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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenos días,
señorías.

Damos comienzo a la Comisión de Agricultura [a las
once horas y veinte minutos] con cuatro puntos en el orden
del día. El primero lo dejaremos para el final y pasaremos al
segundo punto: debate y votación de la proposición no de ley
número 196/01, sobre una moratoria para la incineración de
harinas cárnicas en Aragón, presentada por Chunta Arago-
nesista.

Para la defensa de dicha proposición no de ley, tiene la
palabra el portavoz de Chunta Aragonesista.

Proposición no de ley núm. 196/01, sobre
una moratoria para la incineración de hari-
nas cárnicas en Aragón.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista defiende hoy esta iniciativa, una
iniciativa que fue presentada, y así consta por la fecha de re-
gistro, el pasado día 24 de septiembre, y, curiosamente, la
Mesa de esta comisión ha tardado en incluirla en el orden del
día nada menos que dos meses. Teniendo en cuenta, además,
que se suspendió la anterior sesión de esta comisión, previs-
ta para el día 23, donde debería haberse debatido; teórica-
mente, no se llegó a celebrar esa comisión porque no existí-
an temas para tratar.

Curiosamente, la semana siguiente a aquella comisión
que nunca se llegó a celebrar, el Gobierno de Aragón anun-
ció una moratoria sobre la incineración de harinas cárnicas.
No me gustaría llegar a la conclusión de que los órdenes del
día de esta comisión se redactan desde el Pignatelli y que la
actividad parlamentaria se supedita a las ruedas de prensa
que tiene previsto realizar el ejecutivo. No quiero pensar eso,
pero, en todo caso, considero que esta situación que se ha
producido es un precedente muy negativo y que, por lo me-
nos, queda bastante mal parada la total separación que debe-
ría haber entre el ejecutivo y el legislativo. Me parece que
con actitudes como ésta se confunde bastante dónde está
cada uno, dónde está el Gobierno y dónde están los grupos
que apoyan al Gobierno; una cosa es el parlamento y otra es
el Pignatelli, y eso debería una regla sagrada que deberíamos
mantener por encima de todo.

Entrando a la cuestión de fondo, que es el rechazo a la in-
cineración como un medio de eliminación de las harinas cár-
nicas en nuestra comunidad autónoma, por los posibles ries-
gos de generación de dioxinas en el proceso de combustión,
a día de hoy parece que existe un acuerdo político entre los
partidos que apoyan al Gobierno para instar esta moratoria.
Es un acuerdo propiciado por una coyuntura política muy
concreta, que no tiene nada que ver con el asunto de fondo,
sino más bien con cuestiones concretas de los partidos que
apoyan al Gobierno; es una cuestión más bien coyuntural,
partidista, es decir, que hay otros motivos, muy respetables,
muy legítimos, pero que no están relacionados con el asunto
de fondo, que es ese riesgo potencial que podría haber de ge-
neración de dioxinas.

Por lo tanto, es un acuerdo político que se ha anunciado
y que no tiene nada que ver con este parlamento, ya que se
ha firmado fuera de estas Cortes, es un acuerdo político que
se ha cocinado en las sedes de los partidos, que, como digo,

me parece muy legítimo y muy real, pero que no tiene la va-
lidez de un acuerdo parlamentario.

Nosotros consideramos que es un tema muy importante,
es un tema trascendente, al que, por lo tanto, hay darle esa
naturaleza, la naturaleza de acuerdo parlamentario, y esto es
algo muy distinto de lo que existe a día de hoy, sobre todo
porque, de esta forma, sería vinculante, realmente, para el
Gobierno; si no, es una cuestión de la voluntad de los parti-
dos que sustenta al Gobierno, mientras que, de esta forma,
tenemos la garantía de que el Gobierno debe cumplir ese
acuerdo.

Y eso es lo que proponemos hoy: un acuerdo de estas
Cortes, de esta Comisión Agraria, que, más allá de la coyun-
tura política del momento, de la actualidad de los partidos,
ratifique la necesidad de una moratoria para la incineración
de estos residuos sin ningún tipo de ambages.

Es cierto que se aprobó una propuesta de resolución al
debate del estado de la comunidad autónoma sobre este
tema, un texto que fue presentado posteriormente a la inicia-
tiva que hoy defendemos, pero es un texto que, a nuestro jui-
cio, deja abierta la puerta a la incineración: es un texto en el
que se deja la posibilidad al Gobierno de Aragón de presen-
tar unos estudios que, de alguna forma, ratifiquen que no
existe riesgo y, así, esa moratoria decaería. Por lo tanto, a
nuestro juicio, se deja abierta una puerta falsa para la incine-
ración en nuestra comunidad autónoma; a nuestro juicio, ese
texto que se aprobó en ese debate deja un coladero para la in-
cineración, y, dado el cambio de postura que ha habido por
parte del Gobierno, nos da la sensación de que no hay que
dejar ninguna puerta falsa abierta.

En todo caso, todo este período de tiempo hasta que se ha
tramitado finalmente esta iniciativa nos ha servido para po-
der contemplar toda la gama, la amplia gama, de posiciones
que ha mantenido el Departamento de Agricultura y, en ge-
neral, el Gobierno de Aragón con este tema: al principio, el
departamento hizo una apuesta clara por la incineración, una
apuesta rotunda, y así fue expresado tanto en esta comisión,
en diversas ocasiones, como en el Pleno por el propio presi-
dente de la comunidad autónoma; posteriormente, la callada
fue la respuesta, no se daba ningún tipo de indicio sobre si
realmente se continuaba con esa apuesta por la incineración
o si se suspendía, no sabíamos muy bien cómo iba a acabar
esta cuestión; finalmente, parece que el Departamento de
Agricultura ha pasado a defender esta moratoria. Por lo tan-
to, donde dije digo, digo diego, y parece que el Gobierno de
Aragón es favorable a la moratoria y, por lo tanto, rechaza la
incineración.

Y en este tema el Departamento de Agricultura ha meti-
do la pata, y hay que decirlo claramente; ha metido la pata y
ha rectificado, y nos alegramos sinceramente del cambio.
Pero, claro, cuando se mete la pata y después se saca, hay que
dar explicaciones de por qué se ha metido la pata y por qué
se ha rectificado.

El señor Arguilé, cuando Chunta Aragonesista le ha re-
querido en estas Cortes que busque alternativas a la incine-
ración, ha dicho que estábamos haciendo demagogia, que lo
que había que hacer en esta comunidad autónoma era inci-
nerar y punto, que no tenía ninguna repercusión, y todavía no
hemos escuchado al señor Arguilé ni una sola declaración de
ese cambio de postura tan radical de decir que quienes de-
fendíamos la moratoria hacíamos demagogia para pasar pos-
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teriormente a defenderla, ni una sola palabra. Y, que sepa-
mos, él es el responsable político de esta cuestión.

Como mucho, lo único que se ha escuchado ha sido al-
guna declaración de algún director general, pero, claro, algo
tendrá que decir el consejero de Agricultura, porque la única
información que existe procede de la prensa. Creemos que,
cuando en esta cámara se ha mostrado una preocupación im-
portante por esta cuestión, debería tener un respeto a esta cá-
mara y traernos esa información.

No será porque no hayamos mostrado desde nuestro gru-
po parlamentario, desde Chunta Aragonesista, nuestro inte-
rés y nuestra preocupación: recuerdo que este grupo impulsó
una interpelación sobre este tema, que era más general, so-
bre todas las cuestiones relacionadas con la crisis de las va-
cas locas, pero, en concreto, se abordó el tema de la elimina-
ción de los residuos; posteriormente, tuvimos ocasión de
debatir en Pleno una moción en la que también se abordaba
este tema; hubo en esta comisión ocasión de hacerle al con-
sejero una pregunta oral, también relacionada con este tema,
y varias preguntas para respuesta escrita.

Hasta ahora, el departamento siempre ha respondido con
un «no» tajante a la moratoria, y posteriormente justifica un
«sí» repentino. Toda la información que tenemos para justi-
ficar ese cambio son unos recortes de prensa. Al final, no sé
si la información se la vamos a tener que pedir al señor La-
casa, ya que parece ser que el señor consejero no nos la pro-
porciona.

Información que consideramos muy necesaria, sobre to-
do teniendo en cuenta que hay cuestiones pendientes que es-
tán sin resolver: por ejemplo, el convenio que se firmó pre-
cipitadamente con una empresa cementera que iba a realizar
la incineración. Creemos que alguna información debería dar
el consejero sobre la situación de ese convenio, sobre su res-
cisión o no rescisión, las consecuencias de tomar esta deci-
sión, si va a suponer algún coste económico a la Adminis-
tración.

También nos gustaría saber sobre las líneas de investiga-
ción que deben de estar llevando a cabo para buscar métodos
alternativos para la eliminación de las harinas, si realmente
se están haciendo estas investigaciones, si no se están ha-
ciendo... Son cuestiones importantes en las que también la
callada ha sido la respuesta.

