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

Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Economía y
Presupuestos [a las dieciséis horas y treinta y cuatro mi-
nutos].

Como notas previas, antes de iniciar, dos puntos: antes de
que me lo diga nadie, como ya se ha hecho en otras compa-
recencias, pues es viernes por la tarde, efectivamente, de las
fiestas del Pilar, pero está prevista esta comparecencia por el
calendario aprobado por la Mesa de las Cortes de Aragón, y,
así, vamos a proceder al desarrollo de esta comparecencia. Y
segundo punto, el señor Barrena me ha llamado diciendo que
no podía llegar a tiempo, que a lo mejor llegaba más tarde, y
por eso iniciamos ya esta comisión.

El punto primero, que es relativo al acta, como es cos-
tumbre, lo vamos a dejar para el final, e iniciamos ya el se-
gundo punto: la comparecencia del consejero de Agricultura
y Alimentación para informar sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2005.

Bienvenido, señor consejero, a esta Comisión de Econo-
mía y Presupuestos. Sabe que tiene un turno, previsto regla-
mentariamente, de unos veinte minutos. Este presidente será
flexible en ese tiempo, no se preocupe por eso, pero sí que le
ruego que adecúe su intervención a un tiempo no superior a
unos treinta minutos.

Sin más, tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra y Alimentación al objeto de informar del
proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2005 en lo concerniente a su departamento.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Pues muchas gracias, señor presidente. 

Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes, porque es
la hora de entrar a matar ya casi el primer toro.

Bueno, voy a entrar derecho al tema.
Quiero hacer unos comentarios previos para advertirles

de algunos factores que condicionan la configuración de los
presupuestos de la sección 14.

El marco en el que nos movemos es el de la estabilidad
presupuestaria de la Unión Europea: la ficha financiera de la
Unión, por un lado, garantiza los fondos europeos hasta
2013, pero, por otro, disminuye la capacidad financiera de la
PAC un 1,5% anual en el mejor de los casos, y, por último, la
sujeción de la cofinanciación del Departamento de Agricul-
tura a la programación definida en el marco financiero del
período 2000-2006. Al mismo tiempo que esta programación
es una garantía, es un condicionante. Les recuerdo a este res-
pecto que el condicionante es que, a la hora de apreciar el au-
mento global para 2005, hemos de considerar que las ayudas
de la política agrícola común, que alcanzan cuatrocientos
cincuenta y ocho millones de euros y suponen un 65% del to-
tal del presupuesto de la sección 14, experimentan este año
crecimiento cero. Como pueden suponer, la repercusión de
un 65% del presupuesto con crecimiento cero es muy fuerte. 

Conocedores como somos de que, a partir de 2007 y has-
ta 2013, el aumento presupuestario de la política agrícola co-
mún de los fondos europeos va a ser menor que la tasa de in-

flación anual (en torno al 1,5% en el mejor de los casos), el
Gobierno de Aragón, en previsión de ello y dos años antes
(es decir, dos años antes de 2007), pretendemos, mediante un
aumento más que razonable de nuestros recursos propios,
compensar la caída presupuestaria de la Unión.

Así pues, señorías, el aumento real del presupuesto, que
se nutre con fondos propios, experimenta una elevación de
21,5 millones de euros, con un aumento del 9,7%, descon-
tando la política agrícola común, y del 11%, descontando la
política agrícola común y el capítulo I.

Aun así, el crecimiento indicado de recursos propios en
la sección 14 posibilita, en el año 2005, disponer de sete-
cientos dos millones de euros para atender las necesidades de
los agricultores, los ganaderos y los industriales de la agroa-
limentación aragonesa.

Sé de antemano que algunos de ustedes, seguramente,
van a tomar como referencia el aumento sobre el total del
presupuesto, sobre los setecientos dos millones, y que, efec-
tivamente, sobre ese total, refleja un crecimiento del 3,17%,
y para nada van a tener en cuenta lo que les acabo de decir
del 9,7% o del 11%. Pero, simplemente, bueno, el que así lo
haga, será un ejercicio loable de oposición que, evidente-
mente, tiene que buscar el lado negativo de lo que dice el Go-
bierno y, en este caso, en mi opinión, superficial del presu-
puesto.

Pero mi aspiración, y quiero que esto quede claro, seño-
rías, y quiero que lo tengan en cuenta —que lo tengan en
cuenta aunque digan lo contrario, pero que lo tengan en
cuenta—, es la siguiente: hasta 2013, debemos mantener un
aumento anual de los recursos propios en torno a lo que es
este año (este año es el 9,69%: pues yo aspiro a que esté en
torno al 10%-9% cada año). ¿Con qué objetivo? Con el de no
solamente compensar la caída presupuestaria que se va a pro-
ducir de recursos comunitarios, sino con la intención de que,
hasta 2013, se produzca un aumento de los recursos propios
en torno al 7% real, de los recursos propios. Si así fuese, nos
encontraríamos en el año referido con un presupuesto que
habrá aumentado doscientos ochenta y cinco millones de eu-
ros, descontando un 3% que calculamos que será la inflación
en este tiempo, compensando sobradamente esta subida los
sesenta u ochenta millones de euros que perderemos de fon-
dos comunitarios como consecuencia de ese crecimiento ne-
gativo del 1,5% o el 2% anual de presupuestos comunitarios.

Es de esperar, señorías, que, en 2013 —y esto es hablar
con absoluta realidad y claridad—, los recursos propios
nuestros supongan un 55% del presupuesto y la participación
comunitaria suponga un 45% (en estos momentos es 65%
participación comunitaria y 35% del país miembro).

Una vez hecha esta referencia genérica, que es muy im-
portante tenerla en cuenta para futuros gobiernos, sean del
signo que sean, les destaco dos aspectos positivos del presu-
puesto del departamento que yo dirijo: uno, que el capítulo I
representa un porcentaje muy bajo en relación con los fondos
que gestiona (es un porcentaje del 5,8%), y dos, que, de los
21,5 millones de euros que aumenta el presupuesto de recur-
sos propios, diecinueve millones de euros se destinan a los
capítulos VI y VII, que crecen un 24% y un 8%, respectiva-
mente.

Bueno, entrando ya en detalle, en cuanto a la Secretaría
General Técnica, en el caso del Departamento de Agricultu-
ra y Alimentación, es bueno recordar que esta secretaría, dis-
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tinta a otras secretarías, además de atender los asuntos hori-
zontales y generales, desarrolla las funciones propias de su
condición de organismo pagador del FEOGA-Garantía. En
esta Secretaría General, debemos hacer una lectura conjunta
de los capítulos II y IV, porque ha habido un intercambio en-
tre los dos, y para una mejor comprensión del presupuesto.

La dotación de ambos capítulos es de 4,6 millones de eu-
ros y experimentan un incremento del 20,8%. Ello se debe al
gasto incorporado de mantenimiento de los silos, al perfec-
cionamiento de la estadística agraria, a la puesta en marcha
de un nuevo edificio provincial en Teruel, a la adquisición de
mobiliario y a una mejora presupuestaria al apoyo a las or-
ganizaciones profesionales agrarias, de la Federación de Co-
operativas Agrarias y de las cámaras agrarias provinciales.

El aumento de 1,1 millones de euros, que totalizan un
montante presupuestario de 1,8 millones de euros en el capí-
tulo VI de la Secretaría General Técnica, obedece, señorías,
a la centralización en este programa de todo el equipamiento
y aplicaciones informáticas para una correcta aplicación del
pago único, asignación de derechos, implantación de la mo-
dulación con motivo de la reforma, aumento y mejora de los
servicios de internet, seguridad informática y puesta en mar-
cha del sistema informático —miro a los de los Monegros—
gráfico SIG-PAC.

Como sus señorías saben, el programa 712.8, en el capí-
tulo IV, contempla el presupuesto de ayudas PAC, que no hay
que discutirlo, que es el mismo del año anterior, de 2004, y
que tiene un montante de cuatrocientos cincuenta y ocho mi-
llones de euros.

Bueno, pasando a la Dirección General de Producción
Agraria, que gestiona el programa 712.3, cuenta con un pre-
supuesto, excluido el capítulo I (siempre excluyo el capítulo
I, que es de personal, en lo que les estoy contando), de 34,4
millones de euros. Como responsable de las ayudas comuni-
tarias, éste es un órgano administrativo clave para el pago
puntual, que es muy importante (fíjense sus señorías en que
las ayudas comunitarias significan el 35%-40% de la renta
agraria), este órgano administrativo es clave para el pago
puntual de las ayudas, y que este ejercicio próximo asume
una carga de trabajo adicional para adaptar y aplicar la nue-
va reforma, y, a partir de la nueva aplicación, esta dirección
asume la responsabilidad y el control de las ayudas teniendo
en cuenta la ecocondicionalidad, las buenas prácticas agra-
rias, la modulación, la sustitución del catastro de rústica por
el SIG-PAC —vuelvo a repetir— para la percepción de di-
chas ayudas.

Esta dirección general, además, asume las ayudas orien-
tadas a la mejora de la competitividad, que cuentan este año
con un incremento del 7% (1,4 millones el año pasado, y
éste, 1,5) en el capítulo VII, y este programa está fuertemen-
te orientado a la mejora de las infraestructuras de las explo-
taciones ganaderas extensivas.

Otro programa que atiende esta dirección es el apícola:
experimenta un presupuesto sostenido de cuatrocientos cua-
renta mil euros, y no asciende porque ha habido una dismi-
nución en el número de colmenas. 

Mención especial merece la nueva ayuda a los frutos se-
cos, que sustituye a los anteriores planes de mejora, que no
precisaban cofinanciación autonómica. Saben sus señorías
que este nuevo modelo de ayuda a los frutos secos nos obli-
ga a las comunidades autónomas a participar con el 25%. En

2005, dotamos a este sector con 11,2 millones de ayuda, para
que los beneficiarios perciban 240,50 euros por hectárea.
Sigo pensando que fue, en mi opinión, una mala negociación
y un mal precedente porque, naturalmente, anteriormente a
esto, en los planes de mejora, las comunidades autónomas no
poníamos ni un duro (el 75% lo ponía la Unión Europea y el
25%, el Estado).

Las medidas agroambientales alcanzan un montante, que
también tramita esta dirección, que asciende a 12,4 millones,
con un incremento del 11,7%. Por fin, esta dirección atiende
un programa europeo importante, como son los planes de re-
estructuración del viñedo. Los resultados que se vienen ob-
teniendo son, señorías, espléndidos (miren la cosecha de la
uva de este año y verán cómo se reflejan las reformas de la
reestructuración del viñedo). Son espléndidos porque han
afectado, hasta este momento, a nueve mil trescientas cin-
cuenta y una hectáreas; afectan a tres mil seiscientos sesenta
y cinco viticultores; tienen unas ayudas solicitadas de 44,75
millones de euros, y el 62% ya está certificado y pagado. Y
este año sufre un ajuste esta partida, pasando de 8,5 millones
de euros a 7,5, porque las asignaciones han sido superiores a
la media que tenemos de asignación de ayudas para esta re-
estructuración.

Ya pasamos a la Dirección General de Alimentación, y
les diré, señorías, que la creciente sensibilidad de la sociedad
de los países occidentales respecto a la seguridad alimentaria
y la salud pública, consecuencia de las experiencias de ante-
riores crisis alimentarias o de sanidad animal, obliga, tanto a
todos los agentes que participan en la cadena alimentaria
(productores, industriales, distribuidores, consumidores)
como a los poderes públicos, a extremar las medidas de hi-
giene, vigilancia y control en todo el proceso productivo de
alimentos, desde la explotación a la mesa.

Sensibles a esta situación, este Gobierno creó una Direc-
ción General de Alimentación para que, expresamente, diese
respuesta a la nueva situación de hipersensibilidad de la so-
ciedad por una alimentación con garantías de salubridad. Sin
embargo, no es suficiente, porque el interés político por este
asunto tan delicado también se debe reflejar en los presu-
puestos, y así lo hemos hecho: el programa 716.1 refleja un
crecimiento del 27% (es decir, pasamos de veintitrés millo-
nes a veintinueve en 2005), y, por lo tanto, ahí se refleja la
voluntad política de ejercer lo que les acabo de decir.

Como novedades, he de recordarles que a esta dirección
general se adscriben la Agencia Aragonesa de Seguridad Ali-
mentaria y el órgano colegiado que se ocupa de los organis-
mos modificados genéticamente. La agencia ya está operati-
va en este momento y contempla cincuenta mil euros de
inversión, aunque su importancia presupuestaria no está en la
inversión, sino en la gestión, y, por lo tanto, descansa en los
capítulos I y II. 

Aunque no requiere tratamiento especial presupuestario
para atender estas cuestiones (con el material y los funciona-
rios disponibles es suficiente), sí deseo mencionarles que, en
busca de una mejora de la calidad y de la trazabilidad agro-
alimentaria, hemos puesto en marcha tres programas orienta-
dos, cada uno de ellos, a la trazabilidad de la leche de vaca
(denominado programa letra «Q»), al control y trazabilidad
de la carne (programa llamado «De la granja a la mesa») y,
por último, a prestar una atención especial a los organismos
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genéticamente modificados tras la publicación de los regla-
mentos comunitarios correspondientes.

