
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Agricultura y 
Alimentación para informar sobre el proyecto de ley 
de presupuestos para 2008 en relación con su depar-
tamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar, y por el secreta-
rio (en funciones) de la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín 
Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa la letrada Sra. 
Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de 
Agricultura y Alimentación, Excmo. Sr. D. Gonzalo 
Arguilé Laguarta.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenas tar-
des, señorías. [Se abre la sesión a las dieciséis horas y 
cuarenta y dos minutos.]
 Buenas tardes, consejero. Bienvenido a la Comisión 
de Economía. Buenas tardes a los miembros de su 
departamento que le acompañan.
 Como es costumbre, vamos a dejar el punto número 
uno para el fi nal de la sesión.
 Y pasamos directamente al punto número dos, que 
es la comparecencia del consejero de Agricultura y 
Alimentación al objeto de informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para 2008 en relación con su departamento.
 Sabe, señor consejero, que dispone de un tiempo 
de veinte minutos, aunque esta presidencia viene apli-
cando una generosidad, para que disponga del 
tiempo que crea necesario.
 Cuando quiera, puede comenzar.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura y Alimentación al objeto 
de informar sobre el proyecto de ley 
de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para 2008 en 
relación con su departamento.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señores diputados y diputadas, ya saben que esto 
de los presupuestos es un poco árido, así como la ari-
dez que ahora tenemos por la sequía, pero, bueno, es 
obligado leer lo que te preparan para que todos este-
mos al día de las intenciones políticas avaladas por 
dinero (que, si no, no valen para nada) de, en este 
caso, del Departamento de Agricultura y Alimentación.
 Pero antes de presentarles el proyecto de presu-
puestos del departamento para 2008, permítanme una 
consideración previa, que, incluso, el Partido Popular 
tiene una pregunta en esta dirección.
 Como recordarán sus señorías, el presupuesto del 
Departamento de Agricultura para el ejercicio 2007 se 
presentó en estas Cortes mientras elaborábamos el 
nuevo programa de Desarrollo Rural para el 2007-
2013. En esas fechas, aún no se había decidido la 
distribución defi nitiva de los fondos de la Unión 
Europea y del MAPA entre las comunidades autóno-
mas. El proyecto de presupuesto del departamento ya 
recogía, en la medida de lo posible, las aportaciones 
por parte de las tres administraciones al programa de 
Desarrollo rural regional de Aragón. Tratábamos de 
compensar con una modifi cación al alza de los fondos 
propios y del Ministerio de Agricultura el recorte de la 
cuantía comunitaria respecto al programa anterior.
 No obstante, al desconocerse con absoluta preci-
sión la asignación económica de la Unión Europea, 
que acabaría aplicando para el PDR, se incluyó... 
(PDR, lo voy a decir a partir de ahora: es Programa de 
Desarrollo Rural; aunque suene mal PDR, pues, voy a 
seguir diciéndolo, pero para que lo sepan ustedes ya y 
los taquígrafos puedan identifi carlo con el Programa 
de Desarrollo Rural; a partir de ahora, por tanto, voy a 
decir PDR, que es más corto). Como decía, se incluyó 
en el texto articulado del proyecto de ley una disposi-
ción transitoria para posibilitar la adecuación del pre-
supuesto de gastos al cuadro fi nanciero del PDR. Y eso 

es lo que se hizo en el mes de marzo, cuando se cono-
cieron las cifras defi nitivas.
 El presupuesto inicial de 2007, que se aprobó —esto 
es importante que lo retengan— con setecientos cin-
cuenta y siete millones de euros, se ajustó a setecientos 
cuarenta y ocho millones, y este reajuste fue conse-
cuencia de una disminución del presupuesto de la 
Unión Europea en trece millones de euros, que se com-
pensó parcialmente con una aportación del ministerio 
de cuatro millones de euros y el mantenimiento de la 
cuantía presupuestaria de los recursos propios. Reten-
gan esta cifra de setecientos cuarenta y ocho millones, 
que es el presupuesto defi nitivo, y no los setecientos 
cincuenta y siete.
 Tras esta declaración, pasaré a explicarles el pro-
yecto de presupuestos de 2008, partiendo de la base 
del presupuesto con el que hemos contado en el ejerci-
cio de 2007, ajustado a la modifi cación de ingresos 
que acabo de comentar.
 El proyecto de presupuestos del Departamento de 
Agricultura y Alimentación para 2008 asciende a la 
cifra de 770,3 millones de euros, lo que representa un 
incremento por debajo de la infl ación (el 3%) respecto 
al ejercicio 2007. Esta modifi cación al alza, que 
supone 22,5 millones de euros, se distribuye de la 
siguiente manera, estos veintidós millones: 8,3 millo-
nes de euros, de recursos propios, es decir, un incre-
mento del 4,7%; 7,3 millones, del Ministerio del Agri-
cultura, lo que supone un aumento del 13’8 —gene-
roso el Ministerio de Agricultura—, y por último, 6’9 
millones de euros, de la Unión Europea, con una 
subida en el conjunto de la aportación europea —digo 
del conjunto de la aportación europea— del 1,3.
 Si analizamos la fi nanciación del gasto presupues-
tario, sin contar con las ayudas de la PAC, este corres-
ponde y está distribuido de la siguiente manera: en un 
58’7%, a recursos propios; en un 19%, a recursos 
fi nalistas del MAPA, del ministerio, y un 22,5%, a fon-
dos de la Unión Europea.
 Esta situación nos permite desarrollar las políticas 
programadas por el departamento en un escenario 
con un alto grado de estabilidad presupuestaria, que 
queda garantizada por la fi cha fi nanciera del PDR, 
compuesta por la aportación económica de las tres 
administraciones.
 Con dicho presupuesto, el Departamento de Agri-
cultura y Alimentación pretende avanzar en la conse-
cución de los siguientes objetivos: la competitividad de 
las producciones agrarias a través de diversos progra-
mas, entre los que cabe destacar la mejora de la renta-
bilidad de las explotaciones, apoyada en la moderni-
zación de sus estructuras, la incorporación de jóvenes, 
la modernización y creación de regadíos, y comple-
mentados con una efi caz gestión de las ayudas direc-
tas de la PAC; la mejora de las rentas, la creación de 
empleo y el equilibrio territorial mediante el fomento de 
la transformación y comercialización de los productos 
agroalimentarios; los sistemas de producción de ali-
mentos de calidad con plenas garantías sanitarias y de 
seguridad agroalimentaria, respetuosos con el medio 
ambiente y el bienestar de los animales, en respuesta y 
poniendo la atención total hacia los consumidores, y la 
promoción de la diversifi cación económica en el medio 
rural mediante la puesta en valor de los demás recur-
sos medioambientales, culturales o del territorio.
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 A continuación, les expondré las líneas de actua-
ción del proyecto de presupuestos de mi departamento 
para 2008.
 La Secretaría General, responsable, como saben 
sus señorías, del programa de coordinación y gestión 
de los servicios agroalimentarios, ejerce las funciones 
horizontales de cualquier secretaría general técnica, 
con la peculiaridad de esta, del Departamento de Agri-
cultura y Alimentación, que desarrolla las funciones 
—y nunca se olviden— de dirección del organismo 
pagador de los gastos imputables al Feaga y al Feader 
en nuestra comunidad autónoma. 
 Este año, el presupuesto de la Secretaría General 
asciende a 22,9 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 5,7 sobre el pasado año. Este 
aumento se debe principalmente a una política que 
estamos dispuestos a llevar a cabo de mejorar el 
servicio al agricultor. ¿Cómo? Mejorando las ofi ci-
nas comarcales agrarias, teniendo en cuenta las 
mejoras de las instalaciones, del equipamiento, de 
las infraestructuras, además de las condiciones físi-
cas y económicas del personal destinado a dichas 
ofi cinas comarcales. Es por ello que para este obje-
tivo contamos con 2,4 millones de euros, un 16’2% 
más que el ejercicio pasado.
 Con respecto al programa 712, que gestiona, 
como saben sus señorías, la Dirección General de Pro-
ducción Agraria, este cuenta con un presupuesto de 
59,8 millones de euros, lo que supone un aumento 
respecto al ejercicio anterior de un 5’3%, debido fun-
damentalmente al mayor gasto previsto en el Plan de 
reconversión varietal de las especies frutícolas (un 
millón de euros) y una ayuda especial para producto-
res del tomate con destino a industria de transforma-
ción (también, la misma cantidad), que cofi nancia al 
50% el MAPA y la Diputación General de Aragón, que 
compensa las pérdidas de ayuda comunitaria de dicho 
sector por sobrepasamiento en los umbrales de produc-
ción en la campaña de 2007.
 Debo destacar —en mi opinión, creo que es desta-
cable— el aspecto más importante de la actividad de 
esta Dirección General de Producción Agraria, que sin 
ninguna duda, sin ninguna duda, es la gestión de las 
ayudas de la Política Agrícola Común. Como ustedes 
saben, estas ayudas suponen el 35% de las rentas 
totales percibidas por los agricultores, y este año 
supondrán, quizá, menos, dados los precios, los mer-
cados y las producciones que se han movido en el 
sector agrícola —y digo agrícola—.
