay que recordar que el sector agrario se manifestó el 10 de 

marzo, ya prácticamente en plena crisis del COVID, en  Zaragoza, con sus dos mil tractores 

¿atractorados? tan importante, y más de cinco mil agricultores que nos recordaban que 

son los que nos dan de comer y los que reclamaban un futuro para el campo aragonés. Por 

si eso fuera poco, pues ahora ha llegado la crisis del coronavirus y ha venido a  agravar su 

situación.  
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Me voy a centrar fundamentalmente en dos cuestiones por no alargar la exposición. 

Y, bueno, luego, si acaso, haré una mención a otro tema que ha comentado el señor 

consejero y que también me gustaría comentar. 

En primer lugar, si bien es verdad que la actividad agraria está incluida las 

actividades esenciales, por lo tanto, pueden seguir trabajando, formar parte de la cadena que 

abastece el mercado, el cierre de fronteras y las restricciones en la movilidad han impedido, 

como todo el mundo sabe y como se ha comentado ya en la en la comisión, la llegada de 

miles de temporeros que en próximas semanas van a ser muy necesarios para la recogida de 

la fruta y verduras.  

En ese sentido consideramos que las medidas que ha tomado el Gobierno de España 

en el decreto ley que presentó ayer mismo, bueno, pues, entendemos que son claramente 

insuficientes. Y son claramente insuficientes, entre otras razones, porque no permiten, o por 

lo menos no han establecido qué cauces se pueden seguir, no permiten que trabajadores 

más allá de esas localidades próximas puedan acudir a los centros de producción, a las 

explotaciones. 

Con la mano de obra que hay disponible entre los parados y personas que a lo mejor 

se puedan sumar a esta campaña de recolección, no vamos a dar suficiente y, por lo tanto, el 

Gobierno de Aragón tiene rápidamente que ponerse manos a la obra y buscar algún tipo de 

solución. Yo creo que debe de instar al Gobierno de la nación a que permita, el señor Sanz 

ha hablado del corredor sanitario, bueno, pues, podríamos llamarlo así. De alguna manera 

tenemos que conseguir facilitar que, respetando y cumpliendo con todas las normas 

sanitarias, se puedan desplazar trabajadores desde otras comunidades autónomas a la 

nuestra. 

También creo que es importante en este sentido realizar campañas de promoción de 

estas ofertas de empleo, entre otras cosas, llamando, llamando a la responsabilidad, como 

se ha hecho en otros (…) cuestiones y en otros ámbitos últimamente en la televisión. Pues 

hay que llamar a la responsabilidad de todos los ciudadanos y aquellas personas que puedan 

sumarse a esa campaña de recogida de frutas, pues que se sumaran porque va a ser 

necesario para poder mantener el normal funcionamiento de la cadena alimentaria. 
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Y para finalizar, pues considerar, para finalizar en este apartado, considerar que 

nuestro deber no solamente es garantizar este abastecimiento de la cadena alimentaria, sino 

también defender el medio rural y, por supuesto, a nuestros agricultores y ganaderos.  

Por tanto, consideramos que el Gobierno de Aragón deberá de habilitar una partida 

presupuestaria para poder hacer frente a aquellas posibles indemnizaciones debidas o que 

los agricultores, por pérdidas acreditadas por ser profesionales agrícolas, como 

consecuencia de la restricción en la contratación de personal para poder hacer esa 

recolección necesaria de fruta durante este periodo de pandemia del COVID. 

El segundo tema que quería abordar y que quería plantear en esta comisión es el de 

que a raíz del cese del control cinegético de algunas especies, pues ha habido una 

superproducción, una superpoblación de esas especies y esto está teniendo unas 

consecuencias muy graves para el campo aragonés. Las medidas que adoptó el 

Departamento de Agricultura en relación con la superpoblación de conejos en octubre de 

2019, pues esas medidas que permitían la caza intensiva de conejos han quedado 

prácticamente en suspenso. Y la consecuencia de todo ello es que se está (…) de una forma 

alarmante nuevamente la población de conejos. 

Pero es que los agricultores no solamente están ¿denunciando? esta situación, sino 

que además están denunciando la presencia de otras especies, como son los corzos, ciervos, 

jabalíes, incluso, palomas torcaces que se están apropiando del territorio y se están 

apropiando de los cultivos. Los agricultores advierten que esta situación si se prolonga uno 

o dos más meses probablemente las pérdidas se multiplicarán y las cosechas se van a echar 

a perder. Yo creo que es un tema de la suficiente gravedad como para que nos lo tomemos 

claramente en serio.  

¿Cuál es la propuesta que nosotros le lanzamos al Gobierno de Aragón y que 

querríamos que el Gobierno de Aragón pudiese lanzar también al Gobierno de España? 

Pues el que se considere a la caza como una actividad esencial. Es decir, que se pudiera 

volver nuevamente a realizar batidas de caza, con el fin de controlar esas plagas cinegéticas 

y evitar el crecimiento descontrolado de estas especies y, por supuesto, de los consiguientes 

daños a los cultivos agrícolas. 

Y al igual que en el caso anterior, habilitar una partida presupuestaria para hacer 

frente a las posibles indemnizaciones que aquellos agricultores que hayan visto unas 
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pérdidas importantes en sus cultivos, consecuencia de los daños provocados por estas 

especies cinegéticas, puedan presentar ante el Gobierno de Aragón en los próximos meses. 

Y luego también hacer referencia, también, no es propio de este departamento pero 

lo ha nombrado el señor Olona y sí que evidentemente, pues, yo creo que también hay que 

hacer mención. Están esperando la llegada de los EPIS para que puedan trabajar los 

profesionales del departamento en condiciones. Yo creo que es un tema también relevante 

que entiendo que también es motivo de preocupación y de ocupación del departamento pero 

que yo creo que ya es una situación alarmante, que yo creo que había que denunciar en este 

momento también. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, señor diputado. 

A continuación, el portavoz de Chunta Aragonesista, señor Palacín. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente. 

Buenas tardes, señor consejero.  

Lo primero agradecerle las explicaciones y también agradecerles el trabajo de estos 

días difíciles.  

Sumarnos desde mi Grupo Parlamentario a las condolencias a los familiares de las 

personas fallecidas. Al agradecimiento a todos aquellos que nos están haciendo la vida más 

fácil durante estos días. Y, sobre todo, trasladarles todo el ánimo, entre ellos también y 

estando en la comisión en la que estamos, a todo el sector agrícola y ganadero, que está en 

primera fila haciéndonos las cosas más fáciles y haciendo que esa cadena alimentaria siga y 

continúe. 

Estamos viviendo una crisis excepcional que nos está provocando una situación 

complicada ya en un sector, que ya hemos hablado otras veces en esta comisión, que es un 

sector con ciertas dificultades. Podemos hablar de los precios, podemos hablar también de 

PAC, de la cual también hemos debatido en muchas ocasiones. Una PAC que no es justa 

para un territorio como Aragón, ni para ese modelo familiar que tenemos de agricultura.  

Por eso, el esfuerzo del departamento, estoy seguro que va a ser, el primer lugar, 

mantener el empleo en el sector. Lanzar unas medidas de choque que puedan potenciar a 
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corto plazo la salida de esta de esta crisis. Y también, y como ya ha lanzado el consejero, 

estamos de acuerdo el proteger ese modelo de agricultura familiar. 

Como decía, estamos hablando de un sector estratégico para Aragón desde todos los 

ámbitos, desde el ámbito social, desde el ámbito medioambiental y más en este momento en 

el que es necesario o ha sido necesario, ya que yo creo que ese objetivo se ha conseguido 

con el esfuerzo de todos, por supuesto del departamento, el asegurar el suministro y el 

garantizar la producción de esa cadena alimentaria y de ayudar a las empresas 

agroalimentarias. 

Yo creo que tenemos que hacer una reflexión en esta comisión y que en las 

próximas semanas tendremos que insistir en ella, y es que va a haber después de esta crisis 

un cambio de modelo de consumo, de producción. También tiene que haber un modelo, un 

cambio de modelo de fabricación. Probablemente todo cambie. Y es obligatorio que 

pensemos y que nos preparemos para tomar las mejores medidas ante ese cambio de 

modelo que se nos acerca. 

A mí me gustaría preguntarle o introducirle diversos temas. El primero, ya han 

salido algunos de ellos, la preocupación que existe en el sector agrícola, en el sector 

frutícola, sobre todo a la hora de esa falta de mano de obra que en algunas comarcas, pues,  

ya tienen aquí el problema. Podemos hablar de la comarca de Caspe, por ejemplo. 

Comarcas que son más tempranas y que van a encontrarse en dificultades en breve. 

Bien, ayer sacó un decreto el Gobierno que, el Gobierno de España, que ya ha 

demostrado que una vez más no piensa en la diversidad de territorios que hay en el Estado 

y que es muy difícil que en un territorio de las características de Aragón se pueda llevar 

adelante. No sé si eso ya se lo han trasladado al ministerio, entiendo que sí. A ver si desde 

Aragón se puede tomar alguna medida que pueda ayudar a que haya trabajadores en las 

explotaciones agrícolas y que se puedan realizar todas las tareas que se tienen que realizar 

en los próximos días. 