Una de las mayores preocupaciones del Departamento de
Agricultura ha sido la sanidad animal, por su repercusión en
la salud humana y en la economía del sector ganadero. Entre
ellas, tengo que destacar, sin ninguna duda, las encefalopatí-
as espongiformes transmisibles, y, bueno, a esta parte le he-
mos puesto mucha atención.

Para su control y vigilancia, incrementamos en 2005 en
un 18,9% la dotación presupuestaria, que asciende a 2,55 mi-
llones de euros (en el año anterior fueron 2,14 millones de
euros), acentuando las pruebas rápidas (test «prionic»), eli-
minando y controlando los materiales especificados como de
riesgo y controlando productos y sustancias (aditivos sobre
todo) de alimentación animal.

Ligado a este programa, se encuentra también en marcha
el de identificación y genotipado del ganado ovino-caprino,
que cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros y
una elevación —no existía antes más que el presupuesto del
MAPA, por lo tanto, la elevación es escalofriante— del
582%, al aportar la DGA en estos momentos mucho más que
el Ministerio de Agricultura (aporta en estos momentos el
departamento novecientos cincuenta mil euros).

Otros programas sanitarios no menos importantes y que
abordan la erradicación de enfermedades como la brucelosis,
la tuberculosis, el Aujeszky, la lengua azul, la indemnización
por sacrificio y el apoyo a las asociaciones de defensa sani-
taria, cuentan con una dotación, en su conjunto, de 8,7 millo-
nes de euros. Suben todos los programas, excepto el de
indemnización por sacrificio, como consecuencia de los bue-
nos resultados de campañas anteriores. Es decir, señorías, yo
estoy muy contento de que este programa baje de presupues-
to, porque es que estamos controlando las enfermedades; en
este momento, hay una prevalencia muy baja, y, por lo tanto,
hay que bajarlo. Ojalá no tuviéramos que aportar nada aquí.

Para la gestión de residuos o subproductos ganaderos,
dotamos en este ejercicio con un millón de euros un progra-
ma destinado a auxiliar la adquisición de dispositivos de al-
macenamiento.

En el capítulo VI, habrán observado una partida de 4,9
millones de euros que financiarán la terminación del Centro
Tecnológico I+D de Seguridad Alimentaria, cuya construc-
ción pudo observar la Comisión de Agricultura hace pocas
fechas. 

Y por último, también se produce un incremento impor-
tante en la lucha contra plagas (sepan que la langosta es un
problema constante aquí, en Aragón, porque tiene un reser-
vorio en el campo de maniobras sobre todo, al lado de Zara-
goza), y subimos esa partida un 39% (la dotamos con nove-
cientos setenta y siete mil euros), así como el apoyo a las —y
lo digo despacio para que se pueda entender— «atrias», que
experimenta una modificación al alza del 15% (seiscientos
noventa y dos mil euros). 

Pasando ya a la Dirección General de Fomento Agroali-
mentario, el presupuesto destinado al programa 712.1 (Desa-
rrollo agroalimentario y fomento asociativo), gestionado por
la Dirección General de Fomento Agroalimentario, alcanza
la cifra de treinta y tres millones de euros.

Los objetivos prioritarios de este programa se centran,
por una parte, en el impulso a la transformación e industria-
lización de las producciones agrarias con el fin de incorpo-

rar el mayor valor añadido, y, por otra, en el fomento de la
calidad y promoción de nuestros alimentos como vía de au-
mentar la presencia de los mismos en los mercados. 

En este programa se cae una ayuda determinada del
MAPA que había, de carácter finalista, a las asociaciones de
productores agrarios, que justifica una ligera disminución
del 0,94% respecto a 2004.

Dentro de las actividades del fomento que impulsa la di-
rección general, esta línea mantiene su carácter prioritario,
no sólo por la generación de mayor valor añadido para las ex-
plotaciones, como he comentado, sino también por lo que re-
presenta en el asentamiento de población y en el desarrollo
rural. Por ello, el 70% de su presupuesto (es decir, veintitrés
millones de euros) se destina a subvencionar y auxiliar pro-
yectos agroindustriales y de productos pesqueros a través del
IFOP, manteniendo así el importante esfuerzo presupuestario
de los últimos años, que se corresponde con un elevado gra-
do de ejecución por las empresas beneficiarias. Es uno de
nuestros mejores programas.

En comercialización y promoción agroalimentaria, el
presupuesto destinado por el departamento a esta finalidad
asciende a 3,8 millones de euros y se distribuye así: en el ca-
pítulo II, recoge una dotación de 1,2 millones de euros, con
las actividades de fomento y promoción alimentaria, gestio-
nadas directamente por la dirección general; en el capítulo
IV, se atiende a la gestión de Centrorigen y las ayudas a las
lonjas (la de Binéfar y la agropecuaria del Ebro); en el capí-
tulo VI, con una dotación de novecientos mil euros (lo que
supone un aumento este año del 80%), se pretende ejecutar
un plan de fomento y promoción agroalimentaria a través de
la empresa pública SIRASA, que supone un impulso impor-
tante al prestigio e imagen de nuestras empresas y productos
alimentarios en certámenes y campañas promocionales; por
último, para apoyar las acciones de promoción y comerciali-
zación de las empresas, cada vez más conscientes de la ne-
cesidad de estas estrategias para dar a conocer sus productos,
se dispone de una partida de ochocientos cincuenta mil euros
en el capítulo VII, que se complementan con otros quinien-
tos cincuenta mil para impulsar las relaciones contractuales
entre los productores y las industrias.

Al fomento de la calidad vamos a dedicar más de un mi-
llón de euros, que incluyen los gastos de control y certifica-
ción, los estudios de mercado y protección del patrimonio
agroalimentario a través del capítulo IV, cuyos recursos au-
mentan el 5,3% respecto al anterior presupuesto, además de
dedicar nuevos recursos de menor cuantía, a través de accio-
nes propias recogidas en el capítulo VI, dirigidos a la puesta
en marcha de nuevos proyectos ligados a la calidad certi-
ficada. 

En la reestructuración asociativa, como apoyo al asocia-
cionismo agrario, se dota con 2,9 millones de euros en los ca-
pítulos IV y VII, orientando estas ayudas a la adquisición de
maquinaria en común; a la concentración, fusión o absorción
en entidades asociativas; a la integración de nuevos socios en
las cooperativas; a la creación de sociedades mixtas (coope-
rativas-empresas); a la realización de auditorías, y al apoyo a
las agrupaciones de productores agrarios.

Y por último ya, señorías, pasando a la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, prácticamente la totalidad del presu-
puesto del programa 531, que gestiona esta dirección, se en-
cuentra en el ámbito de la programación del desarrollo rural,
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aprobada por la Unión Europea para el período 2000-2006,
donde se estableció el marco financiero en el que se mueven
no sólo la Diputación General de Aragón, sino también el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las admi-
nistraciones locales (las diputaciones) y el FEOGA-Garantía
en lo que respecta a las medidas incluidas en la programa-
ción citada.

La creación de regadíos en el Bajo Ebro aragonés, en la
que se han puesto en marcha tres importantes proyectos; la
consolidación de la política de creación de regadíos, una vez
desbloqueado el plan coordinado de Monegros II; la puesta
en marcha de los primeros regadíos sociales; la mejora cuan-
titativa y cualitativa de la modernización de los regadíos, con
especial interés hacia la Oficina del Regante, y el incremen-
to de las concentraciones parcelarias, son los ejes fundamen-
tales del compromiso presupuestario de este próximo año
2005 referentes al ámbito de las infraestructuras agrarias. 

La modernización de explotaciones y la incorporación de
jóvenes agricultores, una vez recuperados los anuales com-
promisos de pago, permitirán, con un ligero incremento pre-
supuestario, el recuperar como auxiliables líneas inversoras
que se omitieron en la orden de convocatoria de 2004.

La línea de seguros agrarios, que ha sufrido un impor-
tante aumento —más bien, ha experimentado un importante
aumento, no ha sufrido nada— de la contratación de pólizas,
además de la incorporación de la línea de subvención del se-
guro de gastos derivados de la destrucción de animales muer-
tos en las explotaciones y el interés manifiesto en la foresta-
ción de tierras agrarias, así como el esfuerzo de la red
antigranizo, serán las líneas básicas del compromiso en el
área de modernización de explotaciones.

Y en cuanto a los programas rurales, destaca el incre-
mento que experimenta el programa Proder, con la puesta en
marcha progresiva de dicho programa una vez consolidado,
y, asimismo, la línea de servicios básicos para la economía y
la población rural, que, mediante el convenio con las diputa-
ciones provinciales, apoya la realización de mejoras en obras
rurales como caminos, electrificación, pavimentación..., ser-
vicios estos muy demandados por los municipios.

Entrando ya en los detalles de la Dirección General de
Desarrollo Rural, señalaremos que las líneas y programas
que va a gestionar esta dirección suponen un presupuesto
(excluido siempre el capítulo I) de 106,9 millones de euros,
que, comparado con las mismas líneas del presupuesto de
2004, que no llegaba a noventa y cuatro millones, representa
un incremento del 13,76%. 

Si analizamos los capítulos de apoyo a las inversiones,
observamos que el capítulo VI experimenta un incremento
medio del 7,9%. El núcleo fundamental lo constituye la cre-
ación de regadíos, que, tras el fuerte incremento del 28% que
experimentó en 2004, mantiene el esfuerzo inversor en 2005,
que se complementa con la inversión que ha de acometer el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ahora que
está desbloqueado Monegros, en el marco del Plan nacional
de regadíos. Este presupuesto es de un montante de 14,2 mi-
llones de euros.

A la concentración parcelaria y a los planes de obra de la
provincia de Teruel y del Sobrarbe y la Ribagorza, en la pro-
vincia de Huesca, asignamos en este presupuesto para 2005
5,3 millones de euros, que suponen un incremento del 23,5%.

En el capítulo VII, que experimenta en este programa un
incremento del 15,15% en su conjunto, destaca la asignación
presupuestaria de modernización de regadíos, con 14,25 mi-
llones de euros (aquí, en este programa, se aumenta un 1,7%).
Hay un fuerte aumento presupuestario, del 171% (ésta es una
cantidad pequeña, pero es importante el aumento), con dos
partidas presupuestarias que suman quinientos mil euros,
para la Oficina del Regante, como servicio de asistencia y
asesoramiento de las comunidades de regantes.

Los PEBEA despegan, como he dicho anteriormente, con
tres magníficos proyectos que abarcan y afectan a cuatro mil
hectáreas en el Bajo Aragón, y que arrancan este año, en el
presupuesto de 2005, con una dotación de 11,5 millones. El
incremento es del 210%, porque el año anterior el PEBEA
era de 3,7 millones.

Los Proder llevan velocidad de crucero y, por ello, expe-
rimentan un incremento del 27,7% (ya saben sus señorías
que esto es a demanda), pasando de 5,58 millones de euros a
7,13 millones para los Proder. Sin embargo, el programa
Leader, que también es a demanda, pero no lo controlamos la
comunidad autónoma, sino que lo controla la Unión Euro-
pea, sufre un pequeño descenso del 2,7%, y todo es, parece
ser, para ajustarse al cuadro financiero que se prolongará, en
este caso, hasta 2008.

Como anuncié en años anteriores, entre 2003 y 2004, el
presupuesto —ya se acordarán sus señorías— y el gasto en
modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes
agricultores se ha equilibrado por fin, y las fuertes subidas
presupuestarias anteriores (el 34% en el pasado año) nos per-
miten estabilizar un presupuesto con el que, con doce millo-
nes de euros (el 4% de variación respecto al año pasado, que
fue de 11,5 millones), atenderemos sin ninguna duda la tota-
lidad de las demandas, pudiendo atender además —lo incor-
poramos otra vez— el amueblamiento de las parcelas en nue-
vos regadíos, y subiremos diez puntos a la incorporación de
jóvenes agricultores.

El cese anticipado —y aquí quiero ser claro también,
como el agua, que ha sido una decisión mía muy meditada
desde hace mucho tiempo—, como consecuencia de un cam-
bio normativo necesario que se traduce en conceder sola-
mente —y quiero que se les quede a sus señorías en la me-
moria— el cese al solicitante que transmita la tierra, la
propiedad, que transmita su explotación en propiedad —sólo
vamos a conceder esos ceses y no otros, porque en esto ha-
bía mucha cosa poco confesable—, sufre un descenso signi-
ficativo del 10,50%. Vamos a ver cómo se comporta esta mo-
dificación del decreto y, al año que viene, si hace falta, lo
levantaremos. Pero creo que no hará falta, porque, bueno, a
la gente le cuesta, le cuesta, le cuesta soltar la propiedad al
joven, y es uno de los grandes problemas que tenemos para
el relevo generacional dentro de la agricultura. Por lo tanto,
aquí he sido drástico, y no me duelen prendas en decirlo.