 Esta cantidad, la cantidad que se dedica a las 
ayudas PAC, como saben sus señorías, está conge-
lada en cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de 
euros. La buena gestión de estas ayudas permite una 
situación económica mejor para las empresas agra-
rias aragonesas o, dicho de otra forma, para los 
sesenta y un mil perceptores de ayuda de la Política 
Agrícola Común. Esto es muy importante, señorías, y 
yo estoy muy orgulloso del 50% de los funcionarios 
que se dedican a gestionar este tipo de ayudas, por-
que nos han felicitado las organizaciones agrarias, 
las comunidades autónomas y, especialmente, el 
Ministerio de Agricultura, porque hemos sido los que 
mejor hemos hecho este tipo de gestión. En 2006, 
con todo el barullo del pago único, nosotros, en 
diciembre, habíamos pagado el 90% de las ayudas, 

mientras que el que más se acercaba había pagado 
el 67%. Por lo tanto, estoy orgulloso de la gestión del 
pago de las ayudas, que signifi can, como les he 
dicho, el 35% de las rentas.
 Sin embargo, no quiero pasar por alto trasladarles 
la complejidad de esta gestión con el sistema de 
pago adoptado en España en el año 2003, que 
obliga a compatibilizar el pago acoplado con el 
pago desacoplado. O lo que es lo mismo, el sistema 
antiguo de gestión de pago de las ayudas con el 
pago único. La ampliación de este sistema a las ayu-
das para la transformación de frutas y hortalizas, la 
fi jación de los derechos provisionales y defi nitivos 
—la diputada Carmen sabe de qué estoy hablando—, 
la identifi cación de los benefi ciarios de los períodos 
de referencia, la actualización permanente del 
Sigpac para la precisa localización de un millón sete-
cientas mil parcelas en ochocientos cuarenta munici-
pios catastrales, y el completar las coberturas de 
ortofotos de todo el territorio, nos obliga a tener todo 
el dispositivo actualizado y a punto, con el objetivo 
fi nal de que los agricultores aragoneses perciban las 
ayudas de la PAC correctamente y dentro de los pla-
zos que marca la normativa comunitaria.
 La línea de mejora de la competitividad en explo-
taciones extensivas ganaderas está orientada a la 
mejora de las infraestructuras de las explotaciones 
—recalco— de ovino y vacuno, que es la única 
comunidad autónoma —ahora que está todo el 
ovino de moda—. Esta línea cuenta, para cumplir 
estos objetivos, con una partida de 1,2 millones de 
euros, que supone el mantenimiento de importes res-
pecto a la anualidad anterior, respetada la fi cha 
fi nanciera de 2007.
 En el marco de las negociaciones de la última 
reforma de la PAC de 2003, se consiguió la aproba-
ción de una ayuda permanente para el sector de los 
frutos secos, con un importe aproximado de doscientos 
cuarenta euros por hectárea, el cual se cofi nanciaría a 
partir de ese momento por la Unión Europea, el minis-
terio, la Administración general del Estado y la autonó-
mica, lo que vendría a sustituir a la anterior ayuda, 
cuyos planes de mejora eran fi nanciados por la Unión 
Europea al 75% y por el Ministerio de Agricultura al 
25%. De esta manera, en este 2008, se cuenta con 
una partida importante, 14,7 millones de euros, que 
garantiza la estabilidad de esta línea de ayuda a los 
frutos secos.
 En cuanto a la partida de medidas agroambienta-
les, incluidas en el PDR, hay que señalar que se man-
tiene en el presupuesto del 2007 con dieciséis millones 
de euros; no obstante, cabe recordar que el total de 
ayudas a medidas agroambientales en este nuevo PDR 
han experimentado un crecimiento del 30%, si se com-
para con el anterior programa. Esto nos permite man-
tener un nivel de ayudas agroambientales similar, 
además de conseguir una estabilidad de esta línea 
hasta el 2013.
 Señorías, les puntualizo y les aclaro que el pro-
grama 2007-2013, el cual ya está funcionando, tiene 
una fi cha fi nanciera que las alteraciones o las subidas 
ya se produjeron en el 2007, y ahora hay una estabi-
lidad durante siete años, o seis ya, casi, hasta el 2013, 
de una subida lineal.
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 El número de viticultores acogidos a los cuatro pla-
nes de reestructuración de viñedo convocados hasta el 
momento es de tres mil trescientos seis. La superfi cie a 
reestructurar era, cuando se empezó este programa de 
doce mil quinientas cincuenta y dos hectáreas, el 28% 
de la superfi cie de viñedo de Aragón, para lo cual se 
contaba con una subvención global de 56,8 millones 
de euros.
 A fecha de hoy, se ha ejecutado el 82% de los pla-
nes presentados, de manera que la partida presupues-
taria para el 2008 se ha ajustado a 6,5 millones de 
euros, importe ligeramente superior al 2007 en previ-
sión de una mayor ejecución en 2008 de los referidos 
planes. Queda por ejecutar, contando estos 6,5 millo-
nes de este plan, unos diez millones de euros, por lo 
que ya estamos llegando al fi nal.
 En el 2005, las comunidades de Aragón y de 
Cataluña plantearon al ministerio la necesidad de 
poner en marcha un plan de reconversión varietal de 
fruta dulce para adaptar las producciones a los mer-
cados, de tal forma que aquellas variedades con 
difícil salida comercial fueran sustituidas por otras 
con mayor demanda y más adaptadas al mercado, y, 
en consecuencia, con precios más rentables para los 
productores.
 Se trata de un plan cofi nanciado a partes iguales 
por la Administración General del Estado y las comuni-
dades autónomas, con una vigencia hasta el 2011 y 
con unas ayudas para el agricultor o el viticultor que 
oscilan entre el 30% y el 55%.
 En nuestra comunidad autónoma se ha solicitado 
hasta la fecha la reconversión de dos mil ochocien-
tas hectáreas, es decir, el 8% de nuestra superfi cie 
frutícola, de fruta dulce. Esto nos hace prever un 
fuerte incremento en las actuaciones del 2008, por 
lo que hemos previsto una subida de un millón de 
euros en esta partida, pasando de dos millones a 
tres millones.
 Pasando a la Dirección General de Alimentación, 
les diré, señorías, que en la reestructuración del Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación que se llevó a 
cabo en la anterior legislatura, concentramos en la 
Dirección General de Alimentación toda la gestión y la 
política que tiene que ver con la seguridad alimentaria, 
la sanidad vegetal, la sanidad animal, la trazabilidad, 
la calidad, la condicionalidad, las buenas prácticas 
agrarias y el bienestar animal; aspectos, todos ellos, 
orientados a garantizar la salud de los consumidores, 
la protección del medio y también, cómo no, a salva-
guardar las economías agrarias, protegiéndolas así de 
posibles pérdidas por amenazas de enfermedades o 
plagas animales o vegetales.
 Estamos, pues, ante una dirección que si bien su 
presupuesto es moderado, cuantitativamente hablando, 
es decisiva su actuación para la salud de las personas, 
la competitividad de las empresas agroalimentarias y 
el medio natural.
 Las herramientas legales que tenemos son la ley de 
sanidad animal, fl exibilizada a última hora, hace 
poco, modifi cando el apartado de sanciones; el 
Decreto 200, que ya lo hemos reformado; la ley de 
bienestar animal, que pronto contaremos con su desa-
rrollo total, que todavía no estaba desarrollada.
 También disponemos de los instrumentos operativos 
para llevar a cabo esta política: la Agencia Aragonesa 

de Seguridad Alimentaria, el Servicio de Protección 
Vegetal, el Laboratorio Agroalimentario —antes lla-
mado «agroambiental»—, el Centro Tecnológico I+D 
de Seguridad Alimentaria, la Inspección de Fraudes, 
las asociaciones de defensa sanitaria, los equipos de 
saneamiento ganaderos y el Centro de Semillas y Plan-
tas de Vivero.
 Además, contamos para esto con la colaboración 
mediante convenios concretos del Cesac, que se ocupa 
de todo el tema aviar, el laboratorio de San Adrián… 
(el Cesac está en Lérida, el de San Adrián está en 
Navarra), y la Universidad —cómo no— de Zaragoza, 
sin obviar el concurso y el refuerzo de la empresa 
pública SIRASA, que, en momentos concretos, pues, 
presta un servicio imprescindible.
 Este ejercicio 2008, la Dirección General de Ali-
mentación contará con 28,2 millones de euros, lo que 
representa una modifi cación al alza del 4,4%, un poco 
similar a lo que supone la modifi cación al alza del 
presupuesto del propio departamento en recursos pro-
pios, que es el 4,7.