Creemos que también sería importante escuchar cómo se
están gestionando actualmente todos estos residuos. Nos
gustaría saber por qué ardieron la semana pasado sesenta mil
kilos de harinas cárnicas en el vertedero de Épila, un incen-
dio que afectó a harinas cárnicas vertidas pero que no habían
sido todavía enterradas y que provocó una gran columna de
humo durante muchas horas. Es un vertedero, además, ges-
tionado por una empresa privada; creemos que no es un buen
comienzo para una moratoria el que se incineren a las bravas
sesenta mil kilos de harinas cárnicas. 

Por tanto, a nuestro juicio, es necesario que haya un com-
promiso del Gobierno de Aragón con este parlamento (con
este parlamento, no con los partidos políticos, sino con el
parlamento) que impida la incineración de harinas cárnicas,
un compromiso consistente, un compromiso real, basado en
el riesgo potencial de este sistema de eliminación. Es decir,
que haya un compromiso basado en el asunto de fondo y no
basado en meras cuestiones coyunturales, partidistas o de la
naturaleza que sean, que puedan provocar un nuevo cambio

de opinión, del blanco al negro en semanas, como ya hemos
visto que ha pasado en los últimos meses.

Finalmente, también creemos necesario que el consejero
dé explicaciones sobre cómo se encuentra la situación a día
de hoy, sobre todo los aspectos que he comentado anterior-
mente: las alternativas, la seguridad en los vertederos, las
consecuencias jurídicas y económicas de haberse precipitado
el Gobierno de Aragón a suscribir un convenio con una em-
presa privada, etcétera.

Creemos que el Departamento de Agricultura ha gestio-
nado muy mal este tema, ha generado mucha crispación in-
necesaria en la población afectada. Dicen que rectificar es de
sabios, y nos alegraremos mucho si finalmente se produce
ese cambio hacia la postura que este grupo parlamentario
viene defendiendo desde un principio, con garantías, con luz
y taquígrafos y donde se debe producir, que es en esta cáma-
ra. Pero, cuando se mete la pata, hay que saberla sacar, reco-
nocer los errores y favorecer la transparencia y la informa-
ción. Estamos esperando todavía a que eso se produzca.

Por todos esos motivos, pedimos el voto favorable a esta
iniciativa.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Gonzalo González.

Antes de dar paso a los diferentes grupos, quiere esta
Presidencia de la Mesa aclarar algunas cosas dichas por el
portavoz de Chunta Aragonesista. 

La Mesa es autónoma, quizá más autónoma de lo que a
algunos grupos que no están en la Mesa les gustaría, y esta
Presidencia, por lo menos, no ha tenido ninguna llamada
desde el Pignatelli.

A una proposición no de ley que se envía a finales de sep-
tiembre le correspondería, por orden de entrada y por el tra-
bajo que había, haberse tramitado en la comisión que no se
celebró hace quince días; pero no se celebró porque sólo ha-
bía una proposición no de ley, y esta Mesa y esta Presidencia
creyeron oportuno que, con una proposición no de ley, no se
celebrara una comisión. Y mientras la Mesa lo respalde, esta
Presidencia seguirá proponiendo que, si no es un tema muy
importante del cual pueda depender el futuro inmediato del
sector agrario, no se celebre una comisión por una proposi-
ción no de ley. Tiene que ser muy importante el tema, y para
eso está la Mesa: para valorar la importancia o no.

Por lo tanto, aquí no habido ninguna interferencia desde
el Gobierno, sino que la Mesa ha tomado esa decisión.

Y siguiendo con el debate, tiene la palabra Izquierda Uni-
da para fijar la posición de su partido.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Yo no puedo entender esta iniciativa parlamentaria si no

es desde una palabra: la frustración. Yo creo que al grupo
parlamentario que ha presentado esta iniciativa quizá le hu-
biera gustado ser el grupo parlamentario que hubiera desen-
cadenado el final feliz de la situación, que es que no se van
ha incinerar las harinas cárnicas, en este caso en Morata.

Pero, señorías, es verdad que ha habido un cambio de la
oposición y es verdad que ha habido acuerdos importantes,
que ahora señalaré, para que esta incineración no se produz-
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ca. Pero es que para conseguir acuerdos hay que situarse en
la posibilidad de generar estos acuerdos, y cuando uno adop-
ta una posición de tenaza, de firme tenaza contra la política
del Gobierno, lógicamente, no es fácil que, simultáneamen-
te, produzca acuerdos.

E, indiscutiblemente, la llave del desbloqueo de esta si-
tuación viene del debate sobre el estado de la comunidad
autónoma, en la que recuerdo que hubo una conversación ex-
presa entre el presidente del Gobierno de Aragón, el conse-
jero de Agricultura y el portavoz que les habla, de la cual,
finalmente, dimanó la aceptación de la propuesta de resolu-
ción número 6 de las presentadas por Izquierda Unida. Creo
que no tiene mucho sentido volver a traer ahora al parlamen-
to lo que hemos aprobado hace escasas fechas, el 28 de sep-
tiembre.

El 28 de septiembre aprobamos una proposición no de
ley, creo que muy importante, que recogía la aspiración de
los ciudadanos que estaban hondamente preocupados en
Morata y, en general, en la comarca de Valdejalón, y que,
textualmente, insta al Gobierno de Aragón «a adoptar una
moratoria a la incineración de harinas cárnicas en nuestra co-
munidad autónoma, hasta que no se elabore y apruebe un
plan de eliminación de dichos residuos, en el que se contem-
ple: 1) Que la eliminación de las harinas cárnicas se realice
a través de mecanismos que no pongan en peligro la salud de
las personas ni el medio ambiente natural...». Creo que todos
convendremos en que, si estamos descartando la incinera-
ción por la emisión de dioxinas y otros componentes, evi-
dentemente, no podrán prosperar en la medida en que sean
negativas para la salud de las personas y del medio ambien-
te. Pero es que el punto dos es mucho más claro: habla de
«medidas alternativas a la incineración que permitan el apro-
vechamiento biológico de las harinas cárnicas». El texto es,
textualmente, las palabras que esperaban incluir los habitan-
tes y la propuesta que venía de la zona afectada; por lo tan-
to, creo que, en ese sentido, el servicio prestado es claro.

Pero, es más, no nos hemos detenido aquí, porque nues-
tra moratoria (que, por cierto, no tiene un ámbito temporal;
la de Chunta habla de un año: ¿y qué pasa después de un
año?; pasa un año y al año y un día ya se podría incinerar se-
gún la propuesta de Chunta), nuestra moratoria no tenía un
marco temporal, era una moratoria indefinida, por lo tanto
tenía una ambición mayor.

Pero creo que, políticamente, hemos superado incluso
esta fase. En estos momentos ya no estamos en el ámbito de
la moratoria, sino que nuevamente, después de aceptar en el
debate del estado de la comunidad autónoma la propuesta
que hizo Izquierda Unida y que aceptó el presidente del Go-
bierno en nombre del Gobierno de Aragón, hemos avanzado
durante más de un mes en una ardua negociación, intensa ne-
gociación y fructífera negociación, para alcanzar un acuerdo
de legislatura entre el Gobierno de Aragón e Izquierda Uni-
da. Y en el apartado de medidas ambientales, que son bas-
tante importantes varias de ellas, hay una muy explícita, que
dice textualmente (la fila número cinco de las medidas am-
bientales): «Se desestima [se desestima] la opción de la inci-
neración y, en particular, la de las harinas cárnicas, buscan-
do alternativas viables para el tratamiento de éstas últimas».
Creo que está clarísimo.

Una proposición no de ley es una instancia política, y
este acuerdo político es lo que es: un acuerdo político entre

las partes que lo pueden suscribir, el Gobierno de Aragón e
Izquierda Unida.

Por lo tanto la base está en la propuesta de resolución
aprobada en el marco del debate del estado de la comunidad
autónoma, y el acuerdo político que todo el mundo conoce,
porque es público, se ha entregado a los medios de comuni-
cación y yo expresamente lo he enviado a los dos portavoces
de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y de Chun-
ta Aragonesista, que forman la oposición, para que lo cono-
cieran y tuvieran pleno contacto con lo que ahí se había ido
produciendo, para que no quedara absolutamente ninguna
duda y todos fuéramos conocedores.

Efectivamente, quedaba una parte, y es que hay que ter-
minar de buscar alternativas viables para el tratamiento, y en
eso está —entiendo— el Departamento de Agricultura, y es-
pero que lo haga con la mayor celeridad y con la mayor for-
tuna; pero también es verdad que hay que recordar que no se
le han puesto facilidades al Departamento de Agricultura
para gestionar las harinas cárnicas, y, en concreto, el Ayun-
tamiento de Zaragoza le puso todas las dificultades y le ha
negado la posibilidad de verter en los vertederos de segu-
ridad que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, y creo que
Chunta Aragonesista contribuyó algo a que eso fuera así, ne-
gando esa posibilidad, creo.

Pero, en todo caso, en todo caso, es la hora de buscar al-
ternativas. Y, efectivamente, habrá que buscar alternativas no
dañinas, bien gestionadas y descartando la incineración.
Creo que ésa es la base de partida en la que estamos, creo
que la mayoría, de acuerdo, y, por tanto, es momento de feli-
citarse. Los ciudadanos de Morata y de la comarca de Valde-
jalón lo saben perfectamente y saben que, en este sentido, ya
no van a tener la espada de Damocles de la incineración de
residuos y, en este caso, de las harinas cárnicas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Lacasa.