Sin embargo, por otra parte, la forestación de tierras
agrarias experimenta un incremento del 12,25%, con una do-
tación de 3,36 millones de euros.

Los seguros agrarios, que también gestiona esta direc-
ción, aumentan 3,7 millones respecto a 2004, lo que signifi-
ca un incremento del 48% y una cantidad para este año de
11,55 millones de euros. Este aumento descansa y se apoya
en una mejora de las pólizas, que conlleva un aumento de las
primas (la gente está constantemente pidiendo una mejora de
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las pólizas; se mejoran las pólizas, pero luego el seguro te
exige más precio, y, por lo tanto, hemos de subvencionar más
para que siga teniendo aceptación el seguro), y también se
justifica esta subida en la subvención del seguro que finan-
cia el transporte y procesado de cadáveres en la recogida de
animales muertos.

Es digno de reseñar el apoyo que las diputaciones pro-
vinciales tienen desde el departamento, y que ellas canalizan
para atender la mejora y construcción de los servicios bási-
cos de la población rural. Esta partida, señorías, que es im-
portante (es el alumbrado, son los caminos rurales y es la
pavimentación de los pueblos), y que gestionamos el orga-
nismo pagador del Departamento de Agricultura —que mu-
chos ni siquiera conocen este aspecto—, esta partida se dota
en 2005 con 5,67 millones de euros, con un incremento de
seiscientos doce mil euros, que supone un 12% de elevación. 

Y para finalizar, señorías, quiero hacer referencia —por-
que la quiero hacer— al finalizar esta intervención a la em-
presa SIRASA, que tiene unas previsiones de negocio para
2005 de 44,5 millones de euros. Esta empresa, saben sus se-
ñorías que está inmersa totalmente en la expansión del rega-
dío, en los tres modelos (la expansión del regadío de las
zonas de interés general, en el PEBEA y en los regadíos so-
ciales); en la modernización de regadíos; en el asesoramien-
to y asistencia al regante, a través de la Oficina del Regante,
que se incorporará a SIRASA en 2005; al fomento agroali-
mentario; a la recogida de subproductos animales, y también
en atender con eficacia e inmediatez —cosa muy importan-
te y poco valorada— la reparación de los daños por fenóme-
nos climáticos o catástrofes, tanto en las huertas como en los
campos como en los pueblos.

Nada más, señorías. Muchas gracias por su atención en
esta tarde de fiestas del Pilar, y espero haberles aclarado,
muy sucintamente, el presupuesto de la sección 14 del De-
partamento de Agricultura y Alimentación.

Gracias, señor presidente.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión? Pues, siendo que nadie lo considera necesario, inicia-
mos el turno de intervención de los diferentes grupos parla-
mentarios.

Como he anunciado que estaba ausente el diputado del
Grupo Mixto, iniciamos este turno por la portavoz del Gru-
po Parlamentario Aragonés, la señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Buenas tardes, señores diputados.
Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión y, en par-

te, también la Comisión de Economía.
Bien, nos encontramos ante los nuevos presupuestos para

el ejercicio de 2005, que nuestro grupo, en primer lugar, los
definiría como un presupuesto ajustado, que se marca y cum-
ple unos objetivos prioritarios, y, desde luego, que se trata de
un presupuesto realista. Cumple y marca algunos objetivos
que el propio señor consejero ya ha detallado y relatado, pero
que al Grupo Parlamentario del Partido Aragonés sí que le
gustaría resaltar aquellos que nos parece que tienen una im-
portancia y una relevancia mayores.

En primer lugar, uno de los objetivos más importantes
que se marcan en este presupuesto para el ejercicio de 2005,
que nos parece interesante, es el apoyo a la industria agroali-
mentaria, no solamente un apoyo técnico, que también es im-
portante, sino también económico a aquellas inversiones
para transformaciones ya existentes o nuevas que apoyen
esas innovaciones tecnológicas en el sector agroalimentario.

Es fundamental que nuestras comarcas se beneficien de
ese valor añadido de esos productos, de esos recursos pro-
pios del territorio aragonés, y, para ello, es fundamental cum-
plir con este objetivo del apoyo a la industria agroalimen-
taria. Y con ello, también, fomentar productos de nuestra
tierra, como son productos de denominación de origen o
marcas de calidad, y también es necesario, y así lo recoge,
precisamente, este presupuesto, ese fomento y ese apoyo a la
agricultura ecológica, que creemos nosotros, el Partido Ara-
gonés, que es un sector que es necesario explotar porque es
nuevo, es innovador y, además, estratégica y económicamen-
te, es positivo para esta comunidad autónoma. 

También es interesante el fomento de la comercializa-
ción, que viene intrínseco con lo que es la producción de la
calidad de nuestros alimentos, de nuestros productos, y de lo
que es, en conjunto, la industria agroalimentaria. 

En un segundo punto y como objetivo número dos, inte-
resante e importante para el Grupo Parlamentario Aragonés,
es el del control de la seguridad, de la calidad y de la sanidad
de las producciones agrarias a nivel de los vegetales y de los
animales. Y ello implica, por tanto, programas que cumplan
con la inspección, con el control y con la investigación. Y,
precisamente, también en este presupuesto se recogen parti-
das para poder fomentar y cumplir con esos programas tan
importantes para la seguridad, la calidad y la sanidad de las
producciones agrarias.

Y sí que nos gustaría al Grupo Parlamentario Aragonés,
en esta ocasión, darle la enhorabuena al consejero de Agri-
cultura y Alimentación, presente hoy aquí, sobre la próxima
inauguración del Centro Tecnológico I+D de Seguridad Ali-
mentaria, que creemos que es un modelo y un referente in-
novador a nivel no solamente nacional, sino también euro-
peo, y que nos parece muy importante que sea precisamente
en Aragón, en esta tierra, donde se implante. Y, desde luego,
ello contribuirá a mejorar esos aspectos tan importantes de
inspección, control y calidad. 

Un tercer objetivo, y quizá el que con mayor énfasis nos
ha expuesto el propio consejero, es el de la modernización,
mejora y transformación de regadíos, y creación, además, de
nuevos regadíos. Nos congratulamos de que hayan aumenta-
do esas partidas que fomentan, precisamente, esa moderni-
zación y mejora, tan necesaria en nuestros regadíos de este
territorio, y esa modernización y esa transformación posibi-
litan, por otra parte, indudablemente, un impulso, un apoyo y
un incentivo para la incorporación de jóvenes a la agricultu-
ra. En este aspecto, en reiteradas ocasiones ya en esta comi-
sión o en la Comisión de Agricultura, el Grupo Parlamenta-
rio Aragonés sí que es incisivo en esta cuestión, y creemos
que todos los esfuerzos son pocos para que, precisamente,
los jóvenes lleven a cabo ese relevo generacional, al que us-
ted también hace menciones continuas, precisamente para
que la agricultura siga siendo un sector estratégico económi-
co en el conjunto de la economía aragonesa. Y nos congra-
tulamos —repito— de esas medidas adoptadas.
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En este sentido, también nos parece importante y que se-
ría necesario realizar, en cuanto a lo que es la reforma de la
política agraria comunitaria, una labor de información —que
seguramente que así se estará haciendo—, pero creo que se
detecta entre los agricultores, sobre todo en aquella zona en
la que yo vivo, que es el sector de Monegros, la comarca de
Monegros, sí que existe una falta de información quizá, un
desconcierto o lagunas en cuanto a lo que es la aplicación de
esa reforma de la política agraria comunitaria (existen lagu-
nas en cuanto a cómo se va a aplicar ese acoplamiento, si de
forma total o parcial; en cuanto a los arrendamientos, los de-
rechos, las cesiones...), todo ese tipo de problemas que crean
desconcierto, como digo, entre los agricultores, y que creo
que todos, no solamente desde el Gobierno de Aragón, tam-
bién los grupos parlamentarios, debemos realizar una labor,
en cualquier caso, de transparencia, de claridad y de infor-
mación a los agricultores en cuanto a la aplicación de la nue-
va reforma de la política agraria comunitaria.

También nos gustaría transmitirle, ya que está en esta
ocasión aquí, en esta comisión, la preocupación del Grupo
Parlamentario Aragonés en cuanto a la ya conocida y desa-
gradable subida del coste del gasóleo agrícola, que afecta a
numerosos agricultores. Y, lamentablemente, hasta el mo-
mento, no tenemos conocimiento de que se haya adoptado
ninguna medida concreta para, en definitiva, paliar o subsa-
nar los problemas que el sobrecoste de este gasóleo deriva en
la rentabilidad de producción de los agricultores. 

Nos consta al Partido Aragonés que el señor consejero ha
iniciado las conversaciones oportunas y necesarias para que
el Gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura,
tenga en cuenta esta preocupación y adopte las medidas que
considere más oportunas para paliar estas deficiencias y este
sobrecoste en la producción y rentabilidad de los agriculto-
res. Y sí que quizá, a lo mejor, pensamos en el Partido Ara-
gonés que sería necesario intensificar un poquito esas con-
versaciones, aunque nos consta que también es una
preocupación compartida la de usted por la subida del gasó-
leo agrícola. 

En definitiva, éstos son los objetivos, grosso modo, que
el Partido Aragonés resaltaría en cuanto a lo que es el presu-
puesto para el ejercicio de 2005. Y desde luego que todo
aquello que vaya en mejora y en aumento de la calidad de
vida de los aragoneses, y sobre todo en mejorar lo que es el
sector y un motor de desarrollo de la economía aragonesa,
como es la agricultura, pues el Partido Aragonés allí estará
para apoyar, indudablemente que seguirá apoyando estos pre-
supuestos, porque, como decía al principio de mi interven-
ción, cumplen objetivos, se marcan objetivos, y, además,
creo que van ligados a una gran realidad del territorio arago-
nés y de nuestras comarcas. 

Por ello, nada más por nuestra parte, y muchas gracias.

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

Señor consejero, sabe que tiene usted la opción de res-
ponder de forma individual a cada portavoz o de forma con-
junta al final de todos ellos. ¿Al final de todos ellos?

Bueno, pues, como va a responder de forma conjunta, es
el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Señor consejero.
Bueno, la verdad es que la última vez que tuvimos unas

palabras con usted en las Cortes de Aragón me dejó usted
bastante mal sabor de boca. No esperaba que usted hiciera
uso de la palabra, como siempre es normal y habitual en es-
tas Cortes, el último para expresar o decir cuestiones de muy
poca elegancia. Pero, en cualquier caso, creo que estos tres
años que nos quedan por delante nos darán mucho de sí para
que podamos ir diciendo las cosas y replicando y duplicando
cuantas veces haga falta hasta el último día final de la legis-
latura.

Bueno, yo, como miembro de la oposición, desde luego,
no voy a hacer referencia... No ponga cara extraña, porque
usted ya sabe a qué me refiero. [El consejero de Agricultura
y Alimentación, señor ARGUILÉ LAGUARTA, se expresa en
términos que resultan ininteligibles.] Bueno, tampoco hace
falta.

Bueno, en cualquier caso, yo creo que estos presupuestos
de la Comunidad autónoma, globalmente, se nos han vendi-
do como que eran los mejores de la historia, muy expansivos,
muy inversores —buena falta hace, ¿verdad?, habida cuenta
de que, a lo mejor, desde Madrid no podemos tener esas mis-
mas esperanzas—. Pero, en cualquier caso, sí que reconozco
que la subida, que, en un principio del 3%, pues era insigni-
ficante —yo ya le dije verbalmente, en el propio Pleno de la
cámara: «parece que la consejería de Agricultura vuelve a ser
en este año el patito feo del Gobierno de Aragón»—, pues,
bueno, es verdad que, eliminando todo el presupuesto de la
PAC, la cosa cambia a mejor y tiene buen color.

En cualquier caso, no podemos olvidar que este departa-
mento que usted gestiona tiene nada menos que la responsa-
bilidad de todo un sector, el sector primario, con todas las
complicaciones que tiene, porque tiene que competir, en la
economía globalizada, con países en vías de desarrollo y pa-
íses del Tercer Mundo, y eso es muy complicado a la hora de
tener unos precios competitivos.

Además, usted tiene la responsabilidad de un sector que
es la columna vertebral de todo el medio rural, de todos los
pueblos y comarcas que proliferan en Aragón, que son emi-
nentemente agroganaderos por el momento —no sé lo que
nos deparará el futuro—.

Y, además, tiene usted la responsabilidad en un sector
que, como decía, además de que tiene las cosas complicadas
para competir en el mercado internacional, va a tener una
merma sustancial de ingresos con nuevas medidas, como
bien sabe usted, con la recogida de cadáveres, con la moder-
nización de regadíos, con la subida del gasóleo, incluso con
las inundaciones, que son desastres naturales convertidos en
habituales, por no nombrar la famosa teledetección, que tam-
bién podría suponer una gran merma de subvenciones y de
renta final agraria. En resumidas cuentas, un gran porcenta-
je de merma de ingresos o de gastos añadidos, que nosotros
calculamos que podrían generar un descenso de la renta neta
en un 10%.