 Para no cansarles, destaco dentro del presupuesto 
que les acabo de mencionar lo que me parece más 
interesante resaltar. Por ejemplo, los 11,1 millones de 
euros que dedicamos al control y erradicación de 
epizootias, de zoonosis, como todas la enfermedades 
del porcino, la lengua azul en rumiantes, que les 
aviso, señorías, que es una tremenda amenaza en 
estos momentos, porque no solo está el mosquito del 
sur, sino también el del norte, que es más peligroso. 
Se Incluyen en esta erradicación las campañas de 
saneamiento y las indemnizaciones por sacrifi cio, así 
como ayudar a las asociaciones de defensa sanitaria, 
y, naturalmente, cabe destacar la lucha de una per-
manente lacra que tenemos encima, de la tuberculo-
sis, la brucelosis, la enfermedad de Aujeszky, que 
aunque no es peligrosa para el ser humano, sí que es 
muy peligrosa para las economías del porcino, por-
que impedirían, de no acotarla, la exportación del 
cerdo; también la gripe aviar, y también la brucelosis 
y la salmonelosis.
 También tiene importancia presupuestaria el control 
de la encefalopatía espongiforme transmisible —está 
la EEB también—, y la identifi cación y genotipado, 
que alcanzan un presupuesto, entre las dos, de 4,2 
millones de euros.
 En conjunto, lo dedicado a la sanidad animal en 
estas cuestiones, pues, ronda los dieciséis millones de 
euros, con una subida, una modifi cación al alza en 
torno al 7%.
 Mencionar, para su información, partidas presu-
puestarias que si no son importantes desde el punto 
de vista cuantitativo en este apartado, sí lo son cuali-
tativamente: entre ellas, está la que se dedica a sani-
dad vegetal, que pasa de contar con 2,27 millones 
de euros en el 2007 a 2,53 en el próximo ejercicio, 
con una subida aproximada del 11,1%. Esta atención 
presupuestaria en sanidad vegetal es vital para com-
batir y controlar enfermedades y plagas endémicas 
en Aragón, como es la langosta, el foco bacteriano, 
en fi n, unas cuantas enfermedades o plagas que son 
endémicas.
 Debo señalar en este apartado la extraordinaria 
colaboración y cooperación que tenemos desde las 
Atrias, que para que luego lo pongan en el Diario de 
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Sesiones, que a veces, pues, esto confunde, son las 
Agrupaciones de Tratamientos Integrados Agrícolas. 
Pues bien, estas asociaciones tienen un papel funda-
mental en este asunto de la sanidad vegetal.
 Por último, saben sus señorías… Por cierto, permí-
tanme un paréntesis: tanto las ADS, que son fundamen-
tales en la sanidad animal, como las Atrias en la sani-
dad vegetal, pues, los europeos han dicho, con todo lo 
que pregonan, que no nos dan más dinero para estas 
cosas, y ahora las tenemos que fi nanciar con fondos 
del MAPA y con fondos propios de la comunidad autó-
noma. Pero creemos que es fundamental seguir apo-
yando este tipo de asociaciones.
 Por último, saben sus señorías el apoyo que presta-
mos a certámenes ganaderos para mejorar las razas 
constantemente. También al programa letra Q, de tra-
zabilidad de la leche de vaca y el control de la traza-
bilidad de la carne de vacuno, para la aprobación y 
seguimiento de los pliegos del etiquetado facultativo y 
los programas de calidad.
 Trasladándonos ya a la Dirección General de 
Fomento Agroalimentario, les contaré que el presu-
puesto de gastos destinado a este programa de desa-
rrollo agroalimentario y fomento asociativo, gestio-
nado por esta dirección general, supone para el ejerci-
cio 2008 una cantidad de 50,9 millones de euros, de 
la cual, un 51,4% son recursos propios de la comuni-
dad autónoma; 26,7%, del ministerio, y un 21,8%, de 
la Unión Europea, mayoritariamente, a través del Fea-
der. La variación del presupuesto de 2008 con res-
pecto a 2007 supone un incremento del 11,6%.
 Dentro de las actividades desarrolladas dentro de 
esta dirección, cabe destacar que el 73,2% del presu-
puesto total se destina a subvencionar proyectos de 
industrias agroalimentarias: este año, veintinueve 
millones. No sé si les he contado que en la fi cha fi nan-
ciera del PDR hay doscientos millones de euros. Si 
sacan la cuenta por siete años, verán que sale exacto: 
veintinueve millones por año.
 Y para la transformación y comercialización de los 
productos pesqueros, que incluye —esto es aparte— 
5,9 millones de euros del anterior fondo (del IFOP), al 
objeto de fi nalizar la ejecución de expedientes pen-
dientes de 2006 al 2007.
 Al objeto de fi nalizar la ejecución de expedientes 
del período 2000-2006, y 0,6 millones de euros 
correspondiente al nuevo período de programación 
2007-2013, con cargo al nuevo Fondo Europeo de 
Pesca —tenemos poca pesca, pero algo tenemos, de 
pesca de acuicultura—, en total, 35,5 millones de 
euros, que supone el incremento del 9,6% respecto a 
los 32,4 millones de 2007.
 En particular, las ayudas a la transformación de los 
productos agrarios se mantendrá similar al ejercicio 
anterior, como resultado de un ligero descenso en las 
ayudas gestionadas directamente por el departamento, 
y un incremento de ayudas a este sector gestionadas 
por los grupos Leader. Les aclaro: la microempresa 
agroalimentaria va a ir a través de los Leader, que son 
todas aquellas empresas que tienen hasta dos millones 
de facturación y diez empleos.
 La PYME, que va desde dos millones de facturación 
y diez empleos hasta cincuenta empleos, pues, esta 
tendrá una ayuda ya a través de industrias agroalimen-
tarias que puede llegar hasta un 40%.

 Y luego, a partir de aquí, ya son grandes empre-
sas, que tendrán una ayuda máxima del 20%, y sete-
cientos... Bueno, que el límite está en doscientos traba-
jadores..., perdón, en doscientos millones de factura-
ción y setecientos trabajadores.
 A partir de estas cantidades de trabajadores y fac-
turación, ya no hay ayudas europeas.
 En la promoción y comercialización agroalimenta-
ria, tiene en conjunto una dotación presupuestaria de 
6,6 millones de euros, con un incremento del 32%. 
Este concepto se plasma en una diversidad de líneas 
que tan solo voy a enumerar y en algún caso a desta-
car: actividades de divulgación o promoción, gestiona-
das directamente desde la dirección general, en parti-
cular, las realizadas por centro origen: 1,4 millones; 
las ayudas a las lonjas y a entidades que sirven para 
mejorar la oferta en el mercado, para ordenarla, cien 
mil euros; la ejecución del Plan de promoción y 
fomento agroalimentario, plan que quiere consolidar y 
elevar el prestigio alimentario de nuestra región, de 
especial relevancia en este ejercicio, como consecuen-
cia de la celebración, naturalmente, de la Expo 2008, 
tiene 2,1 millones; y las ayudas a la mejora de la ges-
tión comercial y la promoción de productos con mar-
cas de calidad, 1,6, y el apoyo al fomento y las rela-
ciones contractuales, que le damos mucha importancia, 
en este momento, 1,3.
 Vamos a dedicar en torno a los dos millones de 
euros en ayudas incluidas en el PDR, dirigidas a agri-
cultores o a agrupaciones de productores que partici-
pen en programas de calidad de alimentos, es decir, 
denominaciones de origen, marcas de calidad recono-
cidas, y las ayudas incluyen también los costes de 
registro de control, de inspección y certifi cación, así 
como las actividades de información y promoción 
genéricas, no puntuales de una marca.
 El apoyo al asociacionismo agrario se dota con 2,1 
millones de euros, orientando estas ayudas a la adqui-
sición de maquinaria agrícola (1,4 millones), a la 
puesta en marcha de un apoyo económico de acciones 
realizadas por entidades asociativas agrarias, que 
deriven de una concentración (también le damos 
mucha importancia a la concentración de empresas), 
fusión o absorción de las mismas y ayuda al funciona-
miento de nuevos consejos reguladores u otras entida-
des análogas responsables de la gestión de pliegos de 
calidad diferenciada: setecientos mil euros.
 En ayudas a la trazabilidad en frutas y hortalizas, 
también vamos a trabajar por la consolidación de una 
línea de fi nanciación a inversiones en el sector de fru-
tas y hortalizas, a fi n de implantar sistemas que asegu-
ren la trazabilidad en este campo hasta el consumidor, 
con un total de seiscientos mil euros.
 Y por fi n, señorías, señor presidente, llegamos a la 
última dirección, que es la de Desarrollo Rural.
 La mayor parte del presupuesto de esta dirección 
general se encuentra en el ámbito del PDR, que deberá 
ser aprobado próximamente por la Comisión Europea, 
y del que esta dirección general será la autoridad de 
gestión. Les tengo que decir, señorías, que, como dicen 
en mi pueblo, «hemos caído en la tablica los cardos». 
Fuimos los primeros en llegar, en junio, y el funcionario 
europeo que tenía que resolvernos este asunto lleva 
nueve meses de baja. Y hace un mes que entró otro 
funcionario, a regañadientes, a gestionar estas cosas.