Señor Usón, tiene la palabra como portavoz del Partido
Aragonés.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, respaldar las palabras que ha pronuncia-
do el presidente de esta comisión respecto a la oportunidad o
no de celebrar comisión anteriormente. Yo entiendo que, co-
nociendo como él y los propios miembros de la Mesa cono-
cían, que el tema estaba resuelto, pues no tenía demasiado
sentido, para un tema resuelto y, además, para una única pro-
posición, convocar una comisión hace quince días.

Mire, cuando escuchaba atentamente las palabras del
portavoz de Chunta Aragonesista, yo me hacía la siguiente
reflexión. Hablando y en términos futbolísticos, dice: «Ha
metido la pata». Yo, la verdad, cuando escucho el Carrusel
deportivo los domingos, a mí no me haría eco sensible escu-
char a José Ramón de la Morena diciendo que «ha metido la
pata»... Yo creo que habrá dicho «ha metido el pie», «se ha
jugado la pierna». Pero, claro, hablar en esos términos, «me-
ter la pata», yo creo no es en consonancia. No asimilaría yo
con facilidad escuchar esas palabras en un Carrusel deporti-
vo: «se jugó la pierna», pero «metió la pata» no encaja, no
encaja. Pero, en definitiva, no es esto lo que nos ocupaba.
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Sí quería hacer una valoración respecto a la presentación
de esta iniciativa. Yo, evidentemente, en esta comisión ha-
blaré más en términos políticos que desde el punto de vista
técnico, ¿no? Para eso están los técnicos: para que hagan va-
loraciones de una cosa o de otra. Pero a mí me parece que es
llegar tarde a la presentación de esta iniciativa. Cuando los
grupos parlamentarios ya tuvimos la posibilidad de presentar
las correspondientes iniciativas con las resoluciones del
debate del estado de la comunidad, yo creo que se vio clara-
mente que había una voluntad política de intentar dar la vuel-
ta a la situación que se había creado con el tema de la incine-
radora. Creo que allí tuvimos la posibilidad; algunos grupos
la aceptaron, otros se pusieron en contra.

Pero, claro, después de conocer todo aquello y después
de lo que ha llovido desde entonces, a mí me parece que es
un poco reiterar lo que, de alguna forma, ya estaba solucio-
nado desde el punto de vista político.

Hombre, yo creo que habrá que reconocer aquí a cada
uno lo que le corresponde, y es cierto que Izquierda Unida
tuvo una dedicación expresa en esos acuerdos de gobernabi-
lidad respecto a un problema que había planteado en una co-
marca aragonesa, es cierto, y los grupos que intentábamos y
que conseguimos llegar a acuerdos, evidentemente, nos deja-
mos querer para que esa solución se pudiera plasmar.

En este caso, desde el punto de vista del Partido Arago-
nés, hemos cumplido dos aspiraciones importantes: una es
que la sociedad aragonesa estaba demandando una actitud
distinta a la que se estaba planteando, y, por otra parte, des-
de el punto de vista político también, pues, claro, la alcalde-
sa de Morata ya saben a qué partido político pertenece, ¿ver-
dad?, y, evidentemente, ella ejerció toda su presión política,
ella ejerció todo su poder político para intentar convencer, en
la medida de lo posible, a los que de alguna forma le repre-
sentamos en esta cámara aragonesa. Con lo cual, hemos
cumplido con dos aspiraciones importantes: dar solución a
un tema que estaba muy caliente, muy caliente, y que evi-
dentemente, habrá otras posibilidades en un futuro, porque
en estas cosas la tecnología avanza a unos pasos agigantados.
Yo estoy convencido de que podremos darle solución a todo
lo se que nos viene encima.

En consecuencia, yo creo que, como se dice vulgarmen-
te, pues ha llegado tarde y mal, tarde y mal, porque, si un
tema que está resuelto, ahora, vuelta a darle, yo creo que no
nos lleva a ninguna situación.

En consecuencia, desde el punto de vista del Partido Ara-
gonés, nos hubiera gustado que esta iniciativa se hubiese pre-
sentado en el tiempo adecuado y se hubiese debatido en el
tiempo adecuado para poder opinar, que, seguramente, en
aquel momento la hubiéramos podido apoyar; pero, en estos
momentos, un tema que está resuelto desde todos los ámbi-
tos, a mí me parece que sería demasiado jugo para Chunta
Aragonesista darle la posibilidad de que, por aquello de que
la ha presentado, ahora le damos la razón.

El Gobierno ha cumplido, los grupos parlamentarios que
apoyamos al Gobierno, evidentemente, estamos en conso-
nancia con la actitud del Gobierno, ¡faltaría más! ¿Pero có-
mo podía ser que el Gobierno actuase de una manera y los
grupos que le sustentan vayamos por otros planteamientos?
No tendría sentido. Yo creo que la coherencia y el traslado de
opiniones entre unos y otros es permanente, que no le quepa
la menor duda, señor González: los grupos que apoyan al

Gobierno tienen una permanente información de cuáles son
las actuaciones que se llevan en cualquiera de los ámbitos de
la comunidad aragonesa. Creo que no podía ser de otra ma-
nera, y por eso, evidentemente, vamos a votar en contra de
esta iniciativa planteada por Chunta Aragonesista.

Gracias, presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Usón.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Está casi todo dicho por los intervinientes anteriores.
Simplemente, por hacer uso de la palabra en mi turno. 

Efectivamente, yo creo, en cuanto a las críticas que han
salido del portavoz de Chunta Aragonesista respecto a la in-
dependencia del ejecutivo y del legislativo, yo creo que eso,
por parte de nuestro grupo, siempre se ha recogido. Y lo que
sí queremos es que haya coordinación entre el ejecutivo y el
legislativo, porque, lo que de aquí emana, en el ejecutivo tie-
ne que aplicarse en tiempo, en forma y con dineros, y eso
exige una coordinación para que la respuesta sea rápida y
próspera.

No hay ninguna metedura de pata por parte de la conse-
jería respecto a lo que se está hablando. El propio Ministerio
de Agricultura estableció en una orden ministerial las opcio-
nes de incineración o eliminación en vertederos del produc-
to de harinas cárnicas, una vez que se había tomado la deci-
sión de que las harinas de procedencia animal había que
quitarlas del ciclo alimentario de los animales, sobre todo de
los animales rumiantes.

Por lo tanto, yo creo que los que estamos en el legislati-
vo debemos tener un respeto a los informes técnicos, a los
hechos y a los encargados, porque los informes técnicos he-
chos por los funcionarios, por los profesionales, son tan bue-
nos como los que pueda hacer cualquier asesor de los parti-
dos políticos o de las ONG o de cualquier otro movimiento
asociativo. Yo iría aún más lejos: creo que el informe que
hace un funcionario siempre tendrá un mayor prestigio por-
que, sin desmerecer el informe que haya hecho un técnico
que no sea funcionario, por lo menos esos funcionarios han
dado prueba de su capacidad al vencer en una serie de exá-
menes y alcanzar la categoría de funcionarios públicos. Por
lo tanto, yo creo que, por lo menos, pongámoslos en igual-
dad de condiciones para que los políticos tomemos esas re-
ferencias o esos informes técnicos con igual receptividad. 

En Épila no se incineró nada. Simplemente, todos los que
hemos visitado vertederos, y más en este proceso de los últi-
mos años, durante los que se han sellado todos los vertede-
ros (creo que solamente falta de sellar uno en todo Aragón),
se ha visto que los vertederos en Aragón están funcionando
todos ya, los vertederos controlados, hay una forma de ges-
tión de ese vertedero. Y lo que no se puede hacer es estar en-
terrando todas las horas del día el producto que entra en ese
vertedero: hay que hacerlo con unas cadencias, porque hay
unas labores de pesaje, hay unas labores de separación, hay
unas labores de gestión del propio vertedero.

En el caso de Épila, no es que nadie sea mejor ni peor,
pero está gestionado de forma indirecta; es un vertedero pú-
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blico, según creo, pero está gestionado de forma indirecta,
como muchos servicios en la Administración pública, por
una empresa privada, mediante un convenio, espero o supon-
go que mediante un contrato. Respetando la titularidad pú-
blica del vertedero, pues, nos guste o no nos guste, es la em-
presa número uno en temas de residuos la que gestionaba,
según tengo noticia por la prensa.

En Aragón, por lo tanto, yo creo que no se están toman-
do decisiones localistas, sino que se va trabajando en coordi-
nación, como cuando estaba en la cresta de la ola el tema de
la encefalopatía espongiforme y los temas de seguridad ali-
mentaria, el año pasado sobre todo o a primeros de este año,
y lo que siempre dijimos: con responsabilidades en las que
había que andar coordinándose todas las comunidades autó-
nomas y el ministerio. ¿Por qué? Porque los animales y los
residuos fluyen, entran y saltan las fronteras con mucha fre-
cuencia, porque lo que se cría aquí se sacrifica en el otro lado
y se comercializa en el otro lado.