Y, además, tenemos, para colmo, la reforma de la PAC a
la vuelta de la esquina, con la pérdida de explotaciones y la
pérdida de población, seguramente, en el medio rural, para
una situación que, ya de por sí, es más que preocupante.
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En cuanto al presupuesto en sí mismo, volvemos a decir
lo que decíamos en otros años: es más de lo mismo. Usted
apuesta claramente por la producción, producción buena, se-
gura, etcétera, pero, simplemente, por la producción, y olvi-
da —o, al menos queda debilitada— la política de transfor-
mación y comercialización, por lo menos en lo que a
aumentos y a apuestas serias se refiere.

Creemos que no hay una idea clara por transformar. So-
mos todavía una comunidad que está por debajo del 30% de
transformación de su producción agroganadera, y creemos
que hay que tener ideas más claras y apuestas más contun-
dentes para transformar y generar industria agroalimentaria.
Por lo tanto, bueno sería ser más ambiciosos en medidas que
de verdad puedan favorecer esa transformación y también el
desarrollo rural.

El desarrollo rural, que no me refiero —y voy a empezar
a hacerle preguntas— a esa partida de doscientos mil euros
que usted va a destinar —supongo yo— a la Red Aragonesa
de Desarrollo Rural, que, como bien sabemos todos, preside
nuestro amigo monegrino y compañero del PSOE Manuel
Conte. No sé si esos doscientos mil euros podrían servir para
financiar el atraso que sufre el 20% del Leader II, porque,
claro, cuando yo presenté una iniciativa en esta comisión, va-
loré en doscientos mil euros los intereses que le podría cos-
tar a la consejería el anticipar cinco millones de euros, y aho-
ra resulta que se los vamos a dar a la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural. Ojalá fueran para financiar ese préstamo
que aquí no se quiso aprobar.

En cualquier caso, este departamento tiene también, y ha-
blando de desarrollo rural, una dirección general específica,
que se llama de Desarrollo Rural, y que —digo yo— pienso
que es demasiado título y demasiado tajo para las pocas me-
didas y para el poco presupuesto que se impulsan, precisa-
mente, en el desarrollo rural. Creo que la primera parte del
título del programa 53.1, que se titula «Mejora de las estruc-
turas agrarias y desarrollo rural», pues, bien, «Mejora de las
estructuras agrarias» se ajustaría más a la realidad que a los
hechos. 

Y hago hincapié en esto porque, de esos veintiún millo-
nes de subida de su departamento, catorce van a esta direc-
ción general, como bien ha dicho; 3,75 suben la partida de
seguros; ocho millones en el PEBEA; uno, en la concentra-
ción parcelaria. Es decir, que el resto de partidas de desarro-
llo rural, desde nuestro punto de vista, es insignificante.

Y lo más curioso de todo también es que baja la partida
de desastres naturales, después de la experiencia que tene-
mos. Evidentemente, usted echará mano de créditos extraor-
dinarios, pero, en cualquier caso, el presupuestar algo que
habitualmente sucede no estaría de más.

Y, además, también sabe de las dificultades que atravie-
san otros sectores, por ejemplo: otros proyectos como la mo-
dernización de regadíos (nosotros creemos que haría falta
algo más que un 1,75% de subida); la necesidad también de
poner encima de la mesa financiación concreta para los re-
gadíos de La Litera Alta, que no sabemos qué dotación tie-
nen ni dónde encajan en las partidas que usted ha detallado;
la lentitud de la concentración parcelaria (sí que hemos subi-
do un millón de euros, pero estamos por debajo del presu-
puesto del año 2003).

Y también, volviendo al tema del desarrollo rural, volve-
mos a insistir en que, aun a pesar de los corsés que nos im-

ponga el Programa de desarrollo rural, no está reñido con
que su departamento, de recursos propios, pueda impulsar y
pueda sumar más a fomentar el Leader y el Proder y a favo-
recer a los grupos de acción local, que creo que están ha-
ciendo un buen papel. El ejemplo lo tenemos en que usted ha
pasado de 15,5 millones de nuevos regadíos en 2003 a vein-
tiséis millones en 2005. Y además, como bien ha dicho, es-
tos veintiún millones que ha subido su departamento son de
recursos propios. Quiero decir —y vuelvo a insistir— que,
cuando se quiere, se puede, y, si usted quiere obtener recur-
sos propios para dirigirlos en determinada dirección, lo pue-
de hacer.

El resto de la subida (algo más de seis millones de euros,
como bien ha dicho) se la lleva la Dirección General de Ali-
mentación, especialmente en inversiones en el Centro de Se-
guridad Alimentaria, en la identificación y genotipado y en
el equipamiento de contenedores de cadáveres.

Mire, le voy a decir dos cosas: nosotros estamos absolu-
tamente de acuerdo, muy orgullosos como aragoneses, en
que impulsemos el Centro de Seguridad y de Investigación
Agroalimentaria y todo lo relacionado con la seguridad y la
sanidad animal y también la vegetal. Pero sólo una cuestión,
y estoy recordando a su compañero el señor Lambán, para re-
cordar que, además de Zaragoza ciudad, existe Zaragoza pro-
vincia, Teruel provincia y Huesca provincia. Digo esto por-
que, durante su mandato, los grandes edificios se han
construido, precisamente, en la capital, y yo creo que no es-
taría de más, ya que usted tiene la Dirección General de De-
sarrollo Rural, pensar alguna vez en que, habida cuenta de
que las nuevas tecnologías lo permiten, invirtiéramos fuera
de aquí. Pero eso no quiere decir que usted, hasta la fecha, en
esa cuestión lo haya hecho mal; simplemente, le estoy ha-
ciendo una sugerencia.

Y en lo relativo a cadáveres, simplemente, unas cuentas,
que, como estamos aquí, usted me las puede aclarar: creo que
hay diecisiete mil explotaciones ganaderas en Aragón que
necesitarían, según mis cálculos, nada menos que una inver-
sión aproximada de diez millones de euros, lo que significa-
rá una subvención de cuatro millones de su departamento,
según la orden que usted ha emitido, al 40% de subvención
máxima. Suponiendo que se quiera poner en funcionamiento
todo el 1 de enero de 2006, esos cuatro millones de subven-
ción que digo yo —que igual estoy equivocado— deberían
estar presupuestados en 2005, si queremos que el 1 de enero
empiece a funcionar en todas las comarcas de Aragón.  Por
lo tanto, mi pregunta es si usted ha hecho esos cálculos o si
nos vamos a quedar cortos presupuestariamente en 2005.

En cuanto al tema de capítulos, evidentemente, el de per-
sonal ha subido sólo un 3%, pero yo quiero recordar que ha-
bría que añadir a esto lo del personal de SIRASA, cuyo
aumento desconocemos, porque ha subido doscientos cin-
cuenta mil euros, pero habría que sumar —y, de eso, ya no
tengo las cifras, porque no constan aquí— todo el personal
que se ha ido a Sodemasa.

Y hablando de SIRASA, aquí sí que me gustaría hacerle
un pequeño comentario y una pregunta, porque hay una cues-
tión que me ha producido cierta desazón. Esta empresa, des-
de el año 2001, ha tenido unos beneficios brutos de cuatro
millones setecientos mil euros, y digo yo que las empresas
privadas sí que están para ganar dinero —aquí hay muchos
diputados que lo pueden saber—, pero las empresas públi-
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cas... También pueden ganar dinero, evidentemente, pero es
que se da la situación de que, desde ese mismo período, he-
mos pagado nada menos que un millón setecientos mil euros
—o vamos a pagar, según las previsiones de 2004— de im-
puesto de sociedades. Y yo me pregunto si jugamos a ser
empresarios o si jugamos a devolverle al Estado un millón
setecientos mil euros, porque son recursos de los que, evi-
dentemente, dispone usted para hacer inversiones y para me-
jorar la calidad de vida de los aragoneses.

Yo no le voy a pedir que pierda dinero ni voy a poner en
cuestión la utilidad de SIRASA ni su gestión empresarial,
pero creo que sería conveniente que, en vez de ganar dinero
y pagar impuestos, ejecutáramos más obra, prestáramos más
servicios o, incluso, amortizáramos más deprisa. Pero, en
cualquier caso, yo creo que no tiene mucho sentido que pa-
guemos cien millones de pesetas anuales (de las antiguas pe-
setas, quiero decir) de dinero de los aragoneses para que
vuelvan otra vez a las arcas del Gobierno central. Que no es
nada ilegal ni nada injusto, pero yo creo que usted está en la
obligación política de aprovechar al máximo los recursos.

Porque, claro, es muy fácil adjudicar obra por cuarenta y
cuatro millones y medio a SIRASA y que ésta ejecute sólo
cuarenta y dos millones. Pero ojalá, y por la cara que pone
usted, seguramente estaré equivocado. Yo me alegraré, yo me
alegraré. Pero, en fin, me lo puede explicar.

Por otro lado, nosotros volvemos a insistir en que, en la
política de industria agroalimentaria, usted ha dicho que se
apostaba, pero ha bajado el presupuesto respecto al año
2004. También —usted mismo lo ha dicho— hemos hecho
una gran producción de uva, gracias al esfuerzo inversor que
se ha hecho en el Plan de reestructuración del viñedo, pero
creo que bueno sería que cubriéramos todo el ciclo. Si mejo-
ramos la plantación, si mejoramos la producción, la aumen-
tamos, bueno sería que tuviéramos cierto interés en seguir
apostando para que ese producto que hemos aumentado y
hemos mejorado no se quede en nuestras bodegas o lo ten-
gamos que transformar en alcohol, sino que lo podamos co-
mercializar en las debidas condiciones.

Y ya para finalizar, señor consejero, como parece que no
está de acuerdo en casi nada de lo que le digo yo, pues, en fin,
debemos ser de diferentes medidas o bastante diferentes en
criterios políticos... Sí, por las caras que pone, parece que sí.

Ya le he dicho que las medidas —o el corsé, que usted
dice— del Programa de desarrollo rural 2000-2006, pues,
bien, está ahí, pero que, si se quiere, con fondos propios, creo
que no habría ningún impedimento legal en complementarlo.

Creo que las medidas agroambientales siguen quedándo-
se cortas, y le recuerdo que en el año 2003, si no me fallan
los datos, había cuarenta y dos mil hectáreas de agricultura
ecológica, pero que hay en fase de reconversión veinte mil
hectáreas más, lo cual significa que vamos a aumentar el
50% el número de hectáreas en agricultura ecológica y, sin
embargo, las ayudas agroambientales no suben en una pro-
porción similar, aunque sé que en ellas hay otro tipo de me-
didas, no sólo la agricultura ecológica.

Y luego, para finalizar, me gustaría que me aclarara, por-
que no lo he podido escuchar de su boca —a lo mejor lo ha
dicho, pero no estaba, lo he perdido—, pero hay una partida
de mejora del medio rural de un millón y medio de euros que
ha desaparecido. Por lo tanto, parece que las ayudas a los ser-
vicios del medio rural bajarían de seis millones y medio a

cinco millones seiscientos. Si no me equivoco otra vez, como
usted parece comentar, me gustaría que me lo aclarara.

Y nada más, y muchas gracias, señor consejero y señor
presidente.

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

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Estaba esperando porque no sabía si, a lo mejor, el con-
sejero quería contestar ya, porque me ha parecido que ha es-
tado dos veces a punto de contestar directamente, digo.

Me ha sorprendido el inicio de su actuación..., de su in-
tervención, perdón, de su intervención, porque ha parecido
en algún momento que ponía la venda antes de que se pro-
dujera la herida, con respecto a la explicación tan peculiar
que ha hecho de los porcentajes sobre el aumento de su de-
partamento en la materia presupuestaria para este año 2005.

Y vaya de antemano, en nombre del Grupo Popular, que
a nosotros nos satisface siempre y en todo caso la forma tan
franca y tan clara que tiene de explicar sus propios pensa-
mientos, que, como en alguna comisión le he dicho, no siem-
pre han coincidido con la política que aplicaba su propio Go-
bierno en su conjunto o que estaba preconizando su partido.
Y es de agradecer porque, de esa franqueza, de esa claridad
en la exposición de lo que uno cree, se comparta o no se
comparta, pues, evidentemente, todos podemos hacernos una
idea mucho mejor de lo que nos conviene al conjunto del sec-
tor, que yo creo que, en definitiva, es lo que nos preocupa a
todos los que estamos aquí; no sólo a nosotros, pero, funda-
mentalmente, a los que estamos aquí, aunque en este caso
haya más componentes de la Comisión de Economía que de
la de Agricultura. 