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 Les estamos haciendo un seguimiento total y un 
marcaje mejor que el que hacía Diogo ayer al 
extremo ese, por la izquierda, que nos pegó un centro 
que nos metió el gol, el Pontevedra... Que bueno, 
pues, me han asegurado que la bilateral se celebrará 
a primeros de diciembre, y a partir de ahí, ya podre-
mos contar con los fondos europeos. Pero hemos 
tenido mala suerte de verdad.
 Durante el año 2007, y con objeto de favorecer a 
los agricultores y benefi ciarios de ayudas, el departa-
mento ha mantenido abiertas todas las líneas corres-
pondientes a las medidas del PDR. Y les digo: no ha 
sucedido así en todas las comunidades autónomas, y, 
si no, lo pueden comprobar.
 En la elaboración del presupuesto 2008, se ha 
tenido en cuenta la distribución por medidas y por 
años que se determina en el cuadro fi nanciero de este 
programa para las medidas incluidas en el mismo. El 
presupuesto de la Dirección General de Desarrollo 
Rural asciende a 154,6 millones de euros. Es la más 
dotada, la dirección general mejor dotada. Compa-
rando con el presupuesto 2007, supone un incremento 
del 8,8%, concentrado en los capítulos inversores del 
VI y el VII, que representa un 98% del total del gasto 
presupuestado en esta dirección.
 Con respecto al capítulo IV, que representa sola-
mente un 0,8% del total, se incrementan las asignacio-
nes para la implantación de entidades (es una nueva 
fi gura) de asesoramiento, que funcionará a partir de 
este ejercicio. Por eso no les digo la subida, porque es 
brutal..., porque no existía antes.
 Y en los apoyos a las asociaciones (esto sí que exis-
tía), hay un 20% de elevación de las razas autóctonas 
y, por el contrario, disminuye la asignación para asig-
nar costes de avales, dado que en los proyectos de 
modernización de explotaciones ya no se conceden 
préstamos a partir de ahora, sino que se conceden 
ayudas directas. Por lo tanto, lo que se dedicaba a 
avalar préstamos, eso ha desaparecido.
 Se mantiene el apoyo a programas de formación 
agraria y el apoyo a las asociaciones de los libros 
genealógicos para la realización de programas de 
selección y de resistencia a las encefalopatías espongi-
formes transmisibles ovinas.
 El capítulo VI experimenta un incremento del 
21’3%, y este contempla como ejes fundamentales, en 
primer lugar, la creación de regadíos, que, con dieci-
séis millones de euros, aumenta en un 33,3% la canti-
dad con referencia a 2007, cifra ajustada —la hemos 
ajustado al milímetro, a la peseta, o al euro— al cum-
plimiento de las previsiones del Plan nacional de rega-
díos para continuar las obras en las zonas de interés 
nacional, y de regadíos sociales, especialmente de 
Calanda-Alcañiz; concluir los regadíos de interés 
social de La Fueva Norte, abordar en lo posible las 
zonas del Somontano-Alcanadre, Canal de Berdún, 
Mequinenza, Magallón y Mas de las Matas. Esto 
último que acabo de decir, excepto Calanda-Alcañiz, 
son todo regadíos sociales. Hasta 2006, esta actua-
ción se incluía en el Programa de desarrollo rural y, 
por tanto, cofi nanciada por la UE; a partir de ahora, 
con fondos nacionales, del MAPA y nuestros. No hay 
fondos europeos.
 En segundo lugar, la concentración parcelaria, 
cuyo presupuesto alcanza 10,7 millones de euros, 

con un incremento del 24,1%. Y es que las concentra-
ciones parcelarias, de creciente demanda por el sec-
tor, son el mejor y más adecuado medio de ordena-
ción de explotaciones, especialmente cuando se lle-
van a cabo simultáneamente a proyectos de concen-
tración que se plantean ligados a modernizaciones 
de regadío. En todo caso, el impulso dado a esta 
línea de actuación en los últimos años requiere ahora 
importantes dotaciones económicas, máxime cuando 
estos procesos están llegando a la fase de ejecución 
de los proyectos de otras.
 Por otra parte, esta línea engloba también las inver-
siones en infraestructura en las zonas califi cadas de 
ordenación de explotaciones, que afectan al Sobrarbe-
Ribagorza, en la provincia de Huesca, y a toda la 
provincia de Teruel —a ver si al próximo ejercicio 
metemos algunas zonas de Zaragoza—, mediante la 
ejecución de proyectos incluidos en los respectivos 
planes de obra.
 Aunque no en cantidad, sí es especialmente reseña-
ble la partida destinada al Plan de vigilancia ambien-
tal, cuya dotación no es una dotación grande, pero es 
una dedicación presupuestaria importante, de trescien-
tos cuarenta y tres mil euros para 2008. Supone un 
incremento del 3,5% respecto a la del actual ejercicio 
de 2007. Decimos que es reseñable por lo que supone 
de voluntad de esta dirección cara a realizar el estricto 
cumplimiento de las actuaciones y compromisos de 
obligaciones derivadas de las evaluaciones y declara-
ciones de impacto ambiental de cuantas obras ejecuta, 
en especial las incluidas en los planes coordinados de 
Monegros II.
 Ya termino, señor presidente.
 El capítulo VII crece una media del 5,35%. Con-
tiene como objetivo fundamental la mejora de las 
estructuras productivas basada en los proyectos de 
modernización de explotaciones, la incorporación de 
jóvenes agricultores, la modernización de regadíos y 
las conocidas como medidas de acompañamiento, 
que son el cese anticipado, la forestación de tierras 
agrarias y la compensación básica. 
 La modernización de explotaciones y la incorpora-
ción de jóvenes experimentan en conjunto un creci-
miento del 10%, alcanzando los 21’3 millones de 
euros para el 2008. Esto representa un 14,7% del 
presupuesto de la dirección general, lo que le sitúa en 
el objetivo más dotado de la misma, por la repercusión 
que tienen estos objetivos en la competitividad y conso-
lidación de las explotaciones como motor económico 
en el medio rural.
 La mejora de efi ciencia energética mediante la 
renovación y la seguridad en el trabajo, mediante la 
renovación de la maquinaria agrícola en el Plan 
Renove: somos la única comunidad autónoma que 
participamos con el MAPA en este plan. Es un elemento 
complementario de modernización de las explotacio-
nes agrarias y se estima el mismo para este año en 6,2 
millones de euros, en colaboración —ya digo— con el 
ministerio, lo que permitirá alcanzar una proporción 
elevada de los solicitantes.
 Por darles un dato, señorías. En Aragón, se com-
pran en torno a la media de novecientos tractores al 
año. Hemos tenido ochocientas cincuenta solicitudes, 
de las que podremos atender en torno a seiscientas. 
Por lo tanto, es bastante importante, con una subven-



584 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 25. 15 DE NOVIEMBRE DE 2007

ción importante, que los agricultores puedan renovar 
su tractor con arcos de seguridad o cabina de seguri-
dad, para no tener accidentes —llevamos, me parece, 
que ocho o nueve muertos este año—, y también, natu-
ralmente, con los nuevos motores para evitar o dismi-
nuir la contaminación ambiental.
 La modernización de regadíos continúa siendo un 
objetivo prioritario, con la importante partida de 13,6 
millones de euros, que se ajusta a la previsión del PDR. 
Se trata de sostener al menos este nivel de dedicación 
presupuestaria, dado el carácter prioritario que tiene 
para el departamento esta línea de actuación y en 
gran interés y demanda mostrado por las propias 
comunidades de regantes. De hecho, si las disponibili-
dades presupuestarias globales lo permitieran, debería 
ser objeto de mayores asignaciones. Así que admito 
más presupuesto en este apartado.
 Señalemos, asimismo, la relación de estas actuacio-
nes con la mejora en la gestión del agua y, por ende 
también, con los objetivos contenidos en la Directiva 
Marco europea del Agua.
 Las llamadas «medidas de acompañamiento» en 
el programa anterior (jubilación anticipada, foresta-
ción, indemnización compensatoria) dispondrán de 
una importante partida económica, cifrada en 19,5 
millones de euros, de los que 11,4 corresponden a la 
indemnización compensatoria en zonas desfavoreci-
das. La asignación responde a la prevista en la fi cha 
del PDR. Aunque durante 2008 y 2009 se realizará 
—les aviso— un análisis de la indemnización com-
pensatoria en zonas intermedias, a iniciativa del 
Consejo Europeo y nuestra, para considerar la adap-
tación de la delimitación a los cambios en el contexto 
agrario, lo que puede conducir a modifi caciones en 
esta medida.
 Los programas locales...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Sí, termino, termino.
 … comprenden dos apartados: por un lado, los 
proyectos de la iniciativa comunitaria Leader Plus 
2000-2006, con una asignación de 1,87 millones de 
euros, que corresponde a la distribución anual prevista 
de los fondos que podrán justifi carse hasta 2008, ya 
que la fi nanciación comunitaria procede del FEOGA 
Orientación, que aplica la regla n+2.