Pues igual pasa con los subproductos, en donde entra otro
sector, que es el sector de los mataderos. En este sentido, el
ministerio suscribió un acuerdo marco con la asociación de
empresas cementeras, y, por lo tanto, el acuerdo puntual con
cementera de Morata no fue un acuerdo localista, sino que,
dentro del marco que estableció la orden ministerial de inci-
nerar o de eliminar, pues el ministerio llegó a suscribir ese
acuerdo con las cementeras, con Oficemen.

A partir de ahí, mediante el decreto ley del Gobierno de
la nación, se establece la posibilidad de utilizar estas harinas
como combustible, como se está tratando de eliminar o mi-
nimizar otro tipo de residuos como puedan ser las ruedas, por
poner un ejemplo, que todavía no se ha alcanzado un sistema
idóneo. Los ayuntamientos o las mancomunidades están lle-
gando a minimizar el volumen, trocear para enterrar, de ma-
nera que la vida útil de un vertedero sea lo más larga posible,
etcétera. Ya sé que no es comparable el tema de la rueda con
el tema de un desperdicio o un despojo de matadero, pero
ambos causan problemas a la hora de gestionarlos en los ver-
tederos.

A partir de ahí, tras la resolución aprobada por el Pleno
de las Cortes con motivo del debate del estado de la nación
del 26, 27 y 28 de septiembre, se toma un acuerdo que esta-
blece una moratoria para la valorización y para buscar solu-
ciones alternativas.

Por último, como han dicho los compañeros que han in-
tervenido anteriormente, Izquierda Unida aporta al pacto de
Gobierno una postura por la que se desestima la opción de la
incineración, en particular de las harinas cárnicas, buscando
alternativas viables para el tratamiento de estas últimas. Pues
si todo esto está ya corroborado en las resoluciones del Ple-
no de las Cortes y en este acuerdo de Gobierno de los parti-
dos que sustentan el Gobierno en estos momentos, pues yo
creo que el posicionamiento de nuestro grupo no puede ser
otro que el de rechazar la proposición no de ley porque, sin-
ceramente, no aporta nada, dado que estamos haciendo las
cosas yo creo que medianamente bien, andando coordinados
y andando informados de lo que se está haciendo con el Go-
bierno, etcétera.

Después de haber anunciado mi voto en contra, querría
hacer una llamada a la responsabilidad. Lo mismo que en las
intervenciones de nuestro grupo cuando el tema de las EEB
estaban en su máximo fulgor, yo haría una llamada a la res-

ponsabilidad porque este sector es un sector mucho más im-
portante a veces de lo que nosotros creemos.

Teniendo en cuenta que en Aragón no ha aparecido nin-
gún caso de encefalopatía espongiforme bobina, teniendo en
cuenta que en las granjas se produce un número de bajas im-
portantísimo —más de las que nosotros creemos—, teniendo
en cuenta que en todo Aragón se come todos los días, y en
Zaragoza también, que en los mataderos se producen unos
subproductos (son cosas obvias las que estoy nombrando,
pero que yo creo que no vendría mal nombrarlas), teniendo
en cuenta que estamos todo el mundo de acuerdo en que no
hay que incorporar a la alimentación animal ningún tema de
despojos que estén coaligados con el canibalismo en el tema
de la alimentación, teniendo en cuenta toda esta serie de fac-
tores, yo creo que la postura de Izquierda Unida deja una
puerta abierta para que, desestimando la opción de la incine-
ración y en lugar de las harinas cárnicas, se busquen alterna-
tivas viables, como pueda ser, como pasa en otro tipo de re-
siduos, la recogida y eliminación en origen, la recogida
selectiva en origen, el dar soluciones puntuales a todos los ti-
pos de residuos...

Y ahí tenemos que ser todos los grupos un poco abiertos
de miras, no ser talibanistas en este sentido de buscar la per-
fección, porque la perfección no la vamos a encontrar, y, si
nos entretenemos en buscar la perfección, podemos ocasio-
nar verdaderos cuellos de botella en lo que es la producción
animal, lo que es la alimentación, lo que es el montón de
puestos de trabajo que dependen de este sector, en el sector
primario, en el sector de la transformación y en el sector de
la comercialización, y, dado que en estos momentos todos los
grupos políticos, por unanimidad, estamos en contra de que
estos despojos sirvan para valorizar en positivo cualquier ac-
tividad agroganadera, pues no hagamos más difícil la solu-
ción, que tenemos que encontrarla todos.

Y, en este sentido, lo mismo que en Andalucía hay ocho
vertederos para ocho provincias, en Aragón tenemos muchos
vertederos todavía, tenemos que tener una responsabilidad.
Que en estos momentos, como decía anteriormente, el Ayun-
tamiento de Zaragoza no ha puesto las cosas fáciles para so-
lucionar el tema de recogida de residuos en general, y en par-
ticular los de estas harina cárnicas.

Tenemos que dejar una puerta abierta para que lo que está
pasando en Francia, en Suiza, en Alemania o en Bélgica, lo
que está pasando en las islas, en Asturias, en Cantabria, en
Navarra, las formas de trabajar de todas las comunidades au-
tónomas, pues sean también tenidas en cuenta por todos no-
sotros y, a la hora de legislar o hacer proposiciones para que
el Gobierno actúe de una manera u otra, también nosotros
seamos un poco plásticos a la hora de enfocar las soluciones
puntuales a estos problemas, que son de verdad importantes
al modo de ver de nuestro grupo.

Perdónenme que haya sido un poco paternalista en esta
última parte de mi intervención, pero he querido hacer una
llamada a todos los grupos a la reflexión, no nos vayamos a
meter en una vorágine de propuestas fundamentalistas que
colapsen los distintos sectores que se pueden ver afectados
por nuestras decisiones legislativas.

Muchas gracias.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, por-
tavoz.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Partido
Popular.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Realmente, esta proposición no de ley fue calificada el
día 27 de septiembre, aunque se presentó el 24. El 27 de sep-
tiembre se presentó también la propuesta de resolución de Iz-
quierda Unida. O sea, coincidieron las dos.

Este Partido Popular no va entrar en analizar la carrera de
obstáculos en que parece que se han imbuido tanto Chunta
Aragonesista como Izquierda Unida o viceversa, quizá para
conseguir alguna simpatía de algún sector o algo así. No,
esto ya queda para los dos grupos parlamentarios, que sabrán
lo que deben hacer.

Pero nos llama la atención que en este parlamento el pre-
sidente del Gobierno de Aragón dijo taxativamente, expresó
el presidente actual del Gobierno de Aragón que la incinera-
ción de las harinas no producía dioxinas por la elevada tem-
peratura a la que se someten, y habló de dos mil grados o
algo así, por el estilo. Yo no soy especialista en esta materia
ni tengo muchos conocimientos, pero, desde luego, entiendo
que si el presidente del Gobierno de Aragón afirma categó-
ricamente en el Pleno de esta cámara que no produce dioxi-
nas, es que habrá buscado algún informador bien experimen-
tado, bien conocedor de esta materia, para poder decirlo,
porque asegurar esto es serio.

Luego mi primera duda es: pero ¿es verdad o no es ver-
dad que se producen dioxinas con la incineración? Ésta es
nuestra primera duda. Creemos que no, porque, si no, pensa-
mos que no se hubiese arriesgado a hacer semejante afirma-
ción el presidente del Gobierno de Aragón.

Por otro lado, se está pidiendo que estas situaciones no se
hagan, pero no se dan alternativas, no se dan soluciones, y
estoy de acuerdo en que teníamos que buscar soluciones por
la implicación que tiene en un sector muy importante en Ara-
gón, importantísimo, que es el que participa en mayor grado
en el producto interior bruto de Aragón, y también por otras
muchas razones.

Ahora bien, resulta que se constituye el tripartito y los
posicionamientos que tenían el Partido Socialista y el Parti-
do Aragonés, amablemente, ceden a las peticiones que hace
Izquierda Unida y dicen: bueno, vamos a hacer una morato-
ria, vamos a buscar soluciones, no tenemos soluciones, hay
que hacerlo, ahí está el problema, hay que resolverlo y nadie
da soluciones, y se adaptan a decir que, donde dije digo, digo
diego, y vamos a cambiar. Ahora resulta que parece ser que
reconocen que sí hay dioxinas, aunque se afirmó lo con-
trario.

La verdad que este Partido Popular está hecho un lío en
este tema, pero un lío total, viendo las actuaciones de unos y
otros. Y creemos que, si no hay otra solución, hay que bus-
carla. El problema está ahí y que afrontarlo, y, según nos pa-
rece, en la Unión Europea otros países lo están haciendo, y
es una norma o, por lo menos, una indicación de la Unión
Europea con respecto a estos materiales.

Por lo tanto, no por las razones que han expuesto los
otros portavoces, sino por la misma razón que teníamos an-

tes, cuando se presentó la propuesta de resolución de Iz-
quierda Unida, nosotros votaremos en contra.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

Agotada esta parte del debate, pasaremos a votar la pro-
posición no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por un voto a favor y
dieciséis en contra, se rechaza la proposición no de ley.