Otro tema sería la preocupación que existe en el sector ganadero por la bajada de 

precios que va a haber y en este momento hay una dificultad a la hora de poder vender la 

producción. Pero es que además hay una bajada de precios que muchas arrastran desde hace 

días, podemos hablar del vacuno, que en este momento casi ha sufrido una bajada del 30% 

del precio. Del ovino, que va entre el veinte y el 25%, lo cual eso va a dificultar la 
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subsistencia de muchas explotaciones. Se junta ese problema de que no hay salida, ni 

posibilidad de venta, con esa bajada de precios.  

Además, sabemos que está llegando desde, o puede llegar, desde otros territorios 

porque tienen o reciben una PAC mayor. Por ejemplo, de Francia puede llegar producción, 

por ejemplo, de cordero y eso nos traería serios problemas a los productores aragoneses. No 

sabemos si desde el Estado se habló de esos treinta euros, pero no sabemos si saben algo 

más, si desde Aragón vamos a poder apoyar. Desde luego, estoy seguro que esa 

reivindicación se le va a trasladar al ministerio. 

Por otro lado, también hablar de la plaga de conejos de la que debatíamos yo creo 

que en la última comisión que se celebró de forma presencial. Sabemos que existe un daño 

importante en muchas explotaciones, dada la situación de excepcionalidad que nos 

encontramos en este momento. Ver si desde qué medidas se van a tomar por parte del 

departamento. Hablamos de conejo, pero también el jabalí, por ejemplo, también está 

ocasionando muchos daños en las explotaciones agrarias. 

En el tema del Medio Ambiente está claro, y usted ya nos lo ha explicado, que hay 

muchos temas que mantener. Hay que mantener la calidad del servicio, todo el tema del 

agua, la vigilancia y la lucha contra los incendios. Aquí me gustaría preguntarle por el 

personal de Sarga, usted ya ha introducido el tema de Sarga, que el principal objetivo es la 

viabilidad de la empresa y mantener el empleo. Pero a mí me gustaría preguntarle por esos 

fijos discontinuos que todavía no han empezado a trabajar, a ver dónde van a poderse o ver 

si hay posibles, se están analizando posibilidades de que puedan comenzar la actividad, ya 

que esto afecta a muchas comarcas. 

Muchas comarcas, por ejemplo, las pirenaicas, en las que hay mucho personal que 

todavía no se había incorporado y que se está en una situación complicada.  

He hablado también de la recogida de residuos, de todas las medidas que se han 

tomado. Creo que es importante que se siga manteniendo esa calidad en el servicio medio 

ambiental.  

Y, por último, hay otro tema que creemos esencial es qué noticias tienen de Europa. 

Nosotros pensamos que Europa no está a la altura de una crisis como la que estamos 

viviendo. Vamos a vivir una reforma de la PAC en breves, no sabemos qué va a pasar con 

los fondos futuros. Por lo tanto, me gustaría preguntarle cuál es la situación. Si les ha 
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llegado alguna cosa, si desde el ministerio les han trasladado alguna información. Porque 

creemos que es importante y el futuro del sector en Europa, pues, va a ser esencial que 

Europa actúe de una forma adecuada y de una forma coordinada. 

Para terminar, desearle toda la suerte, darle todo el ánimo desde este grupo 

parlamentario, ya que la situación es compleja y estoy seguro de que están haciendo el 

mayor esfuerzo posible para que el sector vaya lo mejor posible. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, diputado. 

A continuación el portavoz del Grupo Podemos-Equo Aragón. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. 

Buenas tardes, señoría, consejero y todas las personas que nos acompañáis y nos 

seguís. 

Mis primeras palabras son para dar las gracias a toda la gente común, corresponsables y 

conscientes de que nos necesitamos. Somos seres vivos interdependientes y debemos 

cuidarnos para salvar la vida y el planeta.  

Nadie esperaba esta pandemia. Los aviones, en tiempo récord, han extendido por 

todo el mundo un coronavirus que está haciendo tambalear este sistema injusto y con pies 

de barro. Y hoy la política es más importante que nunca para convertir esta amalgama 

plural de incertidumbres, irritaciones y tragedias en propuestas y proyectos concretos que 

traigan soluciones y que caminen hacia una sociedad más equitativa. Y en eso estamos, 

intentando dar lo mejor de nosotros mismos, hoy desde casa, para frenar cuanto antes la 

curva de contagios y que este confinamiento dure lo menos posible. 

Lo primero es dar un fuerte aplauso a todas las personas que ayudan, profesionales 

sanitarias, sociosanitarias, productores de alimentos, transportistas, repartidores, 

comerciantes, trabajadores de cara al público, profesionales en trabajos esenciales, 

limpieza, desinfección, emergencia, cuidados. También a las familias precarias, a las que 

peor lo estáis pasando, mucho ánimo.  

No nos vamos a olvidar de estos importantísimos esfuerzos colectivos que estamos 

haciendo, que estáis haciendo y vamos a seguir cultivando el apoyo mutuo, la solidaridad, 
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la Sanidad pública, la cooperación, la defensa de los bienes comunes y el interés colectivo 

hacia una nueva gobernanza.  

Especial empatía y cariño en esta intervención con las personas que habéis perdido 

algún ser querido estos días y que no habéis podido acompañarle como merecemos, pues 

desde aquí mi afectuoso abrazo desde la distancia.  

Estos días nuestro trabajo político está siendo intenso fundamentalmente hacia el 

Gobierno de Aragón y hacia el Gobierno de España. Están reaccionando con urgencia ante 

una situación inesperada, sobre todo, para no dejar a nadie atrás. Y lo que estamos haciendo 

nosotros, como grupo parlamentario, como Podemos-Equo Aragón, es intentar conectar el 

trabajo de tanta gente en ayuntamientos, en asociaciones, en redes solidarias para que los 

gobiernos tengan permanente información, comunicación y podamos colaborar diariamente 

para hacer llegar reivindicaciones, sugerencias y soluciones.  

Y en este sentido, en mi intervención, lo que voy a intentar es poner el acento en 

algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de medio ambiente y de 

agricultura, en el sector que nos ocupa. El sector primario es primario por algo, es esencial, 

es el que nos da de comer, el que nos alimenta. Y en este alocado mercado globalizado, hoy 

nos hemos dado cuenta más que nunca, que disponer de alimentos es el mejor salvavidas 

que tenemos.  

En Aragón sabíamos que producimos para alimentar a aproximadamente doce, trece 

millones de personas y, además, tenemos una gran variedad de alimentos de calidad. O sea, 

que la soberanía alimentaria es esencial.  

Mi primer aplauso, por tanto, es para los productores de alimentos, para quienes 

madrugan y, efectivamente, se suben al tractor y cuidan sus rebaños y sus animales todos 

los días. Porque sois vosotros los imprescindibles. 

Este sector ya estaba en crisis antes del coronavirus, lo hemos dicho muchas veces. 

Había una crisis estructural en el sector primario que es consecuencia de un sistema 

desigual y que estamos empeñados en cambiar. Hay un oligopolio alimentario, que es el 

que está controlando tierras, aguas de riego, distribución de alimentos, precios de mercado, 

el que impone unas reglas del juego injustas en conglomerados nada democráticos y nada 

claros internacionales y que han traído un panorama bastante duro a nuestros agricultores y 

ganaderos, que aun así siguen trabajando y siguen llenando nuestros pueblos.  
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Esto viene de hace mucho. De muy lejos. Podríamos irnos al franquismo y a 

décadas anteriores. Al final lo que se ve es que hay gente que quiere un tipo de agricultura 

y hay otros que queremos una agricultura con agricultores, con profesionales que cooperen, 

que hagan rentables sus explotaciones, que hagan una agricultura social y familiar, que 

vertebren nuestro querido Aragón. Y nunca más vamos a permitir que la gente del medio 

rural seamos las últimas en recibir ayudas, servicios y apoyos porque estamos cansados ya 

de pagar los de siempre estas crisis periódicas.  

Y en concreto quería hablar de dos subsectores que son los que hoy las están 

pasando más canutas. Uno es la ganadería extensiva y otro es el sector de la fruta.  

Con respecto a la ganadería. En el ovino ya sabemos que han caído los consumos 

internos, también las exportaciones. Además, sumamos que hay compradores que están 

abusando y que lógicamente en estas aguas revueltas quieren comprar barato y hemos 

pasado de ochenta euros el cordero de veinticuatro kilos a unos cincuenta euros a día de 

hoy.  

Hay ganaderos que no están pudiendo comercializar sus corderos, animales que 

siguen engordando y que pronto van a superar estándares del ternasco. Además, la mayoría 

de las queserías, hay ganaderos de ovino de leche que han frenado drásticamente la 

elaboración de quesos y a día de hoy ya se está tirando leche. 

Bueno, mi primer comentario sobre el decreto de corderos y cabritos, consejero, 

para que el Gobierno de Aragón exija financiación y distribución territorial de las ayudas 

cuanto antes para acelerar las convocatorias y el reparto. Y también para flexibilizar los 

máximos que han estipulado para no desincentivar la comercialización y para evitar que se 

penalice los esfuerzos que han hecho nuestras cooperativas para articular la oferta. Esto es 

una cuestión muy importante.  

Otro subsector ganadero es el vacuno. El vacuno también está sufriendo el cierre de 

la restauración y de los comedores. Ya sabemos que está descendiendo el consumo de 

ternera, básicamente la gente está comprando en los hipermercados carne de pollo y cerdo, 

de ganadería intensiva. Y el extensivo, ya lo sabíamos, el cordero, el ovino y también el 

vacuno está en un momento muy delicado y esta crisis podría ser la puntilla.  