 Por otro lado, la provisión para el eje 4 (2007-
2013), que fi nanciará los proyectos de veinte grupos 
de acción local —ya no va a haber Proder; va a haber 
sólo Leader—, de acuerdo con la metodología Leader, 
este nuevo apartado alcanza los diecisiete millones de 
euros, que corresponde a la previsión del PDR, toda 
vez que los grupos habrán iniciado su actividad com-
pleta, mientras que en 2007 se hizo una previsión 
ajustada al inicio de su actividad.
 En este capítulo VII, destaca también la línea de 
servicios básicos para la economía de la población 
rural. Esta actuación también está incluida, natural-
mente, dentro del PDR, y se realiza mediante convenio 
con las diputaciones provinciales de Huesca, Zara-
goza y Teruel, que cofi nancian las actuaciones junto 
con los fondos de la Unión. La actuación se dirige a 

obras en el medio rural para mejoras de pavimenta-
ción, urbanización, alumbrado y caminos rurales. En 
2008 se asignarán 3,4 millones de euros.
 Otro título o línea a destacar es el referente al Plan 
Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, conocido por 
PEBEA, con una asignación de 7,2 millones de euros, 
que se ajusta a los compromisos existentes hasta la 
fecha: la comunidad de regantes Efesa, Cuesta de 
Falcón y convenio suscrito con Endesa de electrifi ca-
ción de la zona, y al ritmo de ejecución previstos para 
los nuevos proyectos a emprender en Civán, Valdurrios 
I y Valdurrios II.
 Por último ya, y fi nalizando mi intervención, cabe 
señalar que la subvención a la suscripción de seguros 
cuenta con diecisiete millones de euros, en ligera dis-
minución respecto a 2007 por haberse consolidado ya 
las necesidades derivadas de la retirada de animales 
muertos en la explotación y la obligatoriedad de ase-
gurar a los benefi ciarios de préstamos de sequía. Se 
trata de una partida fi nanciada única y exclusivamente 
con los recursos propios de la DGA, que alcanza un 
11,7% del presupuesto de la Dirección Desarrollo 
Rural, lo que denota, señorías, el apoyo que el depar-
tamento viene dando a esta línea como instrumento 
para asegurar la renta de los productores frente a los 
diferentes siniestros a los que está expuesta la activi-
dad agraria.
 Gracias, señor presidente, por su benevolencia, y 
perdonen, porque me he alargado un poquito.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
consejero.
 ¿Algún portavoz quiere suspender o quiere hacer 
uso de la suspensión de la comisión? Entiendo que 
no.
 Por tanto, pasaré la palabra a la Agrupación Parla-
mentaria de Izquierda Unida, a su portavoz. 
 Señor Barrena, cuando quiera, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes y bienvenido, señor consejero.
 También buenas tardes a quienes le acompañan de 
su departamento.
 Quiero empezar por agradecerle la prolija, larga y 
detallada explicación que nos ha dado de su presu-
puesto.
 Algunas de las cuestiones que quería preguntarle, 
pues, me las ha aclarado; otra cosa es que me parez-
can bien. Por otra parte, es que tampoco me atrevo 
mucho a preguntarle, porque la última vez que le pre-
gunté, fíjese la que se montó, pero, bueno, voy a inten-
tar aclarar las dudas y las cuestiones que todavía me 
quedan. Ha empezado por decir una evidencia, y es 
que su presupuesto no crece ni el IPC, bueno, ni el IPC 
de cuando lo hicieron, que sabe usted que ayer volvió 
a subir, y aquí, en nuestra comunidad, uno de los sitios 
donde más ha subido. Por lo tanto, ya sabe usted que 
una cosa que se incrementa pero que no llega al IPC, 
en defi nitiva, lo que hace es decrecer. 
 Luego, oyéndole, ha habido un momento que me 
estaba acordando de cuando era niño y me contaban 
algo de unos panes y unos peces... Porque, claro, con 
menos, ¿cómo se podía desarrollar todo lo que usted 
estaba contando? Pero como hace mucho que dejé de 
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ser niño, pues, la verdad es que eso ya no me lo creía 
entonces, y creo que ahora menos.
 Entonces, siendo consciente de las realidades que 
tenemos en el medio rural, en la agricultura y en ali-
mentación, pues, algunas preocupaciones que sí que 
queremos trasladarle, porque no terminamos de 
entenderlas.
 A ver, nos preocupa el descenso que vemos de 
partidas, que a nosotros nos parece que son claves en 
la estructuración social, que, en defi nitiva, supone el 
sector agrario. Vemos que decrece la partida para los 
ceses anticipados, vemos que decrecen las partidas 
para potenciar la incorporación de jóvenes y vemos 
que decrecen las partidas de modernización de explo-
taciones, salvo que me haya equivocado, pero eso es 
lo que nos parece.
 Claro, creemos que estamos en un momento en el 
que hay que apostar por la incorporación de jóvenes 
al sector agrario, sobre todo por lo que tiene de verte-
bración el medio rural y también por el nivel de enve-
jecimiento que estamos soportando, en el mejor sen-
tido de la palabra, puesto que estoy francamente con-
tento y satisfecho de que nuestras personas mayores 
vivan más y con mejor calidad de vida.
 Pero, en defi nitiva, creemos que habría que 
incentivar la incorporación de jóvenes a la activi-
dad, y eso debe llevar aparejadas dos políticas: 
una, la política de jubilación y, por lo tanto, el cese 
anticipado, y luego, la mejora y modernización de 
las explotaciones, para que resulten más competiti-
vas, y fíjese que no me gusta mucho emplear ese 
término, pero sé que es así.
 A partir de ahí, estamos viendo un proceso de 
encarecimiento del suelo rural, que unas veces está 
ligado a procesos de desarrollos urbanísticos, sobre 
todo en zonas en las que pilla muy próxima un área 
metropolitana o una estación de esquí, o dos o tres, 
porque hay algunas más en ese sentido. Y estamos 
viendo que ahí faltaría alguna política.
 Nosotros hemos hecho alguna vez alguna pro-
puesta en el sentido de buscar fórmulas económicas 
para que se pudiera poner a disposición de gente que 
quiere probar o que quiere aventurarse en el medio 
rural, en el mundo agrario, y seguimos viendo una 
falta de esas políticas aquí. Lo digo porque cuando 
hemos preguntado eso, nos han dicho que ya se está 
haciendo, pero como no lo vemos, pues, por ahí le 
preguntamos.
 Es verdad que usted ha dicho, por ejemplo, que 
con los temas de PEBEA y de modernización de rega-
díos, que lo que se va a poder atender son los com-
promisos, pero yo no sé si ajustamos los compromisos 
a las disponibilidades o, al fi nal, son las disponibili-
dades económicas quienes nos marcan esos compro-
misos. Porque lo cierto es que la partida del PEBEA 
sufre un retroceso y la partida de modernización de 
regadíos —antes era la de explotaciones, ahora, la 
de regadíos— también sufre una disminución impor-
tante, y eso nos preocupa —y solo contésteme a lo de 
aquí—, nos preocupa porque, claro, cuando vemos 
que no nos hacen esas obras de regulación tan pro-
metidas, tan comprometidas y tan necesarias, y 
como, además, no llueve, pues, nos parece tremenda-
mente importante seguir trabajando en la moderniza-
ción de regadíos, porque es una forma adecuada, 

efi caz y efi ciente de utilizar el agua. Por lo tanto, por 
seguridad, creemos que ahí tampoco debería de pro-
ducirse ningún descenso o ningún retroceso en las 
inversiones.
 Y nos queda por saber cómo vamos a terminar de 
impulsar los regadíos sociales, que ahí nos parece que 
hay que ser bastante más ambicioso. Claro, con el 
presupuesto que no llega ni al IPC, claro, usted me dirá 
que ya me lo ha dicho. Ha dicho que querrá más pre-
supuesto, pero nos ha mirado al señor Yuste y a mí, y 
yo creo que por nosotros no quedará, no se preocupe, 
ya lo intentaremos.
 Bueno, nos preocupa también la disminución de 
partidas en lo que se refi ere a medidas agroambien-
tales, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los 
elementos más importantes a los que se dedican ese 
tipo de medidas va dedicado a la agricultura ecoló-
gica, y sabemos que está en declive el sector. Tene-
mos datos de que aproximadamente un 5% menos de 
tierras y, por lo tanto, de cultivos, se dedican a la 
agricultura ecológica. Es verdad que luego, por otra 
parte, está subiendo el maíz transgénico y toda esa 
serie de cosas. Pero a nosotros nos parece que sería 
un elemento claro de seguridad el apostar por un 
potente sector de agricultura ecológica que, evidente-
mente, está muy pegado al terreno, que fi ja pobla-
ción y que ayuda a vertebrar territorio. El fomento, 
pues, de productos agroalimentarios de calidad, con 
la agricultura ecológica como base, y los mercados 
locales de productos alimentarios de calidad y ecoló-
gicos, pues, nos parecería una línea estratégica y 
prioritaria.