Y yo sí que quiero decirle una cosa, señor consejero:
efectivamente, si excluimos los cuatrocientos cincuenta y
ocho millones de euros de la PAC, que son los mismos, ese
aumento del 3,17% —me parece que ha dicho usted— que
tendría el presupuesto global de Agricultura sería más. Es
decir, ha habido más aportación de fondos propios, efectiva-
mente. Que eso mismo —recordará usted, porque ya no es la
primera vez que debatimos sobre los presupuestos de Agri-
cultura— yo se lo recriminaba en el debate de noviembre del
año pasado, cuando hablábamos de los presupuestos de
2004, porque yo le decía que el Departamento de Agricultu-
ra del Gobierno de Aragón vivía de la cofinanciación, por-
que crecía el que menos, el que menos —decía yo en el
presupuesto de 2004— de todos los departamentos del Go-
bierno de Aragón; pero, además, teniendo en cuenta que en
2004 sí que hubo un aumento de la PAC, prácticamente cre-
cíamos de allí. Lo que era aportación de fondos propios del
Gobierno de Aragón al Departamento de Agricultura, año
tras año, iba decayendo. Usted, entonces, me decía que no es
así; quizá hoy, con la intervención que ha hecho, me justifi-
ca que a lo mejor sí que es así.

Además, en esa primera intervención —y me ha pasado
en más cosas; puedo haberme confundido yo al escucharle,
pero tengo la sensación de que no—, me ha parecido incluso
que, en algún momento, los datos que usted ha manejado no
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son los mismos, los que nosotros hemos podido estudiar es-
tos días. Porque usted ha hablado con mucho énfasis al prin-
cipio del SIG-PAC y, casualmente, yo no he podido encontrar
este año 2005 partida presupuestaria del SIG-PAC; así como
en el año 2004 había una partida de cuatrocientos treinta mil
euros, mediante un convenio con el MAPA —si no me falla
la memoria—, para poner en marcha este sistema, este año
yo no he encontrado ninguna partida. A lo mejor, usted, en su
contestación después, me aclara y me la enseña. No la he po-
dido encontrar, ¿eh? Después me podrá decir.

Pero no solamente eso: es que, además, he visto cifras
que difieren sensiblemente de las que yo he visto en los pre-
supuestos de Agricultura —y no sólo yo— con respecto a las
que usted ha citado. Por ejemplo, usted ha dicho que, en lo
que es ganadería, solamente disminuyen —lo ha dicho con
satisfacción, y, en eso, si la explicación es la que usted ha
dado, podemos estar todos de acuerdo—, ha dicho que sola-
mente disminuyen las indemnizaciones por erradicación de
enfermedades animales, que disminuyen en trescientos mil
euros. Lo ha dicho con satisfacción porque aduce esa dismi-
nución al hecho de que los programas han tenido efectos y,
por tanto, hay menos enfermedades. Si es por eso, lo cele-
bramos todos, pero lo que sucede es que yo he encontrado
más partidas que disminuyen: una partida muy cercana a ésa,
como es..., usted ha dicho que ha crecido la de apoyos a
ADS, y, en el presupuesto que yo tengo aquí, disminuye con
respecto a 2004. En el presupuesto que yo tengo aquí —per-
dón, que tengo aquí en este caso, porque lo tenía mi compa-
ñero—, disminuye con respecto al presupuesto de 2004.

Bueno, el resto de partidas de ganadería, salvo lo que tie-
ne que ver con la recogida de cadáveres, prácticamente es
una fotocopia del presupuesto de 2004, ahí no ha habido au-
mentos. 

Pero luego, además, aquí se ha dicho que hay un 25% de
aumento en concentración parcelaria porque hay más de un
millón de euros, y yo sostengo que, en el presupuesto de
2004, las cantidades que iban para concentración parcelaria
fueron cinco millones doscientos mil euros, con lo cual el au-
mento que ha habido en el presupuesto de 2005 no es de un
millón de euros ni de un 25%, sino escasamente de treinta
mil euros.

Estoy diciendo estas cantidades porque me sorprende que
hayamos trabajado con documentos oficiales del Gobierno
de Aragón y no coinciden. Repito, me he podido equivocar
al tomar los datos de lo que ha hablado el señor consejero,
pero creo que no, creo que manejamos datos diferentes, y le
aseguro que los he sacado todos de aquí y del resto de ma-
nuales y textos que nos facilita el Gobierno de Aragón para
hacer la fiscalización de los presupuestos, cumpliendo con
nuestra obligación de oposición.

Sí que le quiero decir, sensu contrario, que, igual que le
digo que usted, el año pasado (y recuerdo que, además, aun-
que sea el segundo presupuesto que debatimos, en realidad
es la tercera vez que, en una comisión, hablamos de cifras
fundamentalmente, porque en su comparecencia de septiem-
bre del año pasado, en la que usted analizaba las líneas ge-
nerales del departamento, también hablamos, porque mi in-
tervención fue fundamentalmente dirigida a incidir en dónde
creíamos que el Gobierno de Aragón debía mejorar sus par-
tidas en materia agrícola para, de verdad, trabajar y luchar
por el bien del sector, con lo cual hubo, prácticamente, dos

debates seguidos en los que hablamos de cifras), ahí sí que
tengo que decir, señor consejero, que yo hice una especie de
decálogo de materias que afectan a su departamento, y ya al-
gunas de ellas fueron aumentadas sustancialmente en 2004 y
algunas han sido aumentadas sustancialmente en 2005.

No me duelen prendas, efectivamente: yo me quejaba de
que, en el presupuesto de 2003, el que cogió a caballo de las
dos legislaturas, las partidas que había para modernización,
para nuevos regadíos o, incluso, para las partidas de moder-
nización en forma de subvenciones, modernización de ex-
plotaciones para incorporación de jóvenes agricultores, eran
ridículas; usted nos explicó que la razón era... Sí, sí, las del
presupuesto de 2003 eran prácticamente ridículas. Usted nos
explicó que había un atasco ocasionado por problemas admi-
nistrativos y que por eso no se ponía más; que, cuando estu-
vieran deshechos esos atascos a lo largo del presupuesto de
2004 y 2005, se verían. Y, efectivamente, le reconozco que,
de aquellas reclamaciones que yo le hacía en septiembre, le
di la razón en noviembre porque algunas se habían recogido.

Yo, entonces, dije que había otras partidas que había que
aumentar porque quedaron cojas en el presupuesto de 2004.
Yo decía que había que apoyar mucho más los seguros para
no tener que acudir siempre con las ayudas extraordinarias
por problemas climatológicos. Se aumentan los seguros, aun-
que bien es cierto que gran parte del aumento tiene mucho
que ver con la propia prima de la recogida de cadáveres, pero
se aumentan los seguros, aunque he de decir —ya lo ha se-
ñalado un portavoz con anterioridad— que se aumentan, por
un lado, los seguros pero se disminuye en medio millón de
euros —me parece que es— la partida de daños ocasionados
por cuestiones climatológicas.

Se aumenta de manera sustancial el PEBEA, que también
me quejaba yo en debates anteriores de que estaba muy poco
dotado. Parece ser que ahora hay propuestas, hay proyectos y
hay líneas de actuación —usted ha hablado de que afectan a
cuatro mil hectáreas—. Y se aumenta el tema de la seguridad
alimentaria mediante una buena dotación económica. 

Pero sigue habiendo temas pendientes, sigue habiendo te-
mas pendientes, y yo sigo sosteniendo, como principio, que
este departamento, en lo que se refiere a fondos propios de
la comunidad autónoma, sigue siendo uno de los departa-
mentos maltratados por los presupuestos. No me sirve que
usted diga que sólo crece el 3,17% frente al casi 8% que cre-
ce el presupuesto global, porque el 65% de su presupuesto lo
forma una partida cofinanciada.

Porque, en realidad, si vemos la comparativa con otros
departamentos, está clarísimo que el Gobierno de Aragón
dedica más interés a otros departamentos. Quiero pensar que
eso no es porque realmente la agricultura cada día es la aban-
donada del Gobierno de Aragón, quiero pensar que no, pero
lo cierto es que las cifras me hacen pensar en eso.

Y sigo sosteniendo, como sostenía el año pasado, que no
hay una apuesta clara por las concentraciones parcelarias.
Por cierto, me gustaría que usted me contestara a una pre-
gunta, porque, en cuestión concreta de concentraciones par-
celarias (sigo sosteniendo que sólo aumenta treinta mil
euros), usted habla, en las fichas que —digamos— justifican
las cifras del presupuesto, usted habla de diez actuaciones
más y de quince planes más —si no me falla la memoria, me
parece que es lo que ha apuntado de esas fichas—. Difícil-
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mente van a poder hacer eso cuando el aumento del presu-
puesto es, exclusivamente, de treinta mil euros.

También me gustaría otra aclaración, señor consejero, al
hilo de su última comparecencia en la Comisión de Agricul-
tura, en la que había dudas sobre si nuestra comunidad es la
que más o no es la que más subvenciona la recogida de ca-
dáveres, y quedó una pregunta en el aire, que usted me dijo
«ya lo veremos para los presupuestos»: yo le decía que, al fi-
nal, fuese la que fuese la subvención, si la parte pública que
dota el gasto de la recogida de cadáveres tenía que salir úni-
ca y exclusivamente del Departamento de Agricultura, al fi-
nal, acabaría pagándolo el sector, o bien directamente del
bolsillo de cada uno de ellos o del presupuesto de Agricultu-
ra, que viene a ser lo mismo, a largo plazo.

En las fichas que he visto, en los documentos que he vis-
to, parece que hay —parece que hay— un equilibrio entre los
ingresos que se generarán por parte de los seguros de la reco-
gida de cadáveres con el gasto; pero, por otro lado, también
hay una partida que habla de un millón de euros para equipa-
mientos —supongo que será compra de contenedores, supon-
go—, y, de los cinco millones que se señala que pueden cos-
tar los camiones, se habla de que este año me parece que hay
que gastar ya dos millones ciento ochenta y cinco mil o cien-
to ochenta y seis mil euros, aproximadamente. A mí, lo que
me gustaría, señor consejero, es si usted puede informarnos
hoy —a lo mejor no puede informarnos hoy y habría que ha-
cer una pregunta para contestación escrita u oral— sobre cuál
es el cálculo que hace el departamento del coste real que la
recogida de cadáveres, aprobada recientemente, va a tener
para el propio departamento. Si lo puede contestar hoy, en-
cantado, y, si es una pregunta que requiere una consulta o do-
cumentación de la que ahora mismo no dispone, estaré en-
cantado de hacer la pregunta en cualquier otro día.

Pero ha dicho también, y tampoco lo comparto y también
es una línea en la que hay que actuar, ha dicho que se au-
menta el programa de apoyo a las industrias agroalimenta-
rias. Efectivamente, si comparamos el presupuesto de 2004,
eran veintidós millones de euros, y el presupuesto del año
2005 habla de veintitrés millones de euros. Señor consejero,
lo que no se le puede olvidar a usted es que, en los presu-
puestos de 2003 y anteriores, era de bastante más de veinti-
trés millones de euros. O sea, usted ha subido un poquito con
respecto a 2004, pero no recupera la capacidad de este pro-
grama con respecto a años anteriores. Es decir, en 2005, va-
mos a tener menos partida económica para ayudas a este pro-
grama, para ayudas a las industrias agroalimentarias, menos
que en 2003 y en años anteriores (está en los libros que el
propio departamento facilita cada vez que se hace el debate
de presupuestos). Y yo creo que éste es un programa que tie-
ne una trascendencia tremenda, usted lo ha dicho, usted ha
dicho por qué, y yo estoy completamente de acuerdo con esa
filosofía.

En este momento, la agricultura a la que aspiramos, una
agricultura de máxima calidad, con un Plan nacional de rega-
díos en ejecución, con unas modernizaciones que, aunque
suben tanto los nuevos regadíos como las modernizaciones
menos de lo que deberían subir, están en un importante nivel
inversor —no vamos a decir que no es así—, pero todo eso
tiene que ir parejo con el apoyo a la transformación; si no, al
final, no generamos un valor añadido y no estamos generan-
do una mejora del nivel de vida de los pueblos del medio ru-

ral en general, y, por tanto, no estamos animando a que el
medio rural crezca y se equilibre este territorio, en el que
más del 50% vive en una sola ciudad y en el resto del terri-
torio aragonés vivimos un 45%, escasamente, de la pobla-
ción. Esta partida tiene que crecer más, y, repito, usted ha di-
cho que crece y lo que yo le digo es que está por debajo de
2003, de 2002 o de presupuestos anteriores.

Podría seguir repasando plantillas que disminuyen, por
ejemplo, la consolidación y mejora del regadío y otras parti-
das en menores cantidades, pero creo que no es ése el debate.