Ahora mismo, el ternero macho está a cuatrocientos euros y la ternera está sin 

valorar, contratantes que incluso están hablando de llevarse terneros sin precio y esto podría 
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ser la ruina del ganadero. Las soluciones, igual que se hizo con la última crisis de las vacas 

locas, pasa por fijar precios de intervención y lógicamente que las ayudas lleguen 

directamente a los ganaderos y no se las queden intermediarios. 

Con respecto a la fruta. Ya está llegando la temporada de la cereza en Mequinenza y 

el principal objetivo es que no se quede fruta sin coger en las explotaciones, ya hay un real 

decreto, de ayer, de medidas urgentes en materia de empleo agrario que básicamente lo que 

hace es ampliar la compatibilidad del trabajo temporal en el campo con el mantenimiento 

de subsidios y de prestaciones por cualquier causa. 

Esto es importante porque también incluye subsidios excepcionales para 

trabajadores agrícolas autónomos que puedan acogerse al cese de actividad y para, y esto es 

muy importante, para que los gobiernos autonómicos puedan meter medidas 

complementarias al artículo 2.2 de este decreto ley que permita que haya personas 

trabajadoras que se puedan trasladar entre municipios, y en el caso de Aragón es muy 

evidente cuál va a ser el flujo de trabajadores de los grandes municipios a los lugares donde 

hay que recoger fruta para que garanticemos mano de obra suficiente para que recojamos 

toda la fruta que hay en nuestras explotaciones. 

Y en ese sentido creo que el Gobierno Aragón ya debe de colaborar cuanto antes 

con las organizaciones agrarias y las organizaciones de productores de fruta para garantizar 

una bolsa de temporeros entre todos sus trabajadores parados, también estudiantes, también 

personas en situación irregular a las cuales se les va a dar una autorización para coger la 

fruta de manera legal. Y desde aquí, pues, aprovecho para hacer un llamamiento a todas 

esas personas para que se ofrezcan para esos dignos trabajos legales y pagados en un 

momento, pues, lógicamente de incertidumbre económica. 

El problema de la fruta evidentemente no es de ahora, hay un modelo en el cual hay 

grandes especuladores y grandes canales de comercialización que siguen a los suyos. De 

hecho, ya estamos viendo a día de hoy cómo los grandes negocios de la fruta no están 

teniendo ningún problema. El problema lo tiene las explotaciones familiares, las 

cooperativas y los almacenes, y es a ellos a los el Gobierno de Aragón y el Gobierno de 

España tiene que apoyar,  tiene que asesorar en todos los ámbitos. 

Ahora mismo, garantizar la seguridad los trabajadores que se metan en la recogida 

de fruta, pero también la financiación, en la negociación con los bancos, en la 
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comercialización y más adelante, a medio plazo, en la adaptación de las explotaciones hacia 

una agricultura cada vez más sostenible y más rentable porque es de lo que se trata, que 

podamos vivir de nuestro esfuerzo. 

Desde el punto de vista del sector primario, apoyar estos dos sectores más allá del 

coronavirus es fundamental si de verdad nos creemos lo de una agricultura con agricultores 

y que haya realmente gente que pueda vivir del campo y vertebrar el territorio. Porque si no 

vamos a dejar la agricultura en manos de grandes especuladores, de grandes trasnacionales 

de la agroindustria que no están incluyendo los costes de producción y todas las 

externalidades, en general, sobre todo en materia de contaminación. 

 Por tanto, la apuesta. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): (…) 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Tiene que ser la clave. Sí, acabo ya, 

señor presidente. 

Este Gobierno tiene que hacer decretos, tanto el Gobierno de España como la adaptación 

que haga el Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta la singularidad de nuestro territorio 

para huir de esa visión urbanita y tener claro que todos los recursos humanos y 

presupuestarios tienen que llegar al rural.  

Otro comentario tiene que ver con el sector agroecológico. La venta directa, la venta 

de hortaliza, de verdura, de fruta agroecológica está aumentando muchísimo estos días, y 

eso es una buena noticia. Alimentos también procesados de alta calidad que la gente los 

está pidiendo a domicilio.  

Un debe que hay con este sector es reabrir cuanto antes los mercados, asegurando, 

lógicamente, las medidas de seguridad e higiene, ya se ha dicho. Hay que preservar la 

biodiversidad, hay que garantizar la conservación de la naturaleza y lógicamente es mucho 

más salubre un mercado al aire libre agroecológico controlando el aforo y las distancias de 

seguridad que las colas en los supermercados y la saturación y aglomeración que estamos 

viendo cada día en las grandes ciudades. 
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Y aunque el sector agroecológico esté demostrando una vez más su enorme 

dinamismo y su gran capacidad de autogestión, creemos que tiene que haber más apoyo 

institucional para fomentar esos canales de comercialización porque el futuro va por ahí. 

Menciono aparte, que no se ha dicho, las huertas de autoabastecimiento en primera 

residencia. Esto ya se ha autorizado en Cataluña, creemos que en Aragón ya se tiene que 

autorizar porque para muchas familias es la fuente fundamental de alimentación. Esto es 

una cuestión que puede regular el Gobierno de Aragón y creemos, consejero Olona, que 

hoy sería un buen momento para que lo anunciara. 

Y para acabar, en materia medioambiental. Hoy queda más claro que nunca la 

necesidad de implementar normativas que reduzca la contaminación, que nos permitan un 

reequilibrio con el planeta en todos los niveles, que nos protejamos de enfermedades y de 

nuevas amenazas víricas. Y eso solamente se hace con políticas valientes que defiendan 

agua y ríos vivos, alimentos locales, aire sano y políticas de resiliencia ante el cambio 

climático. 

Y en ese sentido mis últimas palabras quieren ser para todos los trabajadores de su 

departamento y también de los ministerios que, gracias fundamentalmente al teletrabajo, 

siguen elaborando todas las normativas y decretos que permiten que continúen las 

competencias asignadas. Porque estos días no se ha detenido el trabajo, siguen los trámites 

de la PAC, de las modernizaciones de explotaciones, la recogida de residuos, la calidad 

ambiental y todos los servicios de su departamento.  Y quiero dar las gracias, 

especialmente, a quien están haciendo trabajos esenciales, sobre todo los de desinfección, 

las tareas de reparto de materiales sanitarios.  

Y mi último comentario es para los agentes de protección de la naturaleza y para el 

operativo de extinción y prevención de incendios.  

Llevamos tiempo diciendo que en momentos de emergencia su trabajo es 

fundamental, y así está siendo posiblemente en menor medida de lo que podría ser. 

Aprovechemos esta plantilla formada, preparada con material disponible, con herramientas, 

presente en todo nuestro territorio, que conocen nuestros pueblos, que conocen a la gente, 

conocen el terreno. Y llevémosles con seguridad, lógicamente, a labores esenciales como 

estas. Igual que se está haciendo en Galicia, que se está haciendo en Castilla La Mancha, en 
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La Rioja o en Andalucía. Aprovechemos todo el talento, todas las capacidades humanas 

que tenemos en Aragón, todos los profesionales, no es momento de prescindir de nadie.  

Y en situaciones de emergencia como esta se pone de manifiesto la importancia de 

tener una ley y un servicio de emergencias profesional y a la altura de las necesidades de 

nuestros tiempos. Ya no podemos seguir más con servicios precarizados, sino que es el 

momento de garantizar empleos de calidad durante todo el año que fijen población en 

nuestros pueblos. 

Así que, acabo con esto. Lo primero es la gente, también desde la agricultura, desde 

el medio ambiente, que nadie quede atrás. Y nuestro compromiso de Podemos-Equo va a 

seguir siendo sincero y firme con las personas más desfavorecidas porque no las vamos a 

abandonar. 

Mucho ánimo a todos y hasta pronto. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, diputado. 

A continuación el portavoz del Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, señor 

Domínguez. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señor presidente.  

Y bienvenido, señor Olona, a esta su comparecencia. 

Yo, lo primero que me quiero acordar es de nuestros héroes. La verdad es que 

quiero acordarme de todos esos sanitarios, de todos los transportistas, de todos los 

agricultores, de la policía, de la guardia civil, del ejército... De todos esos sectores 

esenciales y, desde luego, incluido los de su departamento, como usted bien ha dicho, que 

tiene allí unos cuantos trabajando y todos esos servicios. Y me quiero acordar de ellos 

fundamentalmente porque son nuestros héroes.  

Y, por supuesto, también me quiero acordar de todas las personas que esta maldita 

enfermedad, esta pandemia del COVID-19 se los ha llevado ya y esas catorce mil y pico 

personas que, la verdad, ya no están con nosotros y es una verdad tragedia. 

Yo, señor Olona, voy a ser propositivo. No voy a ser crítico. Podría decirle algunas 

cosas que me han gustan más, me han gustado menos. No ganamos nada con todo eso, 

señor Olona. Entonces, yo lo que quiero ser es propositivo, pero no puedo, no puedo dejar 
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de contestarle al señor Escartín (…) de oposición. Porque este Gobierno tiene que hacer, 

este Gobierno, este Gobierno tiene que hacer... Vamos a ver, este Gobierno es usted, señor 

Escartín. ¿Que tiene que hacer todo lo que dice? Vamos a ver, este Gobierno es usted, usted 

está gobernando con el consejero, así que lo debería hacer.  