 Y luego hay otra refl exión que hacemos porque 
parece que el presupuesto de su departamento obvia 
una realidad también, y es… Bueno, hemos empezado 
hablando del IPC, y claro, usted sabe que los culpables 
de ese IPC son productos de alimentación que se han 
—digamos— desbocado, que está sin controlar bien el 
proceso o la trama que va desde el mercado en origen 
hasta el fi nal en el mercado del consumo; por lo tanto, 
hablamos de precios en origen, precios en destino, y 
nos gustaría saber qué propuestas contemplan desde 
su departamento para incidir en ese tema.
 Porque, además, nos empieza a preocupar, aparte 
de cómo va la evolución de la infl ación y los precios y 
cómo están entrando productos de otros mercados, 
pues, lo que está ocurriendo con el sector ganadero, 
que evidentemente empieza a ser una situación tam-
bién de preocupación.
 Creemos que los presupuestos, que usted los ha 
defi nido acertadamente y, además, compartimos, son 
expresión de la voluntad política y, por lo tanto, de las 
políticas, creemos que deberían de estar diseñados 
para dar respuesta a la problemática que tenemos, y 
ya ve que no he entrado para nada en las partidas que 
gestiona su departamento, que evidentemente vienen 
de Europa, del otro lado y del otro lado, que ahí, 
bueno, pues reconozco la efi cacia con la que aquí, en 
Aragón, se gestiona, ¿no? Ya nos gustaría que se 
hiciera así en otras cosas. Le recuerdo, por ejemplo, el 
tema de las ayudas a la riadas, como lo de aquí está y 
lo de Madrid, todavía no, por ponerle un ejemplo, 
¿no?
 Y esas serían las cuestiones que a nosotros nos preo-
cupan en estos momentos.
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 Luego, es verdad que en todo el trámite de enmien-
das y demás, pues, tendremos oportunidad de profun-
dizar, pero vamos en una intervención como está, de 
carácter global, pues, con estas dudas que le he tras-
mitido, me quedo a la espera de lo que usted me 
pueda contestar.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, buenas tardes.
 La verdad es que después de su intervención y de 
ver algunas puyas que ha ido soltando hacia destino 
remotos, o no tan remotos, no sé si empezar pregun-
tándole su opinión, o la opinión que le merece el Comi-
sario Europeo de Agricultura, la Comisaria Europea de 
Agricultura, por añadir un elemento más a los debates 
parlamentario que en esta cámara tanto interés susci-
tan cuando desde su consejería se califi ca o se defi nen 
a responsables de otras administraciones, ¿no?
 En todo caso, no sé si atreverme a hacerle esa pre-
gunta, no vaya a ser que diga lo que piensa y luego se 
tenga que desdecir, o no. Pero, en todo caso, visto que 
ha elegido adversarios más lejanos a los que lanzar 
sus puyas, pues, supongo que no tendrá mayores pro-
blemas en esta oportunidad. Ciertamente, Europa 
infl uye mucho en el presupuesto, especialmente en el 
presupuesto de su departamento, y, por lo tanto, cual-
quier fl uctuación al alza o a la baja tiene un impacto 
inmediato.
 En todo caso, a nosotros, en Chunta Aragonesista, 
nos preocupa que los buenos años de la economía que 
se están produciendo no estén aprovechándose por 
parte del Gobierno de Aragón para poder sentar las 
bases que nos permitan afrontar los retos del futuro 
inmediato en mejores condiciones, ¿no? 
 Y mucho nos tememos que este proyecto presupues-
tario que ustedes nos presentan tan continuista, no 
vemos en ese proyecto presupuestario ninguna apuesta 
que vaya en la dirección de sentar las bases de cara al 
futuro, y en el caso del campo aragonés, es evidente 
que no estamos viviendo en el mejor de los mundos 
posibles. Por lo tanto, nos sorprende y nos preocupa el 
bajísimo nivel de prioridad —por decirlo de alguna 
manera eufemística— que el señor Iglesias está dedi-
cando a su departamento.
 Y lo digo porque yo le adelanto que he comparado 
y voy a comparar su proyecto presupuestario con el 
presupuesto que se aprobó en esta cámara en el mes 
de diciembre anterior. No con las modifi caciones que 
hubo a lo largo del ejercicio, aunque, si quiere, tam-
bién podríamos compararlo con la ejecución a la esti-
mación de ejecución que puedan ustedes hacer a 31 
de diciembre de 2007, ¿no? Pero, sin embargo, nos 
parece que lo razonable es comparar con el presu-
puesto aprobado, independientemente de que hubiera 
modifi caciones, de que hubiera repartos de recursos 
de créditos en el mes de marzo, como usted ha comen-
tado con respecto al programa de Desarrollo Rural. 
Pero tampoco sabemos si el año que viene, a mitad, 

llegará más o menos dinero europeo o si se producirá 
algún cambio o, en el peor de los casos —ojalá no 
ocurra—, haya que habilitar, haya que aprobar alguna 
ley de crédito extraordinario y haya que ir —diga-
mos— reduciendo las dotaciones de los diversos 
departamentos para atender cuestiones de urgencia 
que puedan sobrevenir.
 Por lo tanto, como se suele decir: «peras con peras, 
manzanas con manzanas». Comparemos el proyecto 
presupuestario con el que se aprobó hace un año y no 
con otras modifi caciones. 
 Y en ese sentido, su departamento tiene el dudoso 
honor de ser el departamento que menos crece en tér-
minos relativos en su presupuesto, que se incrementa 
apenas el 1,7%, y hablamos de un presupuesto que 
globalmente ha crecido o va a crecer en 7,8. Por lo 
tanto, ese desfase es, desde luego, muy signifi cativo, 
muy signifi cativo.
 Pensamos que es un crecimiento notablemente insu-
fi ciente para atender los retos del campo aragonés, los 
nuevos retos del campo aragonés, y, además, observa-
mos también una pérdida de peso del Departamento 
de Agricultura y Alimentación en el conjunto del pro-
yecto presupuestario del Gobierno, un punto menos 
que en el año 2007. No vemos, por lo tanto, ninguna 
apuesta fi rme de su Gobierno por el sector primario ni 
por el desarrollo rural aragonés.
 Y lo cierto es que, además, hay direcciones genera-
les que crecen especialmente poco, que crecen todavía 
menos que la media de su departamento, y llama 
poderosamente la atención que la Dirección General 
de Fomento Agroalimentario, en el programa que 
apoya la agroalimentación y el fomento asociativo, 
solo haya crecido el 1%, y que sufra recortes serios en 
las medidas de apoyo a las industrias agroalimenta-
rias y en las medidas de fi nanciación del asociacio-
nismo agrario.
 Yo les repito mis palabras en su primera compare-
cencia: «más agroindustria y más cooperativismo». No 
estamos viendo una apuesta seria, estamos viviendo un 
paso atrás.
 La verdad es que en un contexto de subida de pre-
cios, precisamente por —digamos— manipulación por 
parte de las grandes distribuidoras, ahora, más que 
nunca, necesitamos cooperativas fuertes que sean 
capaces de garantizar que el precio al consumidor 
tenga la mejor relación posible con el precio que 
recibe el agricultor, el productor, y eso es lo que esta-
mos echando de menos en el presupuesto y en las 
políticas de su departamento. Una apuesta fi rme por 
que el asociacionismo agrario pueda entrar en el 
campo de la agroindustria y en el campo de la comer-
cialización de sus propios productos.
 En el caso de la Dirección General de Alimenta-
ción, podríamos decir cosas parecidas: sube poco 
más del 1% y vemos serios recortes, precisamente en 
la ganadería, con la que está cayendo. Con la que 
está cayendo, no podemos entender que las ayudas 
a la ganadería desciendan un 42%, que el pro-
grama de mejora de la calidad de leche descienda 
un 13%, que desaparezcan las pequeñas partidas 
que existían de fomento a la ganadería extensiva 
autóctona, de concursos y subastas de razas puras, 
la dotación que había para la Federación de Razas 
Autóctonas, por no hablar, evidentemente, de la 
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ganadería ecológica, que continúa sin existir para 
su Gobierno. Realmente, en la situación en que se 
encuentra en estos momentos la ganadería arago-
nesa, nos preocupa mucho que la propuesta de su 
Gobierno sea esta.
 Estamos hablando de que está peligrando la 
cabaña ganadera aragonesa; se habla de que puede 
desaparecer, a corto plazo, el 75% de las explotacio-
nes ovinas, por ejemplo, y desde luego no vemos que 
su presupuesto reaccione ante esa nueva situación y no 
vemos una respuesta fi rme en apoyo del sector con 
este presupuesto.
 Ciertamente, en su departamento, solo experimenta 
un incremento signifi cativo la Dirección General de 
Desarrollo Rural, y aun así, por debajo de la media del 
conjunto del departamento, del conjunto del presu-
puesto del Gobierno. Pero la verdad es que cuando 
lees la letra pequeña, te das cuenta de que todo lo que 
crece se lo comen las estructuras agrarias, y no sé, 
supongo que es más fácil para usted cambiar el nom-
bre de la Dirección General de Estructuras Agrarias al 
nombre de «Desarrollo Rural» para aparentar cierta 
modernidad, pero otra cosa muy distinta debe ser 
poner en marcha políticas de desarrollo rural, y eso es 
como pedirle peras al olmo.