En este momento, señor consejero, el sector agrario, el
sector ganadero, el campo en líneas generales —a usted le
gusta la frase «del campo, a la mesa», y la dijo el año pasa-
do y la ha vuelto a decir éste, y compartimos ese espíritu—,
tiene una serie de planteamientos que le hacen ver el futuro
con mucha incertidumbre: se ha hablado aquí de la PAC y su
aplicación, los precios, la teledetección; ayer dijo el secreta-
rio general de Medio Ambiente que se desestimaba Santa
Liestra, aunque creo que esta mañana ha rectificado, ha di-
cho que no dijo eso, ha llamado a los medios para decir que
no dijo eso (si ha rectificado, me alegro, porque me parecía
una descortesía hacia la propia Comisión del Agua de Ara-
gón y hacia los esfuerzos que está haciendo en Aragón por
llegar a acuerdos); está el problema de la recogida de cadá-
veres; se ha hablado del gasóleo (está a casi cien pesetas, está
a 0,59 céntimos)... El sector tiene muchas incertidumbres, y,
aunque se están haciendo esfuerzos desde el Departamento
de Agricultura, el planteamiento que hace el Partido Popular
en este tema es que estos presupuestos en nada contribuyen
a despejar las incertidumbres que tiene el sector.

Espero que me pueda aclarar las cuestiones.
Nuestro agradecimiento por su comparecencia, y, aunque

sea un poco tarde, la satisfacción porque veo que a parte del
Gobierno sí que le preocupa del tema del gasóleo, porque,
como me sorprendió que se votara en contra en la proposi-
ción no de ley que se debatió en las Cortes el jueves de la se-
mana pasada, pues pensé que no era preocupante. Me alegro
de que, por lo menos, a parte del Gobierno ya le empiece a
preocupar.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente.

Bienvenido, señor consejero. 
Permítame que, en este trámite procedimental, que es en

el que los grupos tienen que presentar las preguntas, aclara-
ciones y dudas al presupuesto del departamento avalado por
el consejero, yo pervierta un poco el procedimiento y me de-
dique a recalcar o resaltar los aspectos más importantes de lo
que el consejero nos ha explicado aquí.

También me gustaría hacer alguna pequeña explicación
previa y una consideración previa. Es la siguiente: querría fe-
licitar expresamente al consejero de Agricultura, don Gonza-
lo Arguilé, en nombre del Grupo Socialista, por su gestión,
por su brillante gestión al frente del departamento en todos
los problemas que tenía usted que solucionar, que los había,

1376 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 65 - 15 de octubre de 2004



y en los que nos han venido añadidos. Y queremos que tam-
bién transmita esta felicitación del Grupo Socialista a todo su
equipo, porque sabemos perfectamente que las dificultades
con las que ha tenido usted que torear —permítaseme la ex-
presión— este año y estos años pasados no se pueden reali-
zar sin un buen equipo.

Y esto viene a cuento también porque, además de esto, le
quiero explicar la solidaridad de mi grupo, en nombre del
grupo, con su gestión realizada ante la ministra de Agricultu-
ra en Madrid sobre el tema de los gasóleos. Sabemos cómo,
a pecho descubierto, usted está defendiendo perfectamente
los intereses de los agricultores, en este caso aragoneses, en
un problema grave como es el que se ha puesto de manifies-
to por parte de algún portavoz en esta tarde. Y queremos ex-
plicarle que tiene usted detrás a todo el Grupo Socialista en
esta gestión, que esperamos y deseamos que sea suficiente-
mente fructífera como para conseguir algo en este grave pro-
blema.

Una vez dicho esto, permítaseme que ponga de manifies-
to una serie de aspectos que han sido criticados, comentados,
aseverados, pero que a ninguno de ellos se ha presentado nin-
gún tipo de alternativa o sugestión. No hemos visto aquí, en
ninguno de los discursos, ningún tipo de alternativa a lo que
usted ha planteado aquí: no se ha puesto ninguna alternativa
a lo que significaba la Dirección General de Producción
Agraria ni al Programa de mejora de la competitividad agra-
ria, ni a las medidas agroambientales ni a las ayudas perma-
nentes a los frutos secos ni a los planes de reestructuración
del viñedo —magnífico resultado, por cierto, magnífico re-
sultado que hay que resaltar—.

Se ha hablado de la Dirección General de la Alimenta-
ción. No hay ninguna alternativa. Alguien ha dicho que, in-
cluso, se consideraba apoyo manifiesto y solidario a todo lo
que se estaba diciendo aquí. Sí había pequeñas críticas a la
gestión, pero no hay una alternativa general a esto, como
tampoco hay ninguna a la gestión que usted ha planteado
aquí sobre el tema de la calidad y seguridad alimentaria. Sí
se ha hablado de cifras, de partidas, pero no hemos visto nin-
gún grupo político que dijera que iba a hacer algo distinto,
sino que querían mejorar parte de lo que usted está expo-
niendo aquí.

Se ha hablado también incluso de lo que usted está ha-
ciendo del eslogan de la explotación holandesa, en la que
todo el mundo es partidario de lo mismo después de que lo
inventó usted.

Se ha hablado también de la gestión de subproductos ani-
males, de la recogida de cadáveres animales que va a co-
menzar en el año 2005, que usted ha puesto y se ha adelan-
tado. Se critica, se mejora, se adjetiva, pero no hemos visto a
nadie que quiera llevarse los cadáveres a casa, no hemos vis-
to a nadie que presente una alternativa a lo que, en estos mo-
mentos, usted está haciendo, a pesar de todas las críticas que
parte del sector está planteando y que, incluso, están siendo
aceleradas, dirigidas y protagonizadas por algunos que to-
dos, usted y yo, sabemos quiénes son.

No se ha hablado aquí absolutamente de ninguna alterna-
tiva a lo que significa la Dirección General de Fomento
Agroalimentario, ni al apoyo a las industrias agroalimenta-
rias ni a la comercialización y promoción ni al fomento de la
calidad, ni se ha hablado absolutamente nada de la Dirección
General de Desarrollo Rural ni de la creación de regadíos, et-

cétera, etcétera. Por lo tanto, sí ha habido pequeños matices,
pero yo creo, señor consejero, que, en el fondo de la cues-
tión, usted hoy se puede marchar bastante satisfecho a su
despacho, porque yo aquí no he notado ninguna alternativa.
No hay nada de lo que usted ha propuesto aquí que esté, en
su totalidad, mal hecho, mal expuesto y mal realizado. Y, evi-
dentemente, todo es mejorable, y vamos a entrar a la cuestión
de ese «todo es mejorable».

Sí querría empezar a decir que, cuando se habla y se
plantea por parte de algún grupo —que aquí se ha plantea-
do— que dicen «bueno, más de lo mismo», y usted plantea
más producción y más producción, bueno, yo quiero hacer
aquí una pequeña reflexión sobre esto. Y si me lo permiten a
estas horas de la tarde, con pocas cámaras de televisión y
poca prensa —casi podíamos hablar en tono menor—, les
voy a hablar desde el punto de vista de alguien que tiene un
carné del PSOE en el bolsillo. Yo soy socialista, y, como soy
socialista —volvamos a la primigenia del socialismo—, me
gusta repartir. Evidentemente, a mí no me gusta repartir mi-
seria, y, para repartir, primero hay que producir. Con lo cual,
don Gonzalo Arguilé, señor consejero, muchas gracias, por-
que yo no sabía que usted estaba acentuando tanto el tema de
la producción como nos ha puesto de manifiesto el señor
Ariste... Que, por cierto, no sé de qué ideología es él cuando
le preocupa el tema de la producción.

También me ha dejado muy sorprendido —aquí ya sí que
de verdad me ha producido desazón, que, si fuera a montar,
me ha tirado del caballo— cuando ha planteado los proble-
mas que tiene, desde un grupo político que se dice de izquier-
das, que una empresa pública pague beneficios e impuestos.
Hombre, que lo plantee el señor Torres, yo lo entiendo, por-
que estamos ocupando un espacio público, una empresa pú-
blica, y el laisser faire, laisser vivre, como dicen los liberales
conservadores, incide en que ellos procuren que las empresas
privadas tengan mucho más y que, desde luego, el interven-
cionismo del Estado en forma de empresas públicas que no
sea muy... Pero que, desde la izquierda, se nos diga que una
empresa pública tenga beneficios por actividades y que esos
beneficios se paguen a través de impuestos para que el Esta-
do nos los devuelva en forma de trasferencias del Estado...

Señor Gonzalo Arguilé, por favor, al año que viene, esas
empresas, desde la izquierda de verdad, a ver si es posible
que paguen el doble de impuestos, y al año siguiente, el tri-
ple o el cuádruple, porque eso servirá para dos cosas: una,
para demostrar, frente a estos liberales conservadores, que
las empresas públicas bien gestionadas también son rentables
y, segundo, para producir beneficios para esta comunidad au-
tónoma.

Sí es verdad, y lo entiendo, que, cuando se habla del de-
sarrollo agrario y que este desarrollo agrario no está siendo
muy desarrollo agrario, pues no se entiende que esa frase que
empleó una vez mi compañera Rosa, que el mayor desarro-
llo agrario lo produce el agua, si eso es así, este Gobierno,
¿ha hecho algo por el desarrollo agrario de Aragón, señor
Ariste, o no ha hecho nada por el desarrollo de Aragón? Si el
desarrollo agrario para el campo lo produce el agua, ¿usted
cree que este Gobierno PAR-PSOE ha hecho poco, o ha he-
cho mucho?

A partir de allí, por favor, todo su discurso, que perma-
nentemente, si me permite la expresión, la imagen que usted
nos brinda, más que a favor de algo, es anti PSOE, le rogaría
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que lo matizara. Porque, fíjese usted, yo le agradezco y le fe-
licito a don Gonzalo Arguilé por esas visitas que ha hecho a
las zonas inundadas y regadas, porque ponen de manifiesto,
cuando él va, la falta de asistencia a otros. Y eso no tiene por
qué molestarle, eso no tiene por qué molestarle a usted.

Yo estoy esperando con auténtica expectación sus en-
miendas, porque quiero estudiarlas, queremos estudiarlas
con detenimiento. Vamos a ver cómo se solucionan estos
graves problemas que usted ha tenido.

Pero, fíjese, yo creo que no hay grandes problemas para
llegar a acuerdos, porque usted no ha presentado ninguna al-
ternativa. Hay unas diferencias de matiz, con el Partido Po-
pular de fondo, con usted, de matiz, y, si reconsideramos al-
guno nuestra opinión, yo creo que vamos a poder ponernos
de acuerdo.

Con el señor Torres, la reducción está bastante clara. Hay
una auténtica monotonía en su discurso —permítame que se
lo diga—, que es, en líneas generales, «falta dinero para agri-
cultura», «la agricultura es el patito feo de esta consejería».

Yo le voy a decir una cosa: al señor consejero y a mí tam-
bién, nos daría usted una gran alegría si consiguiera, a través
de sus enmiendas, aumentar el presupuesto de Agricultura.
Queremos ver exactamente qué departamento disminuye.
Por ejemplo, queremos ver qué carretera deja sin hacer, qué
hospital deja sin producir, a qué funcionarios quiere usted
poner en la calle, etcétera, etcétera, para aumentar en Agri-
cultura.

La Agricultura, señoría, que es un Gobierno, y no esta-
mos hablando sólo de Agricultura, éste es un debate presu-
puestario en su totalidad, ésa es la herramienta que estamos
discutiendo hoy, aunque, para facilitar el discurso, lo haga-
mos por partes, no podemos caer en la tentación de compar-
timentar el discurso, porque, entonces, a los gobiernos se lo
pone bastante fácil, y yo no quiero que nos lo pongan fácil,
queremos justamente que cumplan con su obligación, que es
ponérselo difícil al Gobierno para que el Gobierno, en vez de
hacerlo bien, lo haga sobresaliente cum laude.

Por lo tanto, señorías, espero con absoluta dedicación ver
cómo aumentan ustedes los ingresos en esta comunidad au-
tónoma o de qué partida presupuestaria lo hacen.

Y le voy a decir a usted algo, les pongo a ustedes en un
brete. ¿Sabe usted cómo nos complicaría mucho al Grupo
Socialista?: si ustedes propusieran un buen aumento impor-
tante aumentando los impuestos directos. No sabe usted la
alegría que nos daría, a mí, como socialista, y al señor con-
sejero, como socialista y como ministro... como consejero de
Agricultura —perdón—.

Gracias, presidente.

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

Para responder a las intervenciones de todos los portavo-
ces, tiene la palabra el señor compareciente, el señor con-
sejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente, y gracias,
señoras y señores diputados.

En principio, quiero decirle al señor Ariste: señor Ariste,
yo he estado trece años y medio de parlamentario en las Cor-
tes Generales, llevo cinco años de consejero, y, sin ninguna

duda, nunca me he molestado, nunca, por lo que alguien, en
un sistema democrático, haya dicho desde la tribuna hacia
mí, nunca. Lo que pasa es que usted mide mal, mide mal por-
que el Gobierno hablamos los últimos. Si ustedes hablaran
los últimos, no sería nada lo que yo le rectifiqué el otro día
para lo que usted me diría a mí, no significaría absolutamen-
te nada. Por lo tanto, usted es nuevo en esta materia, en este
campo; pues, cuando lleve trece años, como yo, se habrá
aclimatado a estas cosas y no les dará ninguna importancia.