Y eso de control de precios, volvemos otra vez a los buenos, a los malos. Por favor, 

en este momento no son buenos ni malos, qué quiere que le diga. Qué quiere que le diga 

que pienso yo de Podemos y no voy a decir absolutamente nada de lo que pienso de 

Podemos. Pero desde luego me guardaré yo muy mucho de todas estas medidas que usted 

ha dicho. Espero, señor consejero, que no le haga ni caso. Solamente lo espero. 

Ahora, en mi modo propositivo lo que sí tengo claro es que he hablado con usted 

estos días, le hemos dicho lo que más nos preocupaba, lo que más nos preocupaba, y, desde 

luego, hay otras cosas que no las hemos hablado. La mayoría de los portavoces que hoy 

estamos aquí, la mayoría, hemos hablado de prácticamente, y vamos a hablar, de 

prácticamente lo mismo en el aspecto de dónde vemos, dónde están las cosas peores y 

dónde están y dónde se puede mejorar. 

Yo, señor Olona, sabe que hablé con usted con el tema del ovino y el caprino hace 

ya mucho tiempo, ahora se nos está cayendo, como ha dicho también el señor Escartín, del 

sector del bovino y el sector vacuno y tenemos un verdadero problema. Yo le agradecí 

personalmente el tuit que puso de consumo de cordero y de cabrito. Están cayendo los 

precios a un nivel disparatado y todo el mundo está confiando en las medidas que ha dicho 

el Gobierno central, de los famosos treinta euros. 

Pero sabe usted, señor consejero, perfectamente que ya ha habido una crítica, en 

este caso de Asaja Castilla La Mancha, de Asaja en otras muchas zonas y hasta, incluso, 

otras organizaciones sindicales, de que, claro, se va a dar treinta euros del cordero matado. 

Pero si no matamos esos corderos que se llevan a cebadero, desde luego mal se pueden 

cobrar, a lo cual va a haber una merma tremenda. 

Así que, es una normativa que se debería de ampliar porque no se van a vender 

todos los corderos, a no ser que, como nosotros hemos presentado una proposición no de 

ley y lo ha dicho también el señor de Izquierda Unida, el señor Sanz, de que haya un 

aprovisionamiento. O sea, esa carne de cordero y de cabrito se meta en esas grandes 

neveras, en esos grandes congeladores para mejor momento.  
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Se nos han caído los restaurantes, sabemos perfectamente que esta carne es una 

carne que es para eventos, bodas, restaurantes... Todas estas cosas. Y puede haber un 

verdadero problema. 

Con el ganado vacuno ocurre exactamente lo mismo. Y como se ha dicho aquí, está 

viendo, las propias familias, están viendo una economía de guerra y a lo cual no es 

totalmente real. ¿Qué el cordero es más caro que el pollo, que el conejo y que el cerdo? 

Claro que es más claro, pero desde luego siempre hay familias que, vamos a ver, una vez 

por semana podrían consumir ese cordero y hacer esa promoción, que yo a usted, señor 

Olona, se lo agradezco porque puso ese tuit y estoy viendo que directores provinciales y 

directores generales y gente del resto de partidos estamos todos a ello, porque esa ganadería 

extensiva se nos puede venir atrás. 

Tema de los temporeros. Ya han estado hablando, desde luego lo han dicho también 

todos los portavoces, es un verdadero problema. Necesitamos una gran cantidad 

temporeros, estaban hablando de quince mil aquí, en Aragón. Otros, veinte mil. Otros, no 

me atrevo a decir una cifra exacta. No está viniendo gente de fuera. 

Han hecho el nuevo decreto y la nueva normativa para que puedan, personas que 

están en el paro o personas que tengan una libre disponibilidad, para poder recoger esa 

fruta. Yo espero que sea eficaz pero bien sabemos que no ha resultado eficaz en otras 

zonas, y no quiero decir el tema de Andalucía. En Andalucía  existía ese método, pero aun 

así tenían que venir gente de fuera para recoger esos productos.  

Y tenemos ahí un verdadero problema. Llevan muchos años sufriendo ya estos 

sectores y ahora nos damos cuenta de que los agricultores, cuando se quejaban, no se 

quejaban por gusto. Realmente se quejaban por un problema. Que ahora nos están salvando 

y, desde luego, tenemos que ser corresponsables en este tema. 

Tema de la cadena alimentaria. Ha hablado usted al inicio, me ha dejado muy 

tranquilo, lo hablamos también con el tema de la cadena alimentaria. Tengo una 

comparecencia suya para la siguiente comisión que esperemos entre y, desde luego, ahí es 

donde quiero hablar de la cadena alimentaria. Pero me ha dejado usted muy tranquilo. 

Tiene a medio departamento allí al pie del cañón y, desde luego, producimos diez, doce 

veces más que consumimos, pero eso no nos tiene que llevar el famoso autoconsumo. 
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Porque, vamos a ver, aquí creamos unos productos buenísimos. Prestamos una 

sociedad donde yo puedo comprar en una determinada zona y vamos a intentar exportar 

esos productos porque de verdad se comen en todos los sitios. Vamos a hacer esas 

campañas de la directora general, de verdad, con todo nuestro apoyo, pero que incida, 

incida fuertemente en estos productos que nosotros tenemos para darle salida. 

Creo, señor Olona, y también se lo comenté un día por teléfono, que es el momento 

de unirnos. Esto es una crisis tremenda y es el momento fundamental para unirnos, lo digo 

por el tema de las cooperativas agroalimentarias y las cooperativas, en general, de 

alimentos. Es el momento de hacer grandes cooperativas. Sabemos que hubo un problema 

con esto que ocurrió en tiempos, pero estamos viendo cómo hay en Navarra y como otras 

grandes cadenas.  

Y si nos hacemos fuerte con la cantidad de productos que nosotros producimos, con 

la calidad, y usted no lo ha dicho, calidad y seguridad y manteniendo los precios, que eso 

también es algo importantísimo, lo ha recalcado usted y no se lo voy a negar, tenemos que 

conseguir que se mantengan esos precios. Hablamos en la cesta de la compra 

generalizando. Estoy hablando también que en otros sitios no se han mantenido, han venido 

a la ruina. Así que, también es momento de explorar esto. No digo que sea ya, señor Olona, 

pero, desde luego, el cooperativismo necesita nuestro apoyo y, desde luego, necesita 

también esos nuevos aires que podrían venir muy bien. 

Se nos ha caído también otro sector, como es el sector viverista ahora, para esta 

Semana Santa. Todo el tema de las flores llevaban estos viveros, produciendo para esta 

temporada. Todo se ha caído, la verdad es que están en plena ruina. Hay muchos viveros 

diversificados, diversificados, donde, aparte del sector de las flores, llevan otros sectores. 

Pero, aun así, esto les ha venido, pues, a la muerte súbita. La verdad es que están todos los 

viveros.  

Como grandes problemas de la sociedad. Yo le hablo de unos en concreto, de donde 

más queja hemos tenido en estos mismos momentos. Vendrán otros más, que es donde 

tendremos que estar unidos y, desde luego, ir todos a una. No cada uno con su librito, pues 

todos tendremos que ceder algo. Señor Escartín, todos tendremos que ceder algo, desde 

luego. Pero, desde luego, con la cabeza y los pies en el suelo. Desde luego, con la cabeza en 

alto y los pies en el suelo. 
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Me ha dejado muy tranquilo, señor Olona, con el tema de la PAC. Ya se ha pagado 

o se puede decir que prácticamente el 50%. Me ha dicho usted que hasta la primera semana 

de mayo van a cobrar el resto, es algo que nos congratula y que agradecemos.  

Y luego, como se ha nombrado aquí, sabe perfectamente que tiene que luchar con el 

consejero, como usted nos ha dicho ahora mismo en su intervención, que es fundamental 

ese cambio en la normativa PAC.  

Se está criticando a Europa. Desde luego, hay motivos para la crítica. Hay motivos 

para la crítica. Sale Gran Bretaña. Vamos a ser eminentemente un país que las pone, no que 

recibe.  Y desde luego, vamos a tener que luchar muy bien, pero sobre todo, aunque 

nosotros pongamos más que recibamos, pero ese cambio es fundamental, fundamental para 

poder proteger y para poder proteger realmente a nuestros ganaderos y agricultores que 

realmente se dedican a eso. Es que es lo fundamental. 

Tema de los huertos. Lo ha nombrado el señor Escartín, es una demanda. Hay, yo 

he tenido muchísimas llamadas, imagino que como todos ustedes y hasta usted, señor 

Olona. Puede ser más prioritario, menos prioritario. Claro, algunos damos la visión de ese 

pequeño huerto de entretenimiento y hay otros que son pequeños huertos que son un aditivo 

a esa pequeña o bajísima jubilación que tienen muchos y puede ser y hasta algunos 

pequeños agricultores que realmente viven de eso. 

Es algo que creo que debería de estudiar el Gobierno. Debería estudiar el Gobierno 

porque, vuelvo a repetir, que hay varios modelos dentro de lo que podríamos llamar huerta 

o huertos y, claro, es algo que creemos que también lo podría (…) 

También se ha hablado aquí, y yo quiero dejarlo bien claro, en el tema de 

saneamiento ganadero se están haciendo los análisis. Creemos que se están haciendo los 

análisis y luego llegan al departamento y no se pueden confirmar, a lo cual estando eso 

parado, hasta que no se levanten un poquito las medidas, pues creo yo que ahora se debería 

de parar en ese aspecto. ¿Para qué vamos a hacer una prueba que luego no se puede 

contrarrestar o no se puede corroborar? Se lo digo, señor Olona, porque eso sí que es una 

(…) que se está haciendo y estamos llevando por medio de varios ganaderos. 