 Veo que sufren recortes las partidas de apoyo a la 
red de desarrollo rural, que sufren recortes las partidas 
de servicios básicos para la economía de la población 
rural, y salvo que usted nos explique la causa de esos 
recortes, ciertamente, asistimos a esos recortes, mien-
tras se continúa invirtiendo en el centro de interpreta-
ción de la Alfranca, que, desde luego, usted me reco-
nocerá que tiene poco que ver con las políticas agra-
rias o con las políticas de su departamento.
 Nos llama la atención también que descienda un 
7% la partida dedicada a primas de seguros agrarios. 
Nos preocupa que no se haya atendido nuestra peti-
ción de que se pudiera distinguir entre lo que va al 
seguro de cadáveres y el resto de seguros agrarios. 
Creo que, hasta ahora, el aumento que se produjo el 
año pasado globalmente en seguros se lo comían los 
seguros de cadáveres y, sin embargo, se trasladaba un 
mensaje al sector que parecía positivo para el conjunto 
de los seguros agrarios. Me gustaría que se pudiera 
aclarar esa cuestión y ver si ese descenso en las primas 
de seguros responde más al conjunto de lo que llamá-
bamos antes «seguros agrarios» o a este nuevo seguro 
de cadáveres.
 Con respecto —voy concluyendo— al programa 
Leader 2007-2013, nos parece que hay una dotación 
insufi ciente, no va a llegar a un millón de euros al año 
por grupo de acción local. Nosotros entendemos que 
no está habiendo, en ese sentido, una apuesta fuerte, 
y además seguimos recordando aquella enorme can-
tidad de proyectos que elaboraron los grupos de 
acción local, que presentaron los grupos de acción 
local en el periodo anterior, y que se quedaron pen-
dientes, ¿no?, y que, evidentemente, no vemos que 
haya ninguna voluntad política de rescatar esos pro-
yectos pendientes de los grupos de acción local del 
anterior periodo. Creo que ustedes ya lo consideran 
olvidado, incluso ustedes niegan su existencia, aun-
que, desde luego, la noticia fue realmente preocu-
pante y causó gran preocupación, efectivamente, en 
la propia red de desarrollo rural, porque así lo anun-

ció en sus publicaciones y, desde luego, desde ahí 
hasta ahora, hemos insistido en esta cuestión, pero 
usted ha preferido hacer oídos sordos.
 Finalmente, nos llama la atención que no haya 
explicado el presupuesto de SIRASA, que es una 
empresa pública adscrita a su departamento, que 
usted preside, supongo, y que sí que crece, crece 
bastante más de lo que crece su departamento. Según 
sus cuentas, crecerá el triple que su departamento; 
según las mías, pues, ocho veces más. Pero sí que veo 
claramente que SIRASA tiene cada vez un peso 
mayor en su ámbito de decisión y, por lo tanto, creo 
que debería aprovechar esta comparecencia para 
explicarnos qué objetivos va a abordar SIRASA en el 
próximo año 2008, qué actividades va a desarrollar, 
qué compromisos tiene pendientes. Creo que sería 
bueno que aprovechara esta oportunidad para 
garantizar la transparencia del sector público de la 
comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, tiene la palabra su portavoz señor Peribáñez. 
Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido.
 Bienvenido también todo su equipo.
 A mí también me cae muy lejos lo de los panes y los 
peces, pero es una cuestión de fe. Yo me creo el docu-
mento que todos tenemos encima de la mesa y que 
cada uno interpretamos, porque si cada uno interpreta 
la ley más bien como le interesa, pues, los documentos 
—hablando de política—, con mayor amplitud.
 Es cierto que el señor Barrena ha dicho que, efec-
tivamente, «los presupuestos son unas intenciones 
políticas». Se ha dejado la otra mitad de la frase: que 
son avaladas por dinero, ¿eh? Y yo coincido con 
usted. Por lo tanto, independientemente de que haya 
portavoces que consideren que el proyecto, que los 
presupuestos son continuistas, yo me atrevería a decir 
que es un presupuesto realista en cuanto a las necesi-
dades y los recursos. Y usted ha apuntado cuál es el 
porcentaje de aumento y también ha apuntado por 
qué han disminuido en unas partidas y por qué han 
aumentado en otras.
 Ha hecho una exposición amplia, extensa, deta-
llada y concreta de cada uno de los departamentos, de 
las direcciones generales, que yo —permítame, señor 
consejero—, me atrevo a apuntar algún dato en posi-
tivo de las direcciones generales de su departamento, 
como, por ejemplo, la Dirección General de Fomento 
Agroalimentario, en el porcentaje de aumento, porque 
hay otros que ya lo apuntan en sentido negativo: sería 
el fomento de productos agroalimentarios, por ejem-
plo; el fomento de la calidad de producción agroali-
mentaria, en la Dirección General de Alimentación; la 
lucha contra los agentes nocivos (prevención de pla-
gas, etcétera), todo el tema sanitario, muy importante, 
y que ahora —como siempre, pero ahora mucho 
más— está muy sensibilizado.
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 En la Dirección General de Producción Agraria, la 
reconversión varietal de frutales, entre otras cosas que 
usted ha expuesto y que no voy a repetir. Simplemente, 
voy a detallar lo que yo entiendo que nos ha llamado 
un poco más la atención en el sentido positivo.
 Y también ha hablado usted de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural. Yo creo que el medio rural en 
Aragón es amplísimo, con puntualizaciones muy con-
cretas de ciudades con número de habitantes impor-
tante, y podríamos hablar de cuatro o cinco y, en con-
creto, la ciudad de Zaragoza, pero el resto somos 
territorio rural.
 Me ha parecido muy acertado todo el tema de las 
concentraciones parcelarias y ordenación de explota-
ciones. Esas concentraciones parcelarias que al inicio 
siempre crean problemas y que al fi nal todo el mundo 
está contento; lo que no entiendo es cómo los munici-
pios de al lado, que ya han visto lo que le ha ocurrido 
al vecino, no acaban de dar el paso. Pero yo creo que, 
como casi todo en la vida, es cuestión de tiempo.
 Es muy importante la creación y modernización de 
regadíos, independientemente de que estemos en 
sequía. Todo apunta a que no vamos a nadar en la 
abundancia de la pluviometría, salvo que nos coja 
alguna tronada en algún sitio descuidado, ¿no?
 Y también ha apuntado el centro de transferencia 
agroalimentaria. 
 Y para mí, uno de los temas más importantes, por-
que yo vivo en una zona muy concreta del medio rural, 
es el de los programas Leader. Como usted ha apun-
tado a la diputada Carmen —me voy a referir yo tam-
bién a la misma—, compartimos trabajo en uno de 
esos programas y somos conscientes de los benefi cios 
que genera a la población; sí es cierto que no son muy 
amplios en cuanto a la cantidad de dinero, pero sí que 
la amplitud se extiende al abanico de las posibilidades 
que permiten estos programas Leader.
 Yo no me voy a extender más, señor consejero.
 Simplemente, como conclusión, que usted ya las 
ha apuntado al principio de la intervención, decir 
que todas las actividades, todos los departamentos y 
las direcciones generales de su departamento, pues, 
pretenden —como creo que pretenderíamos si fuéra-
mos consejeros cualquiera de los presentes— la 
competitividad de las producciones agrarias; la 
mejor rentabilidad de las explotaciones, apoyada 
en la modernización de sus estructuras; la incorpora-
ción de jóvenes, que yo le he escuchado; la moder-
nización y creación de regadíos; la mejora de las 
rentas, la creación y el equilibrio territorial; la trans-
formación y comercialización de los productos 
agroalimentarios; los sistemas de producción de ali-
mentos de calidad, con las garantías, lógicamente, 
sanitarias y de seguridad agroalimentaria, y la pro-
moción de la diversifi cación económica en el medio 
rural mediante la puesta en valor de los recursos 
medioambientales, culturales y de ocio del territorio, 
que lo cierto es que son abundantes, son extensos, 
pero tenemos que concretar y tenemos que, de 
alguna forma, poner en valor todas estas situaciones 
que tenemos en el territorio de Aragón.
 En defi nitiva, señor consejero, yo resumiría mi 
modesta intervención en cuanto al presupuesto se 
refi ere diciendo lo que ya he expresado con anteriori-
dad: que desde el punto de vista económico, de los 

números fríos que nos presenta el documento y de la 
realidad de nuestras necesidades —por supuesto, si 
pudiéramos diseñar nosotros el presupuesto tal y como 
nos apeteciera, seguro que también estaríamos des-
contentos porque habría algún apartado que habría-
mos olvidado o que necesitaría más aportación econó-
mica—, como digo —y con esto concluyo—, para mí 
es un presupuesto realista, teniendo en cuenta la par-
tida presupuestaria, las necesidades y los recursos con 
los que contamos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra su portavoz. Señor Salvo, cuando quiera.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, voy a empezar como ha acabado 
usted, con la anécdota, y espero y deseo que el mar-
caje al que han sometido ustedes al funcionario de 
Bruselas sea mejor que el de Diogo, porque el resul-
tado —ya lo recordará usted— ha sido 1-0, y aunque 
hayamos jugado muy bien, hemos salido perdiendo. 