Dicho esto, señorías, no sé si me han escuchado bien
cuando he dicho que mi aspiración y mi propuesta al conse-
jero de turno en este momento de Economía, Hacienda y
Empleo de la Diputación General de Aragón, y espero que
los sucesivos consejeros de Agricultura y Alimentación di-
gan lo mismo y atienda el consejero de Economía de la mis-
ma forma que me ha atendido en esta ocasión a mí, que yo
preveo, y ustedes lo tendrían que prever también, que el pre-
supuesto comunitario dedicado a Agricultura... Miren, seño-
rías, yo lo he conocido con el 70% del presupuesto comuni-
tario dedicado a Agricultura; en estos momentos es el 38%.
Pues lo mismo va a suceder en los estados, lo mismo, porque
—a mí me lo dijo Fischler y me lo dijo el director general de
Agricultura— los estados tienen que empezar a hacer presu-
puesto propio, tanto en estos estados cuasi federales o fede-
rales desde el punto de vista del Estado como en las comu-
nidades autónomas en el caso nuestro. Tenemos que empezar
a hacer presupuesto. 

¿Qué hemos hecho este año? ¿Qué he pretendido yo ha-
cer este año? Que rozara, como les he dicho, el 10% de su-
bida de los recursos propios. Es decir, que, sobre los doscien-
tos veintidós millones de euros del año pasado de recursos
propios, subiese cerca del 10% o el 10%, de manera que en
2013, que ya está la ficha financiera aprobada por la Unión
Europea y que prevé una subida del 1% anual (es decir, un
1,5% o 2% por debajo de la inflación), que nos hará perder a
Aragón en torno a los sesenta, setenta u ochenta millones de
euros, pues que nosotros hayamos superado esa cifra con re-
cursos propios. Y con las cuentas que yo hago, con la subida
de este año, que son veintiún millones de euros, no sólo lo
superamos, sino que lo sobrepasamos. Descontando, como
les he dicho, la inflación, nos encontraremos en 2013 con
que los recursos propios del Gobierno de Aragón serán dos-
cientos cincuenta y ocho millones —me parece que he di-
cho— más de lo que tenemos ahora, más de doscientos cua-
renta y cuatro millones, que es el presupuesto de este año de
recursos propios.

Por lo tanto, señorías, yo quiero encontrarme en 2013 con
un 45% de recursos de la Unión Europea y un 55% de recur-
sos propios del Estado y nuestros, de manera que alcancemos
en esa fecha en torno a los mil millones de euros (ahora te-
nemos setecientos dos millones), que entremos en esa fecha
con mil millones.

Esa es nuestra previsión, y lo que tenemos que pretender
todos, señorías, es que al año que viene sigamos con esa ele-
vación sostenida del 10% para cumplir ese objetivo, que es
que yo no estaré en 2013, no estaré. Pero yo creo que es una
responsabilidad de todos hacer estas previsiones cuando hay
una ficha financiera que ya nos indica cuál es el final de este
período de financiación segura de la política agrícola común.
Eso, por un lado.
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Por otro lado, al señor Torres querría aclararle algunas
cosas, porque ha tenido muy buen tono, y yo, en el mismo
tono, se lo voy a contestar.

Mire, en las partidas que le preocupaban a usted que tie-
nen que ver con la sanidad animal, la indemnización por sa-
crificio es la que baja (17% baja), pero es porque hemos al-
canzado un prevalencia en brucelosis y en tuberculosis muy
baja y tenemos que sacrificar ya muy poco. Incluso, este año
nos ha sobrado dinero en esa partida. Por lo tanto, es natural
que esa partida la bajemos.

El apoyo a las ADS (a las asociaciones de defensa sani-
taria) lo hemos mantenido en el mismo tono, en el mismo ni-
vel que el año pasado... No, no, en el mismo nivel; luego le
enseño las fichas. 

En los programas sanitarios que atienden una serie de
prevenciones en muchas de las epizootías y zoonosis, pues
hemos subido un 9,32%. En ese nivel estamos.

En la modernización de explotaciones, que también le
preocupaba a usted, se acordarán de que en el año 2002 ha-
bía un presupuesto de ocho millones de euros y que, eviden-
temente, fue un presupuesto insuficiente, y eso nos generó
un atasco importante, que yo dije en 2002 que lo teníamos
que resolver en 2003 y en 2004, y lo hemos resuelto, ya no
hay ningún atasco.

Todas las peticiones..., porque esto viene de parte, o sea,
en esto no podemos decir «pues ahora que se hagan más mo-
dernizaciones», no, lo tiene que decir el señor o la explota-
ción que quiera hacer una modernización, y nosotros, como
el tendero, esperar y atenderlo, entonces, nosotros, esperando
a atender a ese cliente, en estos momentos, con la dedicación
presupuestaria de 2003 (once millones), con la dedicación
presupuestaria de 2004 (11,5 millones) y con la dedicación
presupuestaria de este año (doce millones), hemos puesto el
reloj a cero, y no sólo tenemos ya suficiente para atender to-
do, sino que, además, vamos a subir la ayuda a los jóvenes
agricultores el 10%, y una ayuda que habíamos retirado por
ese atasco, que era el amueblamiento de parcelas, vamos a in-
corporarla otra vez.

Está aclarado, señor Torres, el tema.
Sobre los seguros, también, el señor Torres dice... Yo

agradezco todas las sugerencias e indicaciones que me haga
la oposición, porque incluso estamos de acuerdo en algunas,
porque tenemos que estar de acuerdo en algunas cosas de la
agricultura. Y es verdad, los seguros precisan una atención
constante para atender todas aquellas mejoras que son intro-
ducidas en las pólizas, porque, naturalmente, los seguros no
son unas hermanitas de la caridad: cuando introduces una me-
jora, si tú no tienes el parabrisas en el coche asegurado y lo
quieres asegurar, te va a aumentar el precio de la póliza...
Pues esto, igual. Si con las sugerencias de las organizaciones
agrarias del sector, de las comunidades autónomas, de la pro-
pia Enesa, hay que mejorar un seguro, pues, naturalmente, el
agroseguro aumenta el precio de la póliza, y nosotros tene-
mos que atender ese aumento de las primas con una subven-
ción que haga posible que el agricultor o el ganadero asegu-
re. Y, entonces, ahí, señor Torres, nosotros hemos aumentado,
sobre todo, en lo que concierne a los frutales, porque es una
de las mayores complicaciones de gestionar en el seguro.

Por lo tanto, ha habido una serie de propuestas que se han
recogido en las pólizas, lo cual aumenta le diría yo que en
unos cuatrocientos mil o quinientos mil euros, aproximada-

mente, la dedicación presupuestaria que va orientada hacia
esa mejora de las pólizas. Y 3,3 millones, señor Torres, van
orientados, naturalmente, al seguro nuevo de recogida de ca-
dáveres, y ésos son los 3,7 millones que aumentamos, que
suponen el 48% del aumento de esa partida. No sé si lo ten-
drá usted así en sus datos o no lo tendrá.

La concentración parcelaria es una cuestión que yo les
querría aclarar de una vez. Yo, cuando entré —igual diría lo
contrario si fuese lo contrario—, cuando entré en el departa-
mento, me encontré con que no había cartera. ¿Saben lo que
es no tener cartera? Pues que no había nada. ¿Y saben lo que
cuesta desde que se empieza hasta que se termina el proceso
de una concentración parcelaria, en el caso de que vaya muy
bien, muy bien, muy bien? Pues cuesta cuarenta y cuatro me-
ses, en el caso de que vaya estupendamente. 

Por lo tanto, ¿qué hemos hecho durante estos años?
Crear cartera. Y este año hay treinta y ocho concentraciones
parcelarias en marcha para llegar y empezar a actuar. Porque
no es cuestión de que aquí, en el Parlamento, se diga «hay
poco presupuesto en concentración parcelaria». ¡Si es que no
podíamos poner presupuesto! ¡Es que no había cartera! Aho-
ra, que hay cartera, sí que lo hemos aumentado... lo que ha
hecho falta, lo que ha hecho falta, no más allá de lo que hace
falta, lo que hace falta con las peticiones. Les aseguro que ni
en concentración parcelaria (de trámites, de procesos que
tienen ya para poder empezar) ni en industrias agroalimenta-
rias —fíjense en lo que les digo— ni en modernización de
explotaciones ni en modernización de regadíos, tenemos ni
una petición pendiente, ni una. Si dedicásemos más presu-
puesto a ello, nos sobraría, y Bandrés, al año siguiente, me
diría: «¡Eh! A bajar, que has pedido demasiado». Por tanto,
también hay que ser consecuente con estas cosas, y, por tan-
to, tenemos un presupuesto ajustado a las necesidades que va
a demandar el Departamento de Agricultura.

El señor Ariste, una vez que le he dicho lo que le dicho,
si asistiéramos a una realidad como la que nos ha descrito el
señor Ariste, naturalmente que se precisaría no sólo relevar
al consejero de Agricultura y Alimentación, habría que rele-
var al Gobierno, porque se ha descrito un panorama absolu-
tamente caótico, y no es el caso. No es el caso a pesar, como
decía el señor Piazuelo, de que estamos en un terreno bas-
tante complicado, y lo sabe usted, señor Torres. El tema de la
agricultura y la alimentación es muy complicado, muy com-
plicado, pero, desde luego, no está tan mal como lo ha des-
crito el señor Torres, sino todo lo contrario. Sí que está pre-
ocupado, naturalmente que está preocupado, como cualquier
sector económico.

Y como decía el señor Piazuelo, señor Ariste, a mí me
preocupan dos cosas en la agricultura y en la alimentación:
me preocupa que las empresas (es decir, los agricultores y
ganaderos, que cada vez son menos y, por lo tanto, son más
empresarios) tengan el suficiente beneficio en su empresa
como para que sea atractivo seguir en ella, porque tienen un
capital invertido, tanto en gastos corrientes como en inver-
sión, escalofriante. Y para que ese capital sea rentable y que
el trabajo sea bien remunerado, estas empresas necesitan
producir, dejémonos de cuentos, necesitan producir, y pro-
ducir para el mercado, es decir, producir bien, no producir
mal. Es decir, necesitamos producir y producir para el mer-
cado; si no, se nos van, por muchas ayudas que les demos. Ya
puedo yo aumentar en estos momentos diez puntos para que

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 65 - 15 de octubre de 2004 1379



los jóvenes se incorporen, que, como un agricultor o un ga-
nadero no gane lo suficiente y se pueda diferenciar del que
está en una industria o del que está en los servicios o del que
está en la Administración, se irá del sitio, porque la gente no
es tonta. Además de vivir en un pueblo, tener una renta pe-
queña, baja, poco rentable, un negocio malo..., pues se van.

Y, por lo tanto, señor Ariste, yo voy a hacer todo lo posi-
ble, rozando el larguero, como se dice, rozando el larguero,
por que esa rentabilidad sea un hecho en los empresarios
agrarios y agroalimentarios. Voy a hacer todo lo posible.
Cuando digo rozando el larguero, quiero decir rozando ayu-
das por las que nos puede llamar la atención la Unión Euro-
pea, por ejemplo, unas que se ponen en cuestión, que son
poco: las de la recogida de cadáveres, que también la han
mencionado algunas de sus señorías.

La recogida de cadáveres, en cualquier país moderno, no
se pondría en duda ni se diría absolutamente nada. Holanda
lleva haciéndolo setenta y cinco años y por medio de una co-
operativa, que es una multinacional en estos momentos, y
todo el mundo quiere que le recojan los animales, hasta los
domésticos, hasta los de compañía. Es que eso no se pone en
duda, y aquí se está activando una cosa que no tiene sentido.
Y nosotros, cuando digo rozando el larguero, aquí estamos
llegando al 80% de la ayuda.

Yo quiero, yo aspiro, mediante un estudio, que lo saben
algunas de sus señorías, aspiro a cambiar el seguro por una
tasa si es rentable hacerlo. Yo no soy nada dogmático: si es
rentable hacerlo, lo hacemos; si no es rentable hacerlo, no lo
hacemos, y así se lo he planteado a la ministra, porque esto
fue una exigencia del anterior ministro, que teníamos que ir
a través del seguro. Bueno, pues yo, si se mantiene la ayuda
del Estado sin tocar, preferiría que fuera una tasa, porque los
estudios ya los hemos hecho sobre que es más barato hacer-
lo de otra manera.

Pero, bueno, que sepa su señoría, señor Torres, que noso-
tros, allí, con arreglo a las ayudas comunitarias, estamos ro-
zando el larguero, con el 80% de ayuda, que pueden conse-
guir un 4% de rebaja mediante un seguro colectivo.