Tema de la caza y de la pesca. Ayer había una foto muy buena, que a la caza o a los 

animales de cinegéticos tú los dejas de molestar y al final se te meten en casa. Como se 

suele decir, salía una foto de Bronchales con tres pedazo de ciervos enormes que se iban 
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por medio de las calles de Bronchales, pues, porque claro, la gente está metida en sus casas 

y no hay. Pero lo malo es que ayer pasaban esos tres ciervos por Bronchales, pero hace una 

semana en un bancal en Val de Cuenca había treinta ciervos que se lo (…)  

Estoy hablando también del tema de los corzos. No se ha hecho el ¿descaste?, señor 

Olona, a lo cual tenemos muchísima más cantidad de animales de caza mayor. Los jabalíes 

siguen incrementándose. El otro día también había una foto allí, en el Vall d´Hebron, en la 

misma puerta del hospital Vall d'Hebron.  

Y ya con el tema del conejo exactamente lo mismo. Hay un montón de quejas. Se 

han matado más de doscientos mil conejos. Es algo importantísimo, importantísimo y que 

los propios, los propios agricultores dijeron que esas medidas que había tomado ese 

decreto, el Gobierno de Aragón con el apoyo de todos los partidos, fue muy importante y 

que realmente se había notado en los daños. Pero, oye, ya sabemos todos cómo prolifera el 

conejo y la verdad el daño que está haciendo. En la próxima comisión, desde luego, llevo 

alguna pregunta. 

Y luego tengo otra pregunta para usted, señor Olona. Sabe perfectamente que hay 

una queja, una queja de los veterinarios, para que realmente estén en esos comités de 

decisión del COVID y realmente no han aparecido. En toda Europa hay un responsable 

veterinario porque realmente no sabemos cómo puede afectar a los animales todo esto. 

Simplemente era decirle a ver si aquí, en Aragón, podrían contar con esos veterinarios en 

las juntas directivas del (…) o de los órganos de dirección están llevando esta crisis para 

que realmente metieran a estas personas para todo eso. 

Y me dejo lo último, el tema de Sarga. Ya sabe que nosotros hicimos una 

proposición esta semana con el tema de Sarga para que realmente se aprovecharan todos, 

todos, todos los medios que tiene Sarga y que realmente se buscara una opción para que 

esos trabajadores pudieran estar en su trabajo. Pero no en su trabajo real. En algo que 

consideramos que por ejemplo está haciendo el ejército por medio de la UME o están 

haciendo los bomberos, como puede ser la limpieza de residencias. Lo que hacen muchos 

alcaldes y agricultores de muchos pueblos, coger las sulfatadoras y sulfatar el pueblo para 

que realmente que eso (…)  

A lo mejor Sarga, dentro de los medios que tienen, desde luego, podemos entender 

que no haya suficientes medios para tantos trabajadores. Pero, desde luego, señor Olona, 
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sabe perfectamente que tienen ahora vacas flacas y que se tiene que buscar una solución. 

Nosotros creemos que esos trabajadores sí se podría hacer o hasta, incluso, con 

desplazamientos, podría haber habido ciertos desplazamientos de esos trabajadores, 

llevarlos a una determinada zona y poder estar en una determinada zona.  

¿Qué no hay suficientes medios de camiones y de furgonetas? Vuelvo a repetir, esos 

desplazamientos que podrían estar en una zona determinada y con un coche poder ir  

llevándolo tres, cuatro, seis o en estas cosas que pudieran ser servicios esenciales. 

Es algo que ya le dijimos. Desde luego, nosotros lo que pretendemos es que se vea 

lo menos afectada posible y que realmente la viabilidad de la empresa no esté en peligro. 

No esté en peligro. Porque todos sabemos que viene mucho dinero cofinanciado desde 

Europa por unos determinados trabajos que tienen que realizar esos trabajadores. Así que, 

nuestra intención es siempre apoyar en todo este tema, apoyarle a usted. Momento de ser 

propositivo.  

Hay algunas críticas de cómo se ha actuado en determinadas cosas que desde luego 

no es el momento, ahora es el momento de ayudar, de poner, arrimar el hombro todos. Y, 

desde luego, va a contar con nuestra ayuda, señor Olona, para salir de esta crisis para hacer, 

desde luego, un sector primario mucho mejor para todos. Mucho mejor para todos. Y que 

realmente lleguemos a buen fin, a buen fin, todo esto que nos va a surtir un problema de 

futuro y que está siendo gravísimo de presente, pues entre todos intentar poner nuestro 

granito de arena para que funcione. Hasta, incluso, el señor Escartín y yo podríamos llegar 

a llegar a algún acuerdo. Hoy mal. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, señor diputado. 

A continuación, el turno del portavoz del Partido Popular. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, presidente. 

Señor consejero, voy a ir a lo concreto. Ahora mismo de poco serviría que hablemos 

únicamente de que la agricultura y la ganadería es un sector estratégico porque eso ya se 

sabe. Es decir, ahora mismo lo que conviene, de lo que tenemos que hablar, precisamente, 

es de cómo se están resolviendo los problemas concretos que tienen agricultores y 
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ganaderos. Porque si no hablamos de las realidades que les afectan en estos momentos es 

como si viviésemos en otro mundo.  

Ahora mismo el mayor problema que tenemos en nuestra comunidad autónoma y en 

nuestro país es el de los trabajadores temporeros. Si en España se necesitan más de ciento 

cincuenta mil, solo en Aragón necesitamos más de quince mil trabajadores. Quince mil 

trabajadores en apenas dos, tres semanas.  

Saca un decreto esta mañana el Gobierno de España y ese decreto hace referencia a 

las personas de desempleo para que se incorporen a trabajos al campo, a la fruta, 

especialmente en las próximas semanas. Y hace también referencia a criterios de cercanía. 

Ni una cosa ni la otra van a solventar el problema que tenemos con los trabajadores que se 

necesitan en el campo. Y si la fruta no se recoge vamos a tener, entonces sí, tendremos 

problemas de abastecimiento en nuestras neveras y en nuestras mesas. 

Vamos a ver, hemos sufrido otras crisis, como la del 2008. Hemos sufrido otras 

crisis. Por desgracia, millones de parados en nuestro país. Y en circunstancias como esa, las 

tasas y los porcentajes de empleados que venían de otras naciones para trabajar en el campo 

estaban por encima del sesenta y 70%. Es decir, ya sabemos por experiencia, sabemos por 

experiencia que eso no es una solución, y menos al criterio de cercanía.  

Vamos a ver, yo esta mañana he estado hablando, por ejemplo, con personas, 

cooperativas y agricultores de Calanda. Solo en Calanda, para las próximas semanas, 

necesitamos más de quinientos trabajador para la recogida de fruta, sin contar Castelserás, 

Alcañiz, Maella, Mazaleón... Todos los pueblos de la denominación de origen. Yo creo que 

es de lógica que con estas medidas no solucionamos el problema de los trabajadores que 

necesitamos para recoger la fruta o para lo aclareo en las próximas semanas. Creo que está 

más que más claro, y menos en una comunidad autónoma tan extensa como la nuestra y con 

la población tan dispersa.  

Y este es un problema clave porque, hasta ahora, los agricultores han podido seguir 

trabajando durante todos los días, y la prueba es que efectivamente no ha habido ningún 

problema de la cadena alimentaria. Pero si nos está avisando, al Gobierno se le está 

avisando desde hace semanas de que este problema se puede dar. Y ahí, ya que usted dice 

que tiene conferencias, pues, con el ministro y que tiene conexión directa con él, es uno de 
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los problemas más graves que tenemos en estos momentos. Y el decreto que se ha 

publicado en esta mañana no dan las soluciones para solucionar ese problema.  

Después están los ganaderos de extensivo del vacuno, del ovino, del caprino. El 

decreto que pretende sacar el Gobierno de España no es que no sea suficiente, es que no 

abarca ni el 30% de la problemática que tenemos en estos momentos.  

Vamos a ver, ese decreto habla de una ayuda como máximo a setenta cabezas por 

explotación. Ese decreto habla de ayudas para explotaciones que van dirigidas o que 

venden a matadero. Pero si sabemos todos que eso no será la inmensa mayoría de las 

explotaciones ganaderas de nuestra tierra. Si eso lo sabemos todos. Por tanto, es que es 

absurdo decir que ese tipo de medidas pueden ayudar a solventar la crisis que tenemos en 

estos momentos cuando sabemos que el ovino, en estos momentos, se está vendiendo a 

cuarenta o cincuenta euros y hace tan solo dos semanas estaba cotizando a setenta y cinco, 

ochenta euros. 

Entonces, yo creo que obviar estas cosas, pues, sería obviar la situación que 

tenemos en estos momentos. Y si nos están viendo agricultores y ganaderos, van a decir 

oye, pero estos tipos, ¿en qué mundo están viviendo? ¿En qué mundo viven? Porque esto 

son problemas reales que necesitan soluciones concretas. Y, es más, los agricultores y 

ganaderos están muchos de ellos a punto de colapsar, pero no solo por la crisis del 

coronavirus, también por la gestión que se está haciendo. Y esto se tiene que quedar claro 

porque si no es que no estamos en la realidad. 