Pasamos a explicación de voto.
Izquierda Unida.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Sólo para decir una cosa, porque ha podido quedar algu-
na duda en relación con la última intervención del Partido
Popular, y es por despejarla, sobre todo para los ciudadanos.

Se decía que no hay alternativas de gestión. Sí hay alter-
nativa de gestión, y se está gestionando. Es decir, una alter-
nativa de gestión clara es la gestión controlada en vertedero,
gestión controlada en vertedero, que es más económica que
la incineración. Pregunten las cifras, pregunten las cifras. Por
lo tanto, ya hay métodos de gestión alternativos seguros y ya
se están aplicando.

Es verdad que puede haber otra fórmula además de esto,
que, por lo tanto, ya tenemos una fórmula para gestionarlo
(gestión segura en vertederos, menos coste económico y me-
nos implicaciones ambientales que la incineración).

Pero, ahora, es verdad que Departamento de Agricultura
dice: utilicemos los recursos de investigación y de tecnología
para ver si le damos alguna aplicación a esas harinas. Bueno,
pues vamos a verlo, eso está por ver, y ahí es donde se tiene
que investigar. Por lo tanto, esa es la parte (el Grupo Socia-
lista también la ha mencionado) en la que hay que darles un
margen y que el Departamento de Agricultura y la investiga-
ción, que no se detiene, puedan proporcionar alguna alterna-
tiva más.

Pero quería tranquilizar en el sentido de que sí hay alter-
nativas, se está gestionando, y, por lo tanto, creo que es ple-
namente coherente con el resultado de los debates que hemos
ido teniendo en este parlamento.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Lacasa.

Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Simplemente, para decir que me congratulo de que los
grupos que hasta ahora estaban a favor de la incineración,
apoyándola como medio para la eliminación de residuos, ha-
yan cambiado de opinión. Realmente, me alegro porque es la
postura que nuestro grupo ha defendido desde un principio.

Me alegro aunque no haya sido aprobada esta iniciativa y
nos tengamos que creer que realmente van a apoyar esta mo-
ratoria; pero es una cuestión de fe porque, en realidad, no se
ha aprobado en esta cámara, no se ha aprobado con todas las
garantías de que verdaderamente se va ha desestimar. Si en
verdad están tan convencidos, lo que hubiesen hecho, en co-
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herencia, es votar a favor de esta iniciativa. Pero comprendo
que hay otras cuestiones que distorsionan la votación y el de-
bate y que, seguramente, tienen más que ver con un elemen-
to que ha citado el señor Lacasa, que es la frustración, la
frustración política de un solo diputado que tiene que ver
cómo se hunde la nave, y, por lo tanto, creo que eso es lo que
distorsiona todo el debate y dejamos la cuestión de fondo al
margen.

En todo caso creemos que, finalmente, las iniciativas se
acaban votando más según el membrete que aparece en la pá-
gina donde están redactadas que por el contenido del texto
que se vota, y eso es peligroso porque, cuando cambia el
membrete, puede cambiar la postura.

Y lo que nosotros pretendíamos es que el asunto de fon-
do, que es el que nos preocupa mas allá de protagonismos,
que es la moratoria para esta incineración, saliese adelante.
¿Los grupos parlamentarios han preferido confiar en ese
acuerdo que se ha hecho en las sedes de los partidos? Pues
allá ustedes. Nosotros creemos más en el parlamento.

Y nada más. Simplemente, agradecer las clases de erudi-
ción citando a José Luis de la Morena del señor Usón. Estoy
seguro de que no las voy a necesitar.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Gonzalo.

¿Señor Usón?
¿Señor Alonso?

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí.
Simplemente, quiero decirle al señor portavoz de la

Chunta que nuestro grupo preferiría otro tono por parte de
ustedes, porque nos gusta llegar a acuerdos con ustedes,
pero, usando esta forma de victimismo, como que, por ser
Chunta, lo que se presenta se vota en contra, nos demuestra
poco respeto hacia nuestras posiciones.

Lo que le diría es que respetase nuestro posicionamiento,
lo mismo que nosotros respetamos el de ustedes, y le pediría
que fuera un poco más constructivo, como le han demanda-
do en las intervenciones el resto de los grupos, sobre todo Iz-
quierda Unida y el Partido Aragonés, y seguro que, como
han pasado en estos años pasados, llegaremos a acuerdos en
otras cosas, pero en este tema no tome usted el papel de víc-
tima porque no es el caso, y, además, no le va a usted.

Gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Alonso.

¿Señor Urbieta?

El señor diputado URBIETA GALÉ: Brevemente, señor
presidente.

De acuerdo en relación con lo que ha dicho el portavoz
de Izquierda Unida de que los vertederos se llenan, y que no
es sólo con el Ayuntamiento de Zaragoza: en otros muchos
ayuntamientos hay problemas con esta cuestión, porque, ló-
gicamente, se llenan y necesitan cada vez más espacio, mien-
tras que la incineración es menos problemática.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

Agotado este punto, pasamos al siguiente: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 208/01, sobre la pe-
nalización del maíz, presentada por los Grupos Socialista,
Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón.

Esta proposición no de ley la podrán defender los cuatro
grupos firmantes, empezando de mayor a menor, por un
tiempo de diez minutos compartido, aunque es muy poco
tiempo, pero intentaremos ajustarlo a la realidad.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.

Proposición no de ley núm. 208/01, sobre la
penalización del maíz.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

En la Conferencia Sectorial de Agricultura del pasado 24
de septiembre, todos sabemos que se tomó un acuerdo de
coordinación entre el ministerio y las comunidades autóno-
mas para que la penalización fuese regionalizada en función
de las superficies de base y el propio sobrepasamiento. Pos-
teriormente, el ministerio comunica la aplicación de la pena-
lización uniforme para todo el territorio español, con lo cual
aquella decisión del 24 de septiembre se queda en barbecho
o en agua de borrajas, como queramos decirlo.

No se sabe bien si esto ha sido negligencia, falta de cora-
je político para aplicar una decisión que creemos justa o pre-
siones políticas de comunidades autónomas, algunas de ellas
gobernadas por el Partido Popular. La excusa que pone el mi-
nisterio es que Bruselas no admite la decisión de regionali-
zación votada y tomada el 24 de septiembre por llegar diez
días tarde.

Yo creo que esa petición de regionalización se debería he-
cho a Bruselas, y no se hizo, antes del 15 de septiembre por-
que hay que tener en cuenta que durante todo el verano las
consejerías de Aragón y Navarra —me consta por lo que se
ha ido leyendo en prensa— estaban pidiendo la regionaliza-
ción de las penalizaciones para la vista del sobrepasamiento
de superficies que autonomías como Castilla y León tenían.

Este error parece que lo quiere subsanar el ministro Arias
Cañete para la próxima campaña, pero el flaco favor que nos
hace a los cultivadores de maíz aragoneses para esta cam-
paña es tremendo. Como reconocía un responsable de la
UAGA, sería la primera vez que la Unión Europea revocaba
una decisión tomada por un Estado miembro, y lo que yo le
pido al Ministerio de Agricultura es que defienda los intere-
ses de España en Bruselas y no de las determinadas comuni-
dades autónomas.

Lo que sí está claro es que esta decisión es arbitraria e in-
justa, tal y como reconoce todo el sector. Las cifras son im-
portantes: cuatrocientas tres mil hectáreas asignadas y culti-
vadas de maíz; treinta mil ochocientos millones de ayuda al
cultivo de maíz, de los cuales diez mil millones menos para
toda España, y dos mil millones menos, aproximadamente,
redondeándolo, lo que Aragón percibirá de menos; entre
quince o veinte mil pesetas por hectárea la disminución que
el agricultor de maíz va a recibir.

Si la penalización es nacional, las ayudas que los pro-
ductores recibirían de la PAC disminuirían en más de un
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22%, pero si la penalización fuera regional, la disminución
para Aragón sería de alrededor de un 8%-10%. A algunas co-
munidades autónomas la penalización les llegaría, si fuera
regionalizada, al 50%, que es de lo que tratan de escaparse.

Es justo, y así se contempla, que la sanción que recibe
cada Estado miembro por el sobrepasamiento se pueda divi-
dir entre las distintas regiones o comunidades autónomas, de
manera que, una vez que todos los agricultores soporten la
misma penalización, la autonomía que más se ha haya sobre-
pasado vea sus subvenciones más reducidas. 

Ha habido propuestas en positivo para paliar los efectos
negativos de esta decisión, como compensar las penalizacio-
nes de este año con ayudas por las ciento ochenta y cinco mil
hectáreas que dejaron de cultivarse en regadío por la clima-
tología adversa de este año. Con esta medida, España obten-
dría unos cinco mil quinientos millones de pesetas, que re-
ducirían la penalización del 22% a un 6% o un 8%. 