Por lo tanto, ya dije en su momento lo que venía a costar
la recogida de un porcino de cebo, de un ovino y de todo eso.
Dije los precios, pero lo dije con mucho cuidado, porque, na-
turalmente, no teníamos experiencia en este negocio y, por lo
tanto, tenemos que andar con cuidado en lo que decimos, y
que puede ser hacia arriba o hacia abajo.

Respecto a una cuestión muy política que ha tocado el se-
ñor Ariste y que ha mencionado el señor Piazuelo, que es la
empresa SIRASA, señorías, sobre todo aquellos que estamos
juntos, más cada día, en la Comisión de Agricultura, debería-
mos estar orgullosos (y miren que no he sacado pecho ni me
he quejado nunca —dos cosas—, no he sacado pecho por los
resultados de SIRASA ni me he quejado nunca de que nun-
ca se mencione a SIRASA como una empresa de relumbrón,
porque hay otras de relumbrón), fíjense sus señorías, porque
SIRASA genera beneficios; pero los empresarios que van a
las licitaciones no son todos de Aragón (son desde ACS,
Nexo y otras más pequeñas, pero hay de todo, según el volu-
men de la obra), hay de todo, no son exclusivamente arago-
nesas muchas veces.

Y no son exclusivamente aragonesas porque tenemos un
modo de seleccionar a la empresa muy rígido, tan rígido
como que el año pasado, por no decirles el año anterior, que

fue más, el año pasado se consiguió una baja media en las li-
citaciones del 12%. ¿A quién beneficia el 12% de baja? Be-
neficia a la Diputación General de Aragón, que tiene que po-
ner menos dinero en la subvención, y beneficia también al
cliente, a la Comunidad de Regantes, que pone menos dine-
ro. Ésos son los directamente beneficiados.

¿Qué pasa?, ¿que ganamos dinero y tenemos que pagar
impuestos? Bueno, pues no pasa nada. Pero ¿sabe qué hemos
hecho con los beneficios, señor Ariste? Comprar los camio-
nes de recogida de animales, eso hemos hecho: invertir en la
propia empresa, que es lo que debemos hacer con los bene-
ficios.

Y, bueno, cuando me decía esto, yo digo: bueno, pues ha-
brá que hacer como el Centro Dramático, perder dinero to-
dos los años, ya está. Y, luego, hacer una SEPI y, los benefi-
cios de SIRASA, llevarlos al Centro Dramático, y tan frescos
todos. ¡Mira qué bien! No, el Centro Dramático también te-
nía que ganar dinero, también tenía que ganar dinero. Las
empresas públicas están para dar servicio, y, si pueden ganar
dinero para no tirar de presupuesto de la comunidad autóno-
ma para hacer las inversiones correspondientes, mejor. Ésa
es la filosofía, señor Ariste, de este asunto.

Bueno, ha mezclado, en un alarde de tótum revolútum, la
modernización, la recogida de cadáveres, la teledetección, el
gasóleo... Me detengo en el gasóleo. 

El gasóleo, señorías, saben que es un problema interna-
cional, de subida del Brent importante. Pero yo creo, y así se
lo he planteado a la ministra, que esto no es cosa de un país.
Si, por ejemplo, nosotros, como ocurrió en la anterior oca-
sión en que se subió el gasóleo —no sé si fue por el año
2000—, bueno, pues, cuando se subió, se hizo una cosa para
favorecer a los agricultores, que fue darles un préstamo para
contrarrestar la subida del gasóleo, un préstamo blando, pero
resulta que se cometió el error —mira por dónde— de poner
eso así: «concedemos un préstamo blando para contrarrestar
la subida del petróleo». Pues, bueno, estamos sancionados
por la Unión Europea y tenemos que devolver el dinero o tie-
nen que devolverlo aquellos que lo recibieron.

Bueno, pues yo creo que esto es una cuestión tan genéri-
ca, tan general de la propia Unión, que tendría que ser, porque
los franceses también están en la tostada, tendría que ser un
acuerdo comunitario, y así se lo he dicho a la ministra, un
acuerdo comunitario de atender al sector agrícola, que tiene
precios políticos y que no tiene precios de mercado, en la ayu-
da —no sé de qué tipo— al sector agrario, para paliar esta su-
bida tan escandalosa que tiene en estos momentos el gasóleo.

Señoría, señor Ariste, también le digo una cuestión: no-
sotros hemos estado inmediatamente —y no le voy a repetir
lo del Pleno— allá donde ha sucedido una catástrofe, y, des-
de luego, no podemos prever un presupuesto exactamente
para atender catástrofes. No hay ninguna dificultad, cuando
sucede, para atender esa catástrofe.

Tengo que decir otra vez, una vez más, que los primeros
que asisten son los de la Diputación Provincial (en el caso de
Zaragoza, los de la Diputación Provincial de Zaragoza); in-
mediatamente después de la Diputación Provincial de Zara-
goza, que son los bomberos, pues vamos nosotros, y vamos
porque podemos hacerlo desde el punto de vista presupues-
tario, no cometemos ninguna ilegalidad, vamos a trabajar, y
luego regulamos la situación. Y le aseguro que, desde el pun-
to de vista presupuestario, siempre están atendidas, sin nin-
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gún problema, esas partidas, ¡faltaría más!, porque entende-
mos que, cuando te necesita la gente, es cuando hay que es-
tar allí.

Y, bueno, si no ha encontrado usted nada apropiado y es-
pecífico para esto, sí que le anuncio y le digo que la empresa
SIRASA, ya por fin, crea una sección para atender estas
emergencias con una sección de maquinaria propia, porque
en estos momentos no tiene maquinaria propia y, entonces,
tiene que contratar con otra gente para atenderlo. Sí que va-
mos a hacer una sección para atender las catástrofes o los pro-
blemas que genere la climatología en un sitio determinado.

Señor Ariste, para finalizar contestándole a usted, saca
unos datos, de no sé qué sitio, de diecisiete mil explotaciones,
de diez mil... ¿diez mil millones ha dicho, o diez millones de
euros?, de recogida de cadáveres. Mire, ya contestándole al
señor Torres, ya le he dicho las previsiones: son 3,3 millones
de euros destinados al seguro de recogida de cadáveres, que,
como la partida es de 3,7 millones, el resto (es decir, cuatro-
cientos mil euros) va a mejorar la prima de los seguros de los
frutales. Por lo tanto, eso está todo bien cosido.

Señora Marta Usón, representante del PAR, acierta usted
cuando dice y menciona la industria agroalimentaria. Yo les
digo y les vuelvo a repetir aquí que yo no conozco ningún de-
sarrollo rural mejor que la industrialización y la comerciali-
zación de los productos in situ, aprovechando los productos
autóctonos de la zona, generando empleo, haciendo posible
que la sociedad sea cooperativa... Porque las sociedades co-
operativas, como saben sus señorías, nunca se van del sitio,
son unas sociedades que nunca se van del sitio (pueden arrui-
narse, pero, del sitio, no se van) ni rebajan empleo (en todo
caso, le pagan menos al agricultor por el producto).

Por lo tanto, nosotros hemos apostado y hemos apostado
bien, porque, de ese programa, sí que podemos presumir.
Tanto podemos presumir —no sé si ha sido el señor Ariste o
el señor Torres o ambos—, tanto podemos presumir que, co-
mo estamos sujetos, en este aspecto, a un programa de desa-
rrollo rural de 2000 a 2006 (la senda de Berlín), pues, como
atendamos todas las peticiones de este año, que son cien mi-
llones de euros de inversión, vamos a terminar no en 2006,
sino en 2005. O sea, en 2005, nos quedaremos sin cofinan-
ciación europea, a no ser que algún alma caritativa a la que
le haya sobrado diga que podemos gastar de lo de él... Por lo
tanto, en ese programa, vamos bien.

Nosotros hemos puesto la ayuda en manos del industrial,
porque ya saben sus señorías que, antes del noventa y nueve,
la ayuda era toda europea y, en el noventa y nueve, dijeron:
no, ahora tiene que ser de Europa y de los estados (es lo que
va a pasar en 2013 también). Y, por lo tanto, a partir de 1999,
tuvimos que empezar a poner los estados miembros el 10%,
el 20%..., lo que quisiéramos, hasta el 40%, podíamos poner
lo que quisiéramos, porque la Unión Europea sólo pone el
15%. Y, aun así, ha sido un programa tremendo, con tres-
cientos setenta proyectos realizados, con doscientos ochenta
millones de inversión en tres años y con mil quinientos pues-
tos de trabajo nuevos creados y el 85% de las industrias ra-
dicadas en el medio rural, que eso sí que es desarrollo rural,
eso sí que es desarrollo rural.

Y ahí, donde radicamos las empresas y donde hacemos
nuevos regadíos, se genera incorporación de jóvenes agricul-
tores. Mire por dónde, coincide: donde no hay este tipo de
iniciativas, la incorporación es negativa; donde hay tirón de

la industria agroalimentaria y donde hay implantación de
nuevos regadíos, los jóvenes agricultores se incorporan con
bastante asiduidad.

En el gasóleo, ya le he dicho lo que he planteado. Con el
Ministerio de Economía, se está hablando constantemente
para hallar una fórmula de alivio. Aunque les confieso aquí
a todas sus señorías que, gobierne quien gobierne, dicen que
siempre se gobierna en coalición con Hacienda, y es difícil,
muy difícil, sacar adelante cuestiones que no alivian dema-
siado y complican mucho las cosas desde el punto de vista
burocrático: pues, sí, rebajas fiscales, de los módulos, pró-
rroga de las aportaciones a la Seguridad Social..., cosas de
estas, que tampoco son una solución.

Yo creo que, aquí, en lo que tendremos que profundizar en
el futuro, sobre todo en España, porque llevamos un retraso
lamentable, es en el biocarburante, porque, al mismo tiempo
que sería una solución para muchas explotaciones agrarias,
podríamos tener ahí una alternativa más para la agricultura, y,
además, con el valor medioambiental que lleva consigo, na-
turalmente. En esto, los franceses nos llevan mucho tramo,
mucha ventaja, porque allí, desde hace tiempo, la incorpora-
ción del 25% de biodiésel en el carburante está exenta de im-
puestos, y ésa es la clave, la madre del cordero, ésa es la ma-
dre del cordero: que aquel combustible que proviene del
girasol, de la soja, de la colza o de cualquier otro aceite, que
no esté cargado con impuestos. Pero a ver si aquí lo logra-
mos..., no digo nada, pero digo que a ver si lo logramos.

Bueno, ya para terminar, al señor Piazuelo, que siempre
interviene con un fondo político importante, si no estuviera
yo en la responsabilidad que tengo, también vería complica-
do, en los tiempos que corren, gestionar la agricultura en
cualquier sitio del mundo, y aquí, más, es muy difícil gestio-
narla. Aquí dependemos de tres administraciones: de la nues-
tra, de la del Estado y de la de la Unión Europea.

Y ustedes pueden tener la tentación de decir que, bueno,
somos el patito feo, somos el niño maltratado, tenemos poco
peso político y todas esas cosas. Pero, si echamos mano de
los porcentajes de participación en el presupuesto de la
Unión Europea, los demás departamentos, entre todos, su-
man el 18%; el nuestro, ya les he dicho: sólo la PAC es el
65%. Por lo tanto, yo no me quejo de eso. ¡Ojalá siga ha-
biendo participación en este porcentaje de la política agríco-
la común dentro de los presupuestos agrícolas de cada uno
de los estados!

Y, por eso, no me considero patito feo, y, sobre todo, ni
me considero maltratado por el Departamento de Economía
ni cosa semejante, porque, como les he dicho hace un rato,
todas las peticiones, absolutamente todas, que es lo que nos
debe preocupar en este sentido, sobre todo en lo que es capí-
tulo VII, son atendidas; no hay ninguna retención, todas son
atendidas. Y en el capítulo VI, ahora le toca jugar, en expan-
sión del regadío sobre todo, que llevamos mucha ventaja, le
toca jugar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción de Madrid, del Estado. Que acelere, porque nosotros te-
nemos los deberes casi hechos ya en el Plan nacional de re-
gadíos 2008. Por lo tanto, ya me ocuparé yo de instar al
Gobierno de la nación para que él también cumpla los debe-
res en el plazo que pactamos y que firmaron el ministro
Arias Cañete y Marcelino Iglesias aquí, en el Pignatelli.

También tengo un miedo con eso, ¿eh?, que lo he refleja-
do durante muchas jornadas: tengo el miedo de que, además
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de presupuesto, para hacer regadíos, hace falta agua, y lo
vuelvo a decir, hace falta agua. Y el agua está, pero mal re-
gulada, y espero la colaboración de todos nosotros para re-
gular el agua.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por su comparencia y por las explicaciones

que ha dado a las intervenciones de los diferentes portavoces.

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

Retomando el punto primero relativo al acta, ¿alguna ob-
servación respecto del acta? Se entiende aprobada.

Punto tercero: ¿ruegos o preguntas?
No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión [a

las dieciocho horas y treinta minutos].
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