Oye, ustedes, otros portavoces lo han dicho, estamos recibiendo muchas llamadas 

estos días. Pues bueno, reflejemos cuáles son los problemas reales que tienen los 

agricultores y los ganaderos en este momento. Porque es que además ¿esto es seña? Yo, 

por ejemplo, ¿qué le digo a un agricultor del Bajo Aragón o a un ganadero que se le 

acumulan ahora mismo las ayudas que les prometió el presidente Sánchez y el señor 

Lamban con las consecuencias de las tormentas de Gloria, que no ha llegado ni una sola 

ayuda ni para arreglar caminos, ni de los olivos y que ahora mismo tiene problemas como 

consecuencia del Coronavirus? 

Yo, ¿qué les decimos a esos agricultores? ¿Qué les decimos? Porque, desde luego, 

que ni lo que les diga el señor Sánchez ni lo que es diga el señor Lamban va a tener ninguna 
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credibilidad para ellos. Entonces, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos con los 

problemas. 

Mire, luego hay otros problemas que también hay que poner encima de la mesa. 

Oye, tenemos ganaderos de ¿bravo? en nuestra tierra. No se está celebrando ninguno de los 

festejos populares que estaban previstos en estos momentos. Esos tipos tan poco van a 

poder salir adelante, ¿eh? Si no les damos respuestas, si no les da respuestas el Gobierno de 

España, el Gobierno de Aragón, no van a poder salir adelante. 

Y esto podemos enmascararlo como queramos, pero la obligación en estos 

momentos es decirlo  porque hay problemas urgentes y problemas concretos. Y, oye, ahora 

mismo no vale única y exclusivamente decir que es un sector estratégico esencial y que 

estamos muy agradecidos.  

El Gobierno de España, si quiere estar agradecido con agricultores y con ganaderos, 

lo que tiene que hacer es tomar medidas efectivas. Porque os aseguro un asunto, lo que no 

es agradecido con agricultores y ganaderos es el informe al que yo he tenido acceso hoy, de 

la propuesta de modificación del PDR del 2014 al 2020. Esta mañana he tenido acceso a 

este informe. Esta modificación es una modificación que tiene previsto hacer,  si no lo 

paramos, el Gobierno de Aragón. 

Esa modificación dice, he apuntado yo las cifras, la propuesta es de recortar la 

modernización en explotaciones agrarias en cuarenta y tres millones de euros. En 

concentraciones parcelarias recortar quince millones de euros. Rn modernización de 

regadíos, menos ocho millones de euros. En ayudas agroambientales del segundo pilar de la 

PAC, menos veinte millones de euros. Oye, el Gobierno, ¿con qué coherencia va a decir, 

después de esto, que está agradecido con agricultores y ganaderos?  

Oye, a mí se me cayó el alma a los pies cuando he leído esta mañana el informe que 

tenía previsto para recortar los fondos del PDR. No tenía ninguna noticia. Por suerte me 

han informó esta mañana y lo puedo decir en esta comisión, que creo que es el sitio 

oportuno.  

Y yo, de verdad, creo que si queremos ser agradecidos, si el Gobierno de España 

quiere ser verdaderamente responsable, quiere ser agradecido con todos aquellos que se 

siguen levantando todas las mañanas para llenar nuestras neveras, que no haya problemas 

de abastecimiento, tiene que solventar los problemas concretos, que están muy claros. 
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Omitiendo, obviando todos estos temas graves que están encima de la mesa, creo que no 

vamos a ningún sitio.  

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, diputado.  

A continuación, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada GIMENO GASCÓN: Gracias, señor presidente.  

¿Se me oye bien?  

Bueno, pues muy buenas tardes. Y desde aquí saludarles, señorías.   

Enviarle también, señor consejero, pues mi más cálida bienvenida, aunque sea, 

pues, a través de esta pantalla. Y saludar, pues, también a todos aquellos que nos están 

escuchando y viendo a través de este canal que los servicios informáticos y técnicos han 

habilitado para poder realizar esta comisión. 

En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y tal y como han 

hecho, pues, también el resto de portavoces, no quiero dejar pasar la oportunidad de 

expresar primero mi agradecimiento, mi ánimo, por supuesto, a toda la sociedad.  

Mi reconocimiento, pues, por el esfuerzo, el sacrificio por quedarse en casa. Y 

cómo no, como ustedes decían, pues a todos aquellos que siguen trabajando, sanitarios, 

fuerzas de seguridad de Estado, cajeras de supermercados, pequeñas tiendas de 

alimentación del medio rural, los servicios de recogida de residuos, alguaciles, limpiadoras, 

agricultores y ganaderos y un largo etcétera. Personas, pues, que cuidan de nosotros y que, 

bueno, hacen que podamos llevar una vida normal dentro de lo excepcional de la situación, 

¿no?  

También trasladar, como no podía ser de otra manera, nuestro pesar, nuestras 

condolencias a todas aquellas familias que bien por fallecimiento o enfermedad de algún 

ser querido, pues, están sufriendo, que sientan nuestro apoyo y las reconfortemos, pues, 

también en el dolor. 

Dicho esto, señor Olona, usted nos ha ido exponiendo, pues, de una forma detallada 

las medidas, las iniciativas y toda la reorganización que se ha hecho de su consejería para 

poder colaborar y trabajar de una forma coordinada. Se ha puesto a disposición del 
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Gobierno, pues, los recursos y personal con los que cuenta, pues, el departamento para 

hacer frente, pues, a esta grave situación que estamos padeciendo por el COVID-19. Nos 

hablaba, pues, de esos APNS y trabajadores, pues, pertenecientes a los operativos forestales 

y de los espacios naturales de Sarga, que se han puesto a disposición del Plan territorial de 

Aragón gestionado por el 112. 

También nos ha contado cómo se organiza la estructura más de tipo técnico y 

administrativo, pues mucha gente trabajando desde casa, pues, por medios telemáticos, 

otros los que usted ha considerado estrictamente necesarios, pues de forma presencial, 

¿no?, y poner en valor, pues, este esfuerzo. Como nos decía, jefes de servicio, pues también 

las OCAS... Todo ello siempre, pues, para garantizar el buen funcionamiento y la menor 

paralización posible, pues, en la tramitación y resolución de expedientes, así como, pues, en 

el mantenimiento de todos los servicios esenciales para el funcionamiento del sector.  

Quiero, sí que me gustaría resaltar alguna cosa que a mí me parece fundamental, el  

que los pagos de la PAC se estén haciendo en plazo y garantizar los que están pendientes en 

las fechas establecidas. Creo que es algo importante porque, como usted decía, no podemos 

fallar en esto, ni crear más incertidumbre. 

También es esencial que se esté garantizando, también usted lo decía, la variedad 

del género, de oferta de productos, la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios, 

como nos ha contado. 

Como es lógico y está totalmente justificado, existe una gran preocupación ante la 

situación que estamos viviendo y más, pues, para un sector que ya atravesaba una situación 

límite. 

Quiero poner, por supuesto, como han hecho otros portavoces, en valor el gran 

esfuerzo que están haciendo agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias,                 

distribuidores para que no se paralice este sector primario. Y que hoy, tal vez, seamos más 

conscientes que nunca de su gran importancia y del papel fundamental, pues, que está 

desarrollando en esta crisis. 

Creo que aún es pronto para adoptar medidas de apoyo o anunciar unas ayudas que 

todavía en algunos aspectos no está claro a qué o a quienes deben estar dirigidas 

prioritariamente.  
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Aun así, desde Gobierno central y en coordinación con las comunidades autónomas, 

ya se han adoptado medidas y ayudas de tipo urgente para los que tienen problemas ya 

inmediatos o los que ya están acusando, pues, de una forma desastrosa esas consecuencias 

de esta crisis sanitaria. Me refiero, igual que lo han hecho el resto de portavoces, pues, por 

ejemplo, a la necesidad de temporeros para la recogida de la fruta, o como también han 

hablado el resto, pues, el sector ovino y caprino. 

Pero bueno, señor Celma, en algunas cosas estoy de acuerdo también con usted, 

¿no? Que a lo mejor es una medida tal vez insuficiente, es un primer paso. Y me consta, 

pues, que el consejero está trasladando al ministerio, está intentando, pues, mejorar esas 

medidas para que llegue, sobre todo, pues, a los más profesionales, a los que se dedican en 

mayor medida y su renta depende más, pues, del sector ovino, ¿no?, para que se 

profesionalice, una vez más, por lo que estamos peleando siempre, que lleguen las medidas 

a quienes tienen que llegar. 

Todos somos conscientes de que lo prioritario, pues, a día de hoy es el poder atajar 

la enfermedad, derrotar al virus. Estamos en esa primera fase, luego tendremos mucho 

trabajo por delante, muchas batallas que lidiar y vencer y una reconstrucción, pues, de 

nuestra sociedad, de nuestra economía que va a ser dura y de gran dificultad y en la que 

desde luego todos debemos arrimar el hombro y poner todo nuestro esfuerzo y trabajo, 

pues, para llevar a cabo. 

Y creo, señor Olona, pues el Gobierno central y ¿estado? por los autonómicos, 

tendrá que ser un poco el que lidere esta etapa, demandando, a su vez, la ayuda y la 

solidaridad, pues, de la Unión Europea. Que, a nuestro parecer, tendrá que implicarse al 

máximo y no ponerse de lado, como parece que está haciendo hasta ahora. Yo también, 

pues, quería, desde luego, apelar a la lealtad, a la responsabilidad y a la unión de todos los 

partidos políticos, pues, en una situación como la que estamos viviendo.  