Otras propuestas, en positivo también, de gente del sec-
tor han sido: reformar el sector del maíz, negociando mejor
con Bruselas; la necesidad de ampliar las superficies de pro-
ducción adjudicadas a España, ya que este cultivo crece por
caída de precios de otros; modular las penalizaciones para
evitar en lo posible que recaigan estas penalizaciones en los
agricultores a título principal; intentar reducir en un 50% las
importaciones de maíz de Estados Unidos... Son propuestas
en positivo que yo he leído en algún medio de comunicación
o en algún artículo de opinión, que creo que no deberían caer
en saco roto, para que los que nos ocupamos de legislar o de
proponer hiciéramos nuestras las que más viables viésemos
y apoyásemos al Gobierno de Aragón y al Ministerio de
Agricultura para que defienda nuestros intereses mejor en
Madrid.

Nuestro grupo hace suyas estas propuestas, y, para em-
pezar a trabajar en serio en la reforma de este sector tan im-
portante para comarcas como la Hoya de Huesca, como Mo-
negros, Bajo Aragón, Cinco Villas, Zaragoza, y también para
todo Aragón, firmamos y apoyamos esta proposición no de
ley que, de forma conjunta, hemos plasmado cuatro grupos,
para que quien ha creado esta situación tan injusta la solu-
cione cuanto antes.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Alonso.

Señor Usón, tiene la palabra como portavoz del Partido
Aragonés.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, hace un mes aproximadamente, cuando
tuvimos la última Comisión de Agricultura, mi grupo parla-
mentario anunció la presentación de esta iniciativa, la cual ya
la hacía extensiva para que, si todos los demás grupos lo con-
sideraban oportuno, la pudiésemos firmar todos en conjunto.

Nuestra sorpresa fue cuando se trasladó a los respectivos
grupos parlamentarios y cuando, después de hacer ese reco-
rrido por todos los grupos, viene el casillero del Partido Po-
pular en blanco.

Yo, la verdad es que lo digo con toda sinceridad, espera-
ba encontrar un apoyo de todos los grupos a esta problemá-
tica. Entendía que, dado que este tema influía en toda la co-
munidad aragonesa, todos podíamos estar de acuerdo.

Evidentemente, yo no tengo ninguna obligación política
respecto al Gobierno central, con lo cual yo podía actuar con
total libertad. Ya he visto que, a pesar de la buena voluntad
de los responsables del Partido Popular en esta tierra arago-
nesa, se vieron influenciados por la decisión que les manda-
ron desde Madrid, donde les dijeron: no firméis esta iniciati-
va porque es contraria a lo que estamos defendiendo desde
Madrid.

Bueno, allá cada uno. Es legítimo tomar estas decisiones,
pero, evidentemente, que sepan que esta gracia les va a cos-
tar a los productores de maíz aragoneses mil millones de pe-
setas. Ésta es la gracia que ha tenido el señor Cañete cuando
decide tomar esta decisión: mil millones de pesetas que se
van para otros territorios a cuenta de los aragoneses. «Ahí
empieza la solidaridad», dirían en el Partido Popular, ¿ver-
dad?, ahí empieza: mil millones para Castilla y León, para
Andalucía y también para Cataluña. Hay que pagar peajes,
¿verdad?, hay que pagar peajes. Bueno, es una responsabili-
dad que ustedes han tenido, y, evidentemente, allá ustedes
con su decisión. 

Señorías, yo creo que éste era un tema de gran trascen-
dencia por lo que representaba. Miren, la señora Loyola de
Palacio, que fue muy criticada en su momento, bueno, pues
aquí tuvo una buena acción: consiguió una importante canti-
dad de hectáreas a la hora de regionalizar este producto, lo
consiguió, hizo un buen trabajo, yo siempre lo diré. Pero lo
que la señora Loyola nos dio, pues llega Cañete y nos lo qui-
ta, y ésta es la realidad: lo que Loyola nos da, Cañete nos lo
quita. Ésta es la realidad, ésta es la realidad.

Porque, a mí, que me vengan a justificar que porque se ha
hecho nueve días tarde.... No he sido nunca consejero, señor
Urbieta, no he sido, por lo tanto nunca he sido convocado a
esas reuniones sectoriales, con lo cual yo creo que convoca
el ministro de Agricultura: pues en lugar de convocar el día
14, podía haber convocado el día 6, y algo que se decidió por
mayoría abrumadora hubiera florecido, hubiera florecido en
positivo para esta tierra. Pero no: se convoca tarde y, cuando
se toma el acuerdo, ahora se escuda en Bruselas.

También podían haber hecho una gestión el otro día con
este tema, también la podían haber hecho, pero se les olvidó.
Tenían un mandato de otra comunidad que decía: ¡cuidado
como me toquéis esta buena acción política que tenemos
aquí!. Porque, claro, miren ustedes, el 40,8% se ha sobrepa-
sado Castilla y León, el 40,8%; esta tierra aragonesa, el
8,9%, ¡el 8,9%! O sea, que nosotros ahora les vamos a man-
dar para que sigan generando ese desfase tan importante con
respecto a todas comunidades, pero ya no digamos con otras
comunidades que no se han pasado, ya no digamos con otras
comunidades que no se han pasado.

Yo recuerdo, es una anécdota, en una época en la que era
consejero de Agricultura Simón Casas, yo recuerdo, en esos
debates, en ese fragor, que en un momento determinado le
decía: «Usted ha cometido muchas fechorías», y el que en
aquel momento era portavoz de mi grupo, el señor Bolea, le
vi que se levantaba rápidamente del escaño, y al final le pre-
gunté: «¿Dónde has ido?», y dice: «A mirar en el dicciona-
rio qué era».

Bueno, yo no quiero decir que quería decir la palabra «fe-
choría», ¿verdad?, yo no quiero decir ahora otra vez la pala-
bra «fechoría», pero, evidentemente, nos han hecho una mala
jugada, nos han hecho una mala jugada. Con esto, esta tierra

2266 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 124 - 13 de noviembre de 2001



aragonesa ha perdido mil millones de pesetas, y lo podíamos
haber arreglado con su apoyo también. Porque, hombre, si re-
sulta que las organizaciones agrarias, donde usted sabe que
hay tantas discrepancias, resulta que lo firman con el conse-
jero de Agricultura y dicen que están de acuerdo, pues ¡hom-
bre!, no jueguen ustedes a falso compañero: ¡haber firmado
esta proposición! Salvo que usted nos venga aquí en esta ma-
ñana y nos diga: «No se preocupe, que Cañete va a arreglar
esto: lo que les dio la señora Loyola, ahora nosotros lo vamos
a duplicar». Pues también sería bienvenido, también sería
bienvenido. 

Pero no nos venga con apañejos; apañejos, no. Los mil
millones de pesetas, que son de los aragoneses, de los arago-
neses, no de los de Castilla y León, que seguro que tienen
otros beneficios.

En consecuencia, yo creo que la misma presión política
que ha hecho el presidente de esta comunidad que acabo de
nombrar, Castilla y León, la podían haber hecho ustedes, la
podían haber hecho ustedes; al fin y al cabo, veintiocho di-
putados tiene esta cámara... [Rumores.] ¡Hombre!, ¡pues de-
fienda los intereses si quieren llegar a treinta y cuatro!, pero
por esta línea no lo van a conseguir. Pero ¿no se dan cuenta
de que nos han hecho una jugada? ¡Pero una jugada que vale
mil millones de pesetas! Hombre, yo nunca he ido a jugar a
los casinos, no sé si alguna vez se juegan mil millones de pe-
setas. Ésta ha sido rápida, ¿eh?, ésta ha sido de media hora.
Cuando explican a los respectivos consejeros de la comuni-
dad autónoma, les explican qué es lo que vamos a hacer. ¿Es-
tán de acuerdo?: todos de acuerdo. Pues, oiga, ¡ejérzanla!
Pero no, no; después se escudan.

Ya sé que usted ahora me va a venir: «Bueno, y regiona-
lizaremos el arroz». Ése es otro problema, que también habrá
que abordarlo. Pero, hombre, no nos pongan la primera pie-
dra: mil millones para otra comunidad. 

En consecuencia, yo creo que, pasando de lo que es anec-
dótico, hay que decirlo con rigor y con seriedad: nos han he-
cho una jugada, nos han hecho una jugada, y esto hay que co-
rregirlo. Ustedes tienen la posibilidad, y estoy convencido de
que usted lo intentará; no sé si lo conseguirá, pero usted de-
bería ejercer ese poder de transmisión que tiene con respec-
to al Ministerio de Agricultura. 

Señor presidente, gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Usón.

Chunta Aragonesista tiene la palabra. Señor González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, brevemen-
te, para argumentar nuestro apoyo a esta iniciativa.

Muchos de los argumentos ya han sido expuestos por
parte del señor Alonso. Son argumentos que comparte Chun-
ta Aragonesista, y, simplemente, nuestro apoyo se basa en
que consideramos que esta medida es un castigo adicional in-
justo a los productores aragoneses de maíz, que, con esta me-
dida, con la regionalización, se ven perjudicados con una
sanción que es totalmente inmerecida.

Existe en Aragón, además, una postura unánime del sec-
tor y de las organizaciones agrarias, y creemos que es positi-
vo también arrancar, si no la unanimidad, sí el mayor apoyo
posible a esta iniciativa dentro de la cámara.