Por lo tanto, consejero, agradecer, de nuevo, pues, su comparecencia, toda la 

información, pues, que nos ha trasladado y animarle, pues al igual que lo estamos haciendo 

todos nosotros desde el lugar que nos corresponde, animarle a seguir trabajando y luchando 

por combatir y paliar los efectos de esta pandemia.  

Muchas gracias, señor Olona. Y gracias, señor Presidente. 
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El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, diputada.  

A continuación, tendrá para su respuesta el consejero un tiempo máximo, y le 

pediría que se acotara esto porque hay otra comisión, de diez minutos. 

 

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

BLASCO): Gracias, señor presidente.  

Le agradeceré porque como no veo el tiempo, no sé si no sé encontrarlo o, al menos, 

no veo el tiempo, le agradeceré, señor presidente, que me avise cuando usted considere 

oportuno, dos o tres minutos antes para ajustarme efectivamente al tiempo. 

Señores, señorías, desde luego, les agradezco todos sus comentarios, sus 

planteamientos. En mi introducción he hecho alusión a algo que no quería que fuera 

¿retórico? pero permítanme que lo repita. Desde el momento que estamos enmarcados en 

la prioridad de la salud, en contener la propagación del virus, en evitar el colapso de nuestro 

sistema sanitario, esta es la prioridad en la que todos los departamentos del Gobierno de 

Aragón, y creo que todas las administraciones, estamos.  

Pero aun así, también he hecho referencia que la prioridad absoluta en materia 

económica, y lo digo en base a un precepto legal porque es el Real Decreto Ley 8/2020, de 

17 de marzo, hace referencia a proteger y dar soporte al tejido productivo y social. Y 

tenemos la obligación legal, y da igual lo que este consejero piense, de proteger el empleo 

utilizando las herramientas que se nos han dado. Lo digo porque, en fin, creo que este 

debate hay que enmarcarlo claramente y así lo han hecho.  

Pero, en fin, ha habido algún comentario que me parece que se aparta o que se sale 

de este marco. No estamos hablando, como hablábamos antes, ¿verdad?, antes de este grave 

problema que estamos viviendo, esta grave situación, lo estamos debatiendo en general en 

un contexto general sobre la situación del sistema agroalimentario. Estamos donde estamos 

y creo que ya pueden imaginar a qué me refiero. 

No obstante, saben que normalmente prefiero contestar personalmente, voy a 

hacerlo de manera agrupada pero creo que respondo absolutamente a todos ustedes a las 

cuestiones porque han coincidido en muchísimas cosas.  

La cuestión de los temporeros de fruta. Vamos a ver, yo, desde luego, no voy a 

defender que el real decreto es suficiente. Es un real decreto que adopta las medidas que se 
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pueden adoptar en el marco que acabo de expresar. Tenemos que empezar a asumir, por 

responsabilidad, que no va a ser una campaña normal. En estos momentos, desde luego, 

generar, se puede pedir lo que se quiera, pero permítanme que aluda a la responsabilidad 

que, bueno, que, de hecho, a ustedes así lo han planteado y no podemos generar 

expectativas que van a quedar frustradas pasado mañana. 

Miren, en estos momentos, desde luego, la prioridad, insisto, es la sanitaria y pensar 

en que ahora mismo, pues, se van a hacer corredores sanitarios para permitir el movimiento 

de miles de personas, pues es que está fuera de toda posibilidad. Y me temo y me temo que 

esto, ojalá me equivoque, pues, se va a prolongar durante cierto tiempo. ¿Cuánto? No lo 

sabemos.  

Este real decreto tiene validez hasta el 30 de junio. El ministro nos ha trasladado 

que es flexible, bueno, que se… Y entendemos por flexible en cuanto a plazo, fecha y 

también que se puedan introducir mejoras. Pero en estos momentos, en la situación 

sanitaria de crisis que estamos, y no quiero ser dramático ni exagerar, creo que no hace falta 

pues es lo que se puede hacer. 

Yo personalmente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se recurra y que se limite 

al empleo local, al empleo de proximidad. Porque, mire, también vamos a tener que ver qué 

ocurre. Yo creo que tenemos que ser también prudentes en no hacer un llamamiento como 

si a ver el sector de la fruta o el sector agrario va a ser una capacidad de absorber empleo 

infinita. Porque veremos a ver la demanda de la fruta también cómo se comporta.  

Lo han dicho algunos de ustedes, a ver, la fruta no tiene problemas ahora, no 

empiezan los problemas ahora. Yo les aseguro que desde que yo llegué esa consejería, los 

problemas de la fruta han sido persistentes. Por lo tanto, seamos prudentes, vamos a ver qué 

demanda, qué precios porque, oiga, señorías, es que a los trabajadores hay que pagarles. 

Hay que pagarles, entonces cuidado con este tema. Estos llamamientos que ha hecho 

Francia ya se están demostrando que, en fin, que no son muy convenientes. 

En cuanto a la ayuda del ovino. Miren yo creo que el Ministerio se precipitó un 

poco lanzando un borrador. Un borrador que nosotros mismos, desde luego, desde el 

departamento, yo mismo y mis compañeros, pues no es que lo hayamos cuestionado, es 

que, este fin, es que lo hemos cuestionado pero entendiendo que era un borrador. Hemos 

cuestionado su eficacia. 
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Estoy de acuerdo en lo que han planteado todos ustedes, que coincidimos, que la 

ayuda tiene que ser al ganadero, que tiene que ser eficaz, que…. Bien, y en este sentido 

hemos hecho, en fin, las observaciones, las… En fin, los comentarios pertinentes y de 

manera que, en fin, creo que se va a corregir para, ahora sí, dentro de las posibilidades y 

disponibilidades presupuestarias que el ministerio pueda habilitar. 

Daño sobre la fauna. Tenemos un problema gravísimo. En fin, esto no les voy a 

discutir, señorías. Mire, yo creo y así lo estoy trasladando, no se trata de discutir si es un 

trabajo o deja de ser, lo que se trata es de lo antes posible levantar las limitaciones de 

movilidad para esta actividad en concreto, para que se pueda ejercer la caza de manera 

excepcional siempre y cuando está relacionada con la protección de los cultivos. 

En Aragón esto lo tenemos muy bien, muy bien delimitado gracias, efectivamente, a 

ese decreto ley que fue convalidado por unanimidad por todos ustedes. Tenemos una 

herramienta que nos sitúa, además, en el ámbito de la excepcionalidad. Por lo tanto, les 

puedo decir que todos los consejeros hemos coincidido esta mañana en pedirle al ministro 

que esto se pueda llevar a cabo cuanto antes. Me refiero levantar esa limitación a la 

actividad para ejercer esta actividad, perdón, limitación a la movilidad. 

Me piden que me posicione sobre el papel de la Unión Europea. Sí, pues lo hago 

con gusto. Mire, creo que es el momento de la Unión Europea, de reivindicar la Unión 

Europea, pero tendrá que dar la respuesta adecuada. Porque, por el momento, mire, ¿qué 

estamos recibiendo? Pues no más allá de flexibilizar lo que ya hay. Eso se queda corto, eso 

se queda corto. Si se queda solo ahí, pues, en fin, las instituciones europeas tendrán que 

reflexionar sobre su papel.  

No pretendo con esto hacer ningún comentario destructivo, todo lo contrario. Es el 

momento de la Unión Europea, es el momento de las instituciones europeas, es el momento 

de la PAC. Pero quienes allí deciden tendrán que decidir y acertar, de momento lo que nos 

llega se queda, en mi opinión, corto. 

En particular, estamos pidiendo medidas de mercado. Saben ustedes que yo no soy 

muy defensor de las medidas de mercado y de las intervenciones en el mercado. Desde 

luego, posibilidades de intervenir los precios no las hay, y yo eso, además, no lo pido 

porque sé que no se puede hacer. Pero intervenir mercados es otra cosa y regular los 

mercados en un momento, si no es ahora, ¿cuándo?  
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Bueno, pues las noticias que oímos no son nada esperanzadoras en cuanto a medidas 

de mercado. Ya digo, se está planteando, son medidas de flexibilización, por supuesto 

necesarias, imprescindibles, entre otras cosas, para que yo pueda decir que garantizamos el 

pago de la PAC, pero eso es insuficiente.  

Sobre los mercados agroecológicos. Bueno, aquí estamos un problema en lo mismo 

que me refería, con, que me he referido anteriormente, es una limitación de movilidad. 

Podemos estar más o menos de acuerdo. Es decir, yo lo que les puedo decir es que no hay 

ninguna comunidad autónoma que lo haya resuelto, porque no lo podemos resolver, al 

margen de la normativa sanitaria. En estos momentos los mercados agroecológicos al aire 

libre están prohibidos.  

Sobre el saneamiento ganadero. Quiero dejar absolutamente claro que no hay 

ninguna paralización. En absoluto. No hay ningún retraso en los análisis. Bueno, vamos a 

ver, no puedo decir que no haya ningún problema porque en condiciones normales también 

hay problemas, pero quiero decir que no hay, en absoluto, ninguna, no cabe hablar de 

ninguna paralización de ningún tipo, al contrario.  

Sobre Sarga. Miren, sobre Sarga, mire, Sarga es una empresa pública, pero es 

empresa. Empresa pública, pero empresa. Las empresas, para ser viables y poder continuar, 

tienen que facturar. Y para facturar tienen que tener encargos y contratos que se puedan 

ejecutar. Les he explicado cuál es la situación. Hay encargos y contratos que en estos 

momentos, y no sé por cuánto tiempo, no se pueden ejecutar.  