En todo caso, creemos que también nos debería llevar a
la reflexión sobre las contradicciones del actual modelo
agrario, que produce excedentes de cultivos para los cuales
se requiere una inversión pública muy importante, muchos
recursos públicos, y que no garantizan un nivel de renta dig-
na al agricultor. Esto nos debería llevar a alguna reflexión so-
bre que algo falla en este sistema que estamos alentando con
decisiones actuales que van a hipotecar el desarrollo rural de
Aragón y que muchas veces suponen decisiones que repiten
errores que nos condenan a repetir en el futuro estos fallos
que se producen. 

Por lo tanto, nuestro apoyo más decidido a esta iniciativa,
nuestra crítica a la regionalización de las sanciones del maíz
y un llamamiento a la reflexión sobre el futuro del desarrollo
rural.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
González. 

Señor Lacasa, como portavoz de Izquierda Unida, tiene
la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias.
Para suscribir las palabras que han dicho ya otros porta-

voces anteriores.
Simplemente, señalar que estamos hablando del futuro de

una cuarta parte del regadío aragonés, aproximadamente.
Una cuarta parte de nuestro regadío es maíz, y, por lo tanto,
estamos hablando de algo serio; no estamos hablando de
cualquier cosa ni cualquier producto, sino una parte sustan-
cial de la producción agraria aragonesa.

Y es verdad que deberíamos buscar la mínima sobrepro-
ducción, que la sobreproducción fuera cero para evitar las
penalizaciones. Pero lo que no puede ser es que, cuando hay
sobreproducción en un país, haya un salto tan espectacular
entre una sobreproducción de una comunidad autónoma que
no alcanza el 10% —se ha dicho el 8,9%— y una sobrepro-
ducción que, hombre, casi llega al 50%, pasa del 40%. Y
que, sin embargo, esa diferencia enorme, en porcentaje pero
también en superficie, porque Castilla y León es una comu-
nidad autónoma notablemente extensa, que esa sobreproduc-
ción se reparta de forma totalmente injusta, penalizando por
igual a quienes más cumplen y a los que menos cumplen. Por
lo tanto, entendemos que es algo absolutamente reprochable.

¿Qué ha pasado aquí? Hombre, yo creo que es difícil aho-
ra sacar el argumento técnico de que llegamos tarde, que el
registro ya lo habían cerrado, que era de noche y no nos abrí-
an la puerta... Bueno, yo creo que son excusas malas, ¿eh?,
son excusas malas, porque creo que cuando uno es ministro
de Agricultura sabe cuándo están abiertos los registros, sabe
cuándo se acaban los plazos, y, si no, no es responsable y, si
no, no sabe de qué está jugando y, si no, no sabe cómo fun-
cionan en Bruselas estas cuestiones.

Por lo tanto, si hay acuerdos de las comisiones sectoria-
les en pro de la regionalización de las penalizaciones, el mi-
nistro que convoca la reunión debe estar en condiciones de
garantizar el cumplimiento.

¿Qué veo yo aquí? No veo una cuestión técnica, señorías,
no veo una cuestión técnica: veo una cuestión técnica puesta
como excusa para una decisión política. Había que causar,
ocasionar una justicia, y esa justicia implicaba un perjuicio
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para quien se había excedido en demasía y eso suponía pe-
nalizar, y fuertemente, a alguna comunidad autónoma, por
ejemplo Castilla y León. ¿Y qué sucede? Que, evidentemen-
te, de Castilla y León creo que hay algún ministro en el Go-
bierno, ¿verdad?, está el señor Lucas en el Gobierno de Es-
paña. Y, sin embargo, yo no sé si hay algún ministro aragonés
en el Gobierno de España, me parece que no. 

Alguien decía el otro día, y no era de mi partido, sino que
era del Partido Popular, comentaba irónicamente que el Par-
tido Popular de Aragón llevaba camino de ser como el Parti-
do Popular de Extremadura, ya saben: ese tipo de Partido Po-
pular que está condenado a no ganar nunca las elecciones,
que está siempre en esa situación tan difícil. Desde luego,
tampoco hay muchos ministros extremeños del Partido Po-
pular, y, por lo tanto, esa situación de dificultad parece que
la van a trasladar en este caso concreto a Aragón, después de
lo que ha llovido —y más que tiene que llover— después del
Plan hidrológico nacional.

Pues bien, en esa situación tan difícil y tan dramática pa-
ra el Partido Popular, nos encontramos con que hemos sido,
de alguna forma, yo diría engañados por el ministerio y, en
esta situación, perjudicado notablemente el sector agrario
aragonés, en este caso el sector del maíz.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Lacasa.

Tiene la palabra el señor Urbieta.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

El resto de los grupos de la cámara, lo que honestamente
tenían que haber hecho es llamarnos para redactar conjunta-
mente la proposición no de ley. Es auténticamente impresen-
table, a nuestro juicio, impresentable y falto de delicadeza, el
mandarnos un texto escrito prefabricado, hecho ya para que
lo firmemos. Así exactamente: un texto escrito, que además
lo analizaremos, para que lo firmemos, como si tuviéramos
que pasar por el aro o no tuviéramos opiniones propias. O
sea, auténticamente impresentable, y lo digo con todo el sen-
timiento. No es razonable que, en una propuesta que se hace
para hacer una proposición no de ley, no se llame a los por-
tavoces a redactar conjuntamente esa proposición no de ley,
sino que se mande y se diga: que se firme. ¡Pues no la firmo!
Todavía tengo un poco de orgullo. No la firmo, no trago lo
que me mandan, no trago lo que me mandan por esa razón.

Eso sí, claro, maliciosamente, enseguida alguien lo utili-
za para salir en la prensa diciendo que el Partido Popular no
ha firmado una proposición no de ley que trata de defender
los intereses de los agricultores, pero no dice que no le han
dado participación en su redacción.

Una redacción que tiene, a nuestro juicio, mucha cara y
muy poca vergüenza, tal y como está hecha. Poca vergüenza
porque esta iniciativa —lo que está escrito— está hecha ex-
clusivamente para engañar a la gente, para engañar, que ya se
está haciendo demasiado habitual en esta comunidad autó-
noma eso de que haya a quien le guste engañar a la gente que
no tiene suficiente información y se le dan verdades a me-
dias, que son las peores mentiras, para que se crean que se
está haciendo algo por ellos que, en verdad, no se está ha-
ciendo, y se sabe que no se hace.

Miren, yo creo que lo saben todos, y, si no, lo negarán,
pero lo saben, todos saben que se hicieron cuatro reuniones
de la Conferencia Sectorial de Agricultura sobre este tema, y
que los consejeros no se pusieron de acuerdo, que no se po-
nían de acuerdo. Y ya me hubiese gustado a mí, como dice
el señor Usón, cuando fui consejero, haber tenido un minis-
tro que no impusiese su voluntad, sino que nos dejase deci-
dir los planteamientos entre los consejeros que integrábamos
la mesa sectorial, ¡ya me hubiese gustado! Pero, allí, lo que
hacían muchas veces era decir: «Puede que tenga usted ra-
zón, lo vamos a estudiar», y a los tres días salía en el Boletín
Oficial del Estado lo que habían decidido ellos. Eso es lo que
realmente pasaba. 

Pero lo cierto es que hubo cuatro reuniones sin llegar a
acuerdo. ¿Y cuándo llegan a acuerdo?: el día 24 de septiem-
bre. El día 24 de septiembre, la Conferencia Sectorial llega a
un acuerdo, unos ceden, tareas a Extremadura, otros no sé
qué, y por fin se arreglan. Pero resulta que era nueve días
más tarde del plazo previsto para haberlo comunicado a la
Comisión Europea.

El ministro les dice a todos que lo va a comunicar condi-
cionado, condicionado a que la Unión Europea lo acepte, que
va a comunicar que se haga regionalizado, va a pedirlo con-
dicionado. Ahora bien, otra cosa es que luego algunos con-
sejeros vuelvan diciendo —lo considero legítimo, ¿eh?, lo
considero legítimo porque el mundo de la política es así—,
digan: «Es casi seguro que nos lo van a aprobar: voy a ven-
der el éxito rápidamente antes de que se crean que lo hace el
ministerio», y va, y lo sueltan. Y resulta que luego la Unión
Europea dice que no, que por ahí no pasa, que se ha pasado
el plazo y que no se aprueba el planteamiento de hacerlo re-
gionalizado este año, que se hará el próximo año. 

El próximo año, ¡ojo!, estos planteamientos nos crean
una gran preocupación, porque, si se regionaliza todo, vamos
a ver lo que nos puede pasar en Aragón, lo que nos puede pa-
sar en Aragón, que es auténticamente preocupante. 

Hoy por hoy, aunque lo ha mencionado el señor Usón, lo
que perdemos de maíz lo ganamos en el arroz, que no hubie-
se tenido ninguna ayuda, prácticamente lo mismo que si hu-
biese estado regionalizado todo. Pero ¡ojo!, ojo con los ter-
neros de engorde y las primas de compensación de rentas con
la situación que hay, que en Aragón se hace mucho. Ojo, que
verdaderamente me preocupa que se regionalice todo, aun-
que, ciertamente, Loyola de Palacio nos dio una buena su-
perficie de maíz cuando recogió todas las hectáreas que no
se sembraban de secano, porque no existían, que así se había
comunicado, y cogió ese paquete de producciones y lo tras-
ladó al regadío y arregló Aragón también, que tenía menos
superficie de base reconocida de la que verdaderamente te-
nía. Bien, pero eso es aparte.