Miren, lo he calificado de situación complicada, lo que sí, desde luego, les puedo 

asegurar es que si nos empeñamos en que Sarga haga lo que no tiene contratado, lo que no 

puede facturar y por lo que no va a poder cobrar, los problemas estarán garantizados, y esa 

no es la manera de proteger el empleo. Proteger el empleo es utilizar las herramientas que 

la legislación vigente ha habilitado en el propio contexto de la crisis.  

Sobre las cuestiones del autoabastecimiento. Miren, si lo ha autorizado Cataluña, 

cada comunidad autónoma está haciendo lo que puede. Pero no sirve de mucho que un 

consejero, yo mismo, bueno, pues bien, puedo quedar más o menos bien haciendo una 

norma que después, pues, no se puede aplicar. Y no se puede aplicar porque es contraria al 

real decreto ley o contraria a la normativa estatal que tenemos que seguir porque es de 

rango superior.  
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Y tampoco sirve de nada que yo, como consejero, haga una norma para que después 

le pase la, y se los digo con claridad, le pase la pelota a un ayuntamiento. Me da igual a qué 

ayuntamiento, así no resolvemos nada.  

Ha dicho el señor Escartín que la política, es el momento de la política, que la 

política es importante, que ahora es más importante que nunca. Por supuesto que sí, así lo 

pienso yo. Pero no nos empeñemos en resolver, no nos equivoquemos de problemas.  

Señor Celma, yo no sé si le he entendido bien. Dice, se queja usted de que no hay 

que hacer festejos populares. Oiga, señor Celma. Y nos dice algunos que no saben qué 

mundo vivimos. Oiga, ¿usted cree, señor Celma que es momento de plantear esto? Es que si 

nos equivocamos en los problemas, es más, si nos dedicamos a resolver problemas que no 

son los prioritarios o simple y llanamente que no existen, persiguiendo otros objetivos, 

oiga, mal servicio político vamos a hacer a la sociedad. Y de eso tendremos que responder 

ante los ciudadanos también porque nos lo van a exigir con toda la razón.  

Permítanme que aluda a la responsabilidad. Todo será poco, ha dicho la Peirat. 

Tiene usted toda la razón, todo será poco en ayuda a la agricultura. Es que lo han dicho 

muchos de ustedes, es que la agricultura viene de problemas. Es que venía de problemas. Y 

usted, señor Morón, ha dicho lo del perro flaco, ¿verdad? Bueno, pues así es. Toda la ayuda 

será poca. Bueno, pero sobre todo vamos a tratar de que sea eficaz, de que nos centremos 

en los problemas reales.  

En estos momentos, mire, ¿hay un problema con el trabajo agrícola? Sí, yo no estoy 

de acuerdo que ese sea el principal problema. Miren, el principal problema, que ya es real, 

es la caída de la demanda. Y el problema que se va a enfrentar el sector agrario y nosotros 

con él es a la caída de la demanda, que me temo que va a ser considerable. Ese es el 

verdadero problema. Porque, mire, si hay demanda, no hay problema. Perdón, una vez 

resuelto el problema sanitario. El problema que vamos a tener que abordar es un problema 

de caída de la demanda mundial, somos una potencia agroalimentaria. 

Por cierto, yo no discuto la soberanía agroalimentaria, hoy más que nunca se 

demuestra los problemas que se tiene cuando no se tiene capacidad para producir 

determinados bienes esenciales. Pero seamos realistas. Miren, la agricultura de Aragón si 

solo la planteamos para autoconsumo y en términos de soberanía al pie de la letra, podemos 
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cerrar el sector porque con un millón doscientos mil, un millón trescientos mil habitantes 

no se justifica el sector agroalimentario que tenemos.  

Desde luego, el apoyo al cooperativismo, totalmente de acuerdo. También es el 

momento del cooperativismo, yo diría de la cooperación en general. Yo siempre les digo a 

las cooperativas que no tienen la exclusiva de la cooperación pero sí la obligación de dar 

ejemplo y lo están dando.  

En este sentido, una precisión en relación con la ayuda al ovino. Nosotros estamos 

defendiendo, como no puede ser de otra manera, que hay que proteger, tenemos las 

cooperativas, el ámbito cooperativo más, más eficaz, más importante en ovino que tenemos 

de España. No podemos sacar una ayuda que deje a los pies de los caballos, precisamente, a 

estas cooperativas, a quienes realmente han hecho un esfuerzo ejemplar. Por lo tanto, eso 

no tenga ninguna duda que lo estamos defendiendo.  

Y estamos defendiendo que la ayuda, insisto, sea a los ganaderos y que la ayuda sea 

eficaz. No estamos para momentos, pues en fin, de hacer florituras, sino de aplicar ayudas 

si las podemos aplicar, que vamos a tener muchas dificultades.  

Calendario de la PAC. Creo que lo he dicho con claridad, compromiso y, es más, 

quiero aprovechar para comprometerme a fijar los plazos. A lo largo del año vamos a fijar 

un calendario de plazos para que los agricultores y ganaderos estén, les demos certidumbre 

de cuándo se producirán los pagos. Esto, en fin, estoy asumiendo un riesgo pero lo estoy 

asumiendo de manera responsable porque esto nos va a obligar, y así y en este sentido lo 

hago, a adoptar todos los esfuerzos necesarios para cumplir este compromiso que acabo de 

adquirir en sede parlamentaria. 

Sobre la modificación del PDR. A ver, señor Celma, perdone que haga referencia 

porque lo ha citado a usted. A ver, usted lo que ha dicho es una cosa que no es del todo 

cierta. Habla de recortar. No, no, digo del todo cierta, no digo que no sea falso.  

Mire, esto lo hemos explicado. Es cierto que no lo he explicado en sede 

parlamentaria porque no ha habido oportunidad, lo que estamos haciendo simple y 

llanamente es retirar un ¿top up? un ¿top up? O sea, un compromiso de financiación 

autonómica, que es evidente, que esto ya lo dije públicamente que no se puede producir, 

con un objetivo, que podamos tener acceso a la prórroga presupuestaria que vamos a tener 

con el reglamento de transición.  
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Porque si no hacemos esta operación, resulta que aún tendríamos fondos 

disponibles. Eso sí, fondos nuestros. Lo que se tratan no es que gastemos nuestros fondos, 

lo que tenemos que utilizar son los fondos europeos, los fondos del Feader, que, como ya 

les he informado en diversas ocasiones, los cuatrocientos cincuenta y seis millones es que 

los tenemos ya completamente comprometidos. Por lo tanto, esa es la explicación. Usted le 

quiere llamar recorte, bien, en fin, bueno, pues, desde luego, la aclaración es la que acabo 

de hacer.  

Desde luego, creo que también es el momento, por supuesto, desde luego lo he 

dicho, quiero insistir, de reivindicar el papel de las instituciones europeas. Es el momento 

de la verdad, de demostrar que los agricultores reciban el apoyo necesario. Un apoyo que 

va a ser muy difícil que podamos garantizar desde el Estado con los recursos exclusivos del 

Estado, y, por supuesto, con los recursos exclusivos de la comunidad autónoma. Es 

imprescindible el concurso de la Unión Europea en el sentido que antes he dicho.  

Pero también, desde luego, es el momento de la lealtad y de la responsabilidad a la 

que hacía referencia la señora Gimeno. Desde luego, como también decía usted, señora 

Gimeno, vamos a tener que hacer frente a una gran dificultad, a un escenario de una 

dificultad una vez sobrepasada, que es lo grave en estos momentos.  

Bueno, yo creo que todos, lo pienso yo y estoy seguro que lo pensamos todos, que 

lo piensan todos ustedes, lo que no va a tener remedio son los fallecimientos, lo que no va a 

tener remedio son la pérdida de los seres queridos. Lo que va a tener remedio, lo tendrá, es 

la crisis económica, pero, si no, no sin esfuerzo, no sin responsabilidad.  

Tenemos por delante una oportunidad para demostrar que la política realmente 

resuelve problemas y no los crea. Resuelve los problemas y, por lo tanto, me permite, me 

permito, señorías, pedirles el apoyo. No les estoy pidiendo que no haya crítica, no les estoy 

pidiendo que no critiquen a este consejero, pero sí que les estoy pidiendo que nos 

centremos en los problemas reales, en las prioridades reales. Esto es algo que también hay 

que discutir y, de hecho, lo acabamos de hacer, para buscar las mejores soluciones posibles, 

siendo conscientes que los problemas van a ser muy importantes. 

 Muchas gracias.  
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El señor presidente (SABES TURMO): Muchas gracias, señor consejero. Muchas 

gracias, diputados.  

Entiendan que hoy, en esta comisión de reinicio, por decirlo de alguna manera, se 

ha sido mucho más laxo con los tiempos con todos ustedes. Pero debemos ir concluyendo, 

entre otras cosas, porque la consejera y los compañeros y compañeras que forman parte de 

la Comisión de Ciencia, pues, están esperando que concluya esta comisión.  

Por tanto, pasaríamos al punto siguiente, al punto número dos. Ruegos y preguntas. 

¿Algún ruego, alguna pregunta?  

Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Se levanta la sesión. [Se levanta la sesión 

a las diecisiete horas y cincuenta minutos.] 