Lo cierto es que en la proposición no de ley se hace ver
palpablemente que la posición en el MAPA es contraria a la
decisión tomada por la Conferencia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural celebrada en Madrid el pasado día 24 de
septiembre. ¿Qué posición del MAPA? La posición de la Co-
misión Europea, será, no la del MAPA. Esto es totalmente
falso.

Y en el texto de la proposición no de ley se dice «que se
mantenga la decisión adoptada en la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural». Pero ¿qué decisión?,
¿qué valor tiene?, ¿qué valor tiene? Tiene valor a régimen in-
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terno y hecho más tarde del plazo previsto. ¡Que lo hubiesen
hecho antes! Los consejeros tienen, por lo menos, tanta res-
ponsabilidad como el propio ministerio de no haber llegado
al acuerdo en su momento; por lo menos, tanta responsabili-
dad. Y lo que no vale es vender el éxito sin tener el pájaro en
la mano, y luego hay que echar la culpa a alguien.

Miren, saben ustedes perfectamente, porque lo saben, los
miles de millones que le costó al Gobierno de la nación en su
momento no respetar las decisiones de la Comisión Europea,
y no estamos en esa línea.

Y saben perfectamente que esta proposición no de ley es
inviable y que este año no se va a conseguir. Pero están ha-
ciendo pura demagogia, pura y real demagogia. Así, podrán
engañar a algunos, pero no vamos a ninguna parte. 

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

A continuación, pasamos a votar esta proposición no de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por diez votos a fa-
vor y siete en contra, se aprueba.

¿Explicación de voto?
Señor Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias.
Comprendo que el Partido Popular tiene que buscar ex-

plicaciones para justificar esa no firma de la proposición no
de ley.

No me gustaría entrar en un nuevo debate, pero sí que me
gustaría que el Diario de sesiones recogiese lo que entienden
desde el punto de vista del Partido Aragonés.

Y, en este caso, decir que en absoluto estoy de acuerdo
con lo manifestado por el portavoz del Partido Popular.

Yo recuerdo que esta iniciativa se le pasó al Partido Popu-
lar un jueves, la tuvo calentita durante toda la semana —sí,
esto es así, señor Urbieta— y el martes es cuando nos trasla-
dan que no la firman. Ni nos sugieren un nuevo texto ni in-
corporan ninguna otra posibilidad, sino que únicamente nos
dicen, después de haberla guardado como oro en paño du-
rante todo el fin de semana, que no firman esta proposición
no de ley. Ésta es la realidad. Yo lamento tenerlo que decir
con esta claridad, pero, cuando se dicen inexactitudes, pues,
evidentemente, hay que aclararlas.

Lamentar nuevamente que no la hayan votado, nos lo ha-
bía anunciado, pero allá él con su responsabilidad.

Gracias, presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente. 

Nosotros hemos votado, como no podía ser menos, a fa-
vor de esta propuesta porque creemos que aún hay posibi-
lidad.

Aquí no se trata de engañar a nadie, señor Urbieta, ni se
trata de decir «o se está o no se está».

Y lo que está claro es que aquí han venido mil millones
de pesetas menos por la estrategia de esa Conferencia Secto-
rial, y repito: si, desde el verano, los consejeros de alguna co-
munidad autónoma, como he nombrado anteriormente, Ara-
gón y Navarra en particular (uno del PSOE, otro del PP o de

UPN), están luchando para que en esa Conferencia Sectorial
se llegue a un acuerdo, lo que no puede hacer el que dirige la
reunión es caer en la «trampa» —entre comillas— de que
una consejería, porque sabe que se ha sobrepasado un 40,8%,
quiera dilatar la llegada de un acuerdo, o porque otra comu-
nidad, Extremadura (del PSOE), quiera —diríamos— empe-
zar a luchar por lo suyo, que es la consecución de mayor nú-
mero de hectáreas a la hora de ser asignada la subvención.

Éstas son estrategias, que en una negociación todos sabe-
mos que alguien juega a dilatar los tiempos y otros, no. Pero
los tiempos corren, y los tiempos, según el boletín de la co-
munidad autónoma, creo que es el 15 de septiembre la fecha
clave para que el ministerio diga lo que tenga que decir. 

Por lo tanto, no vale la excusa de que no se han puesto de
acuerdo. La estrategia es decir: bueno, hay un tema encima
de la mesa, hay un problema puntual y hay unas comunida-
des autónomas que se han pasado el 40,8 y otras que han
cumplido a rajatabla, o más o menos se han pasado, pero en
temas que se sabían desde el principio, porque el maíz se
pone muchísimo antes, ¿no?

Por lo tanto, yo creo que, a veces, el orgullo, señor Ur-
bieta, tenemos que dejarlo en la puerta, y yo creo que uste-
des deberían haber firmado esta proposición no de ley, por-
que, un poquito hacia fuera, de Ariza para allá, que nos vean
unidos no viene mal. De Ariza para allá, que nos vean uni-
dos no viene mal, señor Urbieta.

Y, por eso, no tratábamos de engañar a nadie ni usted hu-
biera engañado a nadie firmando esto. Aquí podemos decir-
nos lo que tengamos que decirnos, podremos mantener nues-
tra postura, pero lo que beneficia al común general de la
comunidad autónoma (llámese el sector del maíz, llámese
otros temas como el Plan hidrológico o cualquier cosa), de
Ariza para allá, unidos.

Y, en ese sentido, yo termino este turno de explicación de
voto haciendo un llamamiento: el orgullo, en la puerta de
casa, porque no hay ninguna redacción malévola.

Yo no sé cómo vieron los portavoces de los partidos este
tema, porque no lo soy, entre otras cosas, pero yo creo que
usted no hubiera cometido ningún error político ni hubiera
engañado a nadie manifestando en público lo que, en priva-
do, creo que todo el mundo vemos y está escrito por los me-
dios de comunicación y recogido por todos los sindicatos
agrarios, y es que esta decisión política, por no llegar a un
acuerdo puntual o porque el Gobierno de turno, el ministro
de Agricultura, no ha sabido poner encima de la mesa la so-
lución al problema que se ha planteado desde el verano, pues
a Aragón le ha costado mil millones de pesetas.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Alonso.

Señor Urbieta, tiene la palabra.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente. 

En primer lugar, yo vi un momento la redacción de la
proposición no de ley. Me ofendió realmente, porque no es-
tamos tan lejos como para no llamarnos y decir «vamos a re-
dactarla». Estaba totalmente redactada y preparada para ser
registrada, o sea que lo único que había que hacer era fir-
marla. Eso, que quede claro.
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Y en segundo lugar, mire, señor Alonso, quien tenía blo-
queado el acuerdo era Extremadura, porque tenía puesto un
juicio porque, en el reparto de las hectáreas que le había dado
en su momento Loyola de Palacio, no estaba de acuerdo,
quería más, y al final se arregló el día 24 (nueve días des-
pués) porque varios consejeros cedieron hectáreas de las su-
yas a Extremadura. Pero era Extremadura quien hizo que se
pasase el plazo reglamentario, y Extremadura defendía sus
intereses, no cabe duda, pero fue la que principalmente obli-
gó a que se pasase el plazo.

Y cuando digo que es engañar es porque esto, desgracia-
damente para el Partido Popular, no tiene solución. Y que se
apruebe aquí esta proposición no de ley o no, no va a resol-
ver nada. Y estaremos siempre juntos y unidos y apoyándo-
nos cuando hagamos cosas positivas para el campo, no para
aparentar: «Que os arreglamos las cosas», «aquí estamos los
grupos parlamentarios pidiendo que os den»... Si no les van
a dar, si la Comisión Europea ha dicho que no, si sabemos to-
dos que ha dicho que no, que el año que viene se regionali-
zará, pero este año no... Entonces, desgraciadamente, vamos
a pagar el pato, pero vamos a pagar el pato porque todos se
han retrasado a la hora de defender los intereses. Que Nava-
rra y Aragón han podido tratar de conseguirlo, pero no lo han

conseguido hasta que Extremadura no ha cedido. Y ésta es la
realidad.

Entonces, ¿qué vamos a brindarle a la gente? «Miren qué
bien, hemos dicho que no pierdan ese dinero»: eso, a mi jui-
cio, es engañar, porque no lo vamos a conseguir, porque está
decidido ya por la Comisión Europea.

Y ésa es la razón por la que el Partido Popular no la apo-
ya, porque no quiere entrar en ese juego de decirle a la gen-
te «qué buenos somos», pero no arreglarles nada.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

Agotado este punto, pasamos al punto primero: lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Se aprueba?
Punto cuarto: ¿algún ruego o pregunta a la Mesa?
No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión [a

las doce horas y treinta minutos].
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