Confío en que el marcaje estará sujeto a más trabas.
 Como comprenderá, señor consejero, es muy difícil 
desde la oposición, y con los recursos con los que con-
tamos, enfrentarnos al estudio y análisis muy arduos de 
un documento como es este, en el que han trabajado 
docenas de técnicos dedicados íntegramente a su pre-
paración durante mucho tiempo, con una experiencia 
acumulada de años.
 Comprenderá por tanto que, al menos, en esta pri-
mera intervención me limite a analizar las grandes 
líneas maestras del documento que ahora nos pre-
senta. Se me escapan, de momento, muchos detalles 
que sin duda serían interesantes de analizar, pero, por 
ahora, no tenemos más capacidad. A lo largo del 
curso político plantearemos las preguntas, y no me 
cabe la menor duda de que usted las va responder con 
claridad, como hace habitualmente.
 Una primera y obvia observación es la del mon-
tante global de la partida con la que ustedes se presen-
tan hoy ante nosotros y con la que dice pretende 
enfrentarse a los problemas del sector. Me pregunto si 
además pretende enfrentarse a ellos con ciertas garan-
tías de éxito.
 He repasado la evolución de los presupuestos de su 
departamento en los últimos ejercicios, y las conclusio-
nes son un poco preocupantes, porque prácticamente 
en todos los ejercicios, el crecimiento de los presupues-
tos ha ido por debajo del crecimiento global de los 
presupuestos del conjunto de la comunidad.
 Concretamente, en los dos últimos, el crecimiento 
de la sección 14 ha sido del 1,7%, inferior al global de 
los presupuestos, como digo, y por debajo del IPC, 
algo que nos preocupa.
 Señor consejero, las limitaciones de tiempo para 
analizar en profundidad este proyecto de presupuestos 
y exponerle mis observaciones aconsejan que, al 
menos, en esta primera intervención me limite a anali-
zar las grandes líneas maestras del documento que 
ahora nos presenta. Dejo los detalles, como he dicho, 
para más adelante.
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 Una observación elemental es la del montante glo-
bal de la partida con la que usted se presenta hoy ante 
nosotros y con la que dice pretende enfrentarse a los 
problemas del sector, y me pregunto, además, si pre-
tende enfrentarse, como le he dicho antes, con éxito. 
Teniendo en cuenta, además, señor consejero, que nos 
enfrentamos a un sector en crisis, agudizada este 
último año, porque yo creo que se han enterado, y 
usted especialmente, señor consejero, y su Gobierno 
también; pues, si se han enterado, ya no voy a decir 
«por Dios», por si alguien se siente malinterpretado..., 
quiero decir «por favor», por favor, actúen en conse-
cuencia. Porque estos presupuestos parecen indicarnos 
que no, que no se han enterado ustedes.
 ¿Sabe —seguro que lo sabe— usted, por ejemplo, 
que el 50% de las ovejas de nuestra cabaña están en 
venta y que no encuentran comprador?
 ¿Sabe que solo en Teruel peligran trescientos pues-
tos de trabajo en las explotaciones productoras de 
lechones? Y apostillo: según datos de UAGA, publica-
dos este domingo.
 ¿Sabe que cada ternero de engorde supone una 
pérdida de más de ciento ochenta euros por animal? 
Esto es lo que yo no dudaría en denominar «quiebra 
técnica».
 Estamos ante un sector afectado por una profunda 
crisis económica: encarecimiento de materias primas 
en unos casos, precios bajos en otros, con una pro-
funda sima entre los precios que percibe el agricultor y 
los que paga el consumidor, afectado también por una 
profunda crisis social. A ello hay que sumar la grave 
sequía de estos últimos meses. Y sus presupuestos no se 
han adaptado para afrontarla, ni parece hacerse eco 
de ello.
 Podrán hacer luego los discursos que quieran, pero 
su política es esta: la que hoy nos presentan en forma 
de presupuestos. Porque los presupuestos son la hora 
de la verdad en política, y los que nos presentan hoy 
son solamente aire y humo, pura gestión administra-
tiva, continuista y sin iniciativas.
 Mire, señor consejero, a principios del mes de 
octubre, el Gobierno de Navarra reaccionó ante la 
crisis del sector ganadero, motivada por el encareci-
miento de los piensos y bajos precios de los produc-
tos ganaderos, presentando un ambicioso paquete 
con dieciocho medidas en las que se encuentran 
medidas fi scales, que sólo pueden acometer las dos 
comunidades autónomas con agencia tributaria pro-
pia. Pero también muchas otras, perfectamente asumi-
bles por una comunidad con nuestro nivel competen-
cial: desde reducciones de tasas, ayudas directas a 
los productores o a campañas de promoción del con-
sumo, entre otras. Por el contrario, los ganaderos 
aragoneses, en general, se sienten desamparados 
ante su falta de iniciativas. Estos presupuestos eran un 
buen lugar para incluirlas.
 Es por eso que me gustaría que me indicara qué 
medidas similares o distintas, pero con la misma fi nali-
dad que las del Gobierno de Navarra, han incluido 
ustedes en este proyecto de presupuestos.
 ¿Dónde están esas partidas extraordinarias que 
otros gobiernos han establecido con el propósito de 
ayudar al sector a afrontar la crisis?
 En defi nitiva, el resumen, en este punto, que frente 
a un sector en crisis, nos presentan ustedes para aten-

derlo un presupuesto que crece 1,7%, inferior, como 
he dicho, incluso a la infl ación.
 En una de sus últimas intervenciones, señor conse-
jero, nos volvió a mencionar el discurso sobre el papel 
central que juega el sector agropecuario en el manteni-
miento del medio rural. Un discurso que todos, en 
alguna ocasión, hemos invocado, porque es verdad 
que el mundo rural se mantiene gracias a la agricultura 
y la ganadería.
 Mire, señor consejero, su Gobierno tiene una polí-
tica rural respecto de la que no puedo si no manifestar 
mi más profunda discrepancia. Los fondos de su depar-
tamento disminuyen en términos reales respecto a la 
infl ación, y eso que son los destinados a sostener, 
apuntalar y, en su caso, modernizar y mejorar la com-
petitividad de la base productiva más importante que 
sustenta el resto de actividades que vertebran el mundo 
rural aragonés.
 Ustedes van a invertir en nuevos regadíos once 
millones de euros en un proyecto, el 2008/000185, lo 
que supone el 1,9% de las inversiones totales de su 
Gobierno. Esto es una demostración de la falta de 
interés por el campo aragonés.
 Señor consejero, hay fondos del presupuesto de 
esta comunidad que deberían aparecer en la sección 
14, y aparecen en otras. Quizá hay gastos que no 
deberían afrontarse, mientras que otros más necesa-
rios se abandonan.
 No olvide, señor consejero, que sin ganadería y sin 
agricultura no hay población rural. Y sin ellos, los eco-
sistemas tradicionales y la biodiversidad se van a 
resentir gravemente.
 En defi nitiva, señor consejero, quisiera que me 
entendiera, y le estoy diciendo que los fondos de su 
departamento son insufi cientes de forma clara.
 Y ahora, permítame que le haga algunas preci-
siones.
 Observo que la suma de los capítulos I y II, personal 
y gastos corrientes, de sus presupuestos han crecido un 
5,83% con respecto al año pasado (por encima de la 
infl ación). ¿Por qué crecen de esa manera los gastos 
corrientes? Fíjese que eso signifi ca que para gestionar 
un presupuesto que crece el 1,7%, los gastos de ges-
tión crecen a un ritmo que triplica el crecimiento de la 
cantidad gestionada, esto es, la productividad baja.
 Respecto a las inversiones reales (esto es, capítulo 
VI), tengo curiosidad nada más por saber qué parte de 
esos cuarenta y nueve millones de euros se van a des-
tinar a pagar servicios de SIRASA.
 Acabo ya.
 En la memoria del programa de desarrollo agroali-
mentario, veo que hablan ustedes de un —cito textual-
mente el término que emplean— «ambicioso plan de 
promoción para el fomento del consumo de productos 
aragoneses, que va a ejecutar la empresa SIRASA». 
Sabemos que para estos menesteres, la empresa 
SIRASA recurre, lógicamente, a empresas publicitarias 
a las que subcontrata, ejerciendo solo, por tanto, labo-
res de intermediación. Y cobra por ello. Quizá podría-
mos —sugiero, nada más— ahorrarnos esos costes de 
intermediación si el departamento contratara directa-
mente esas ambiciosas campañas de promoción. Qui-
zás así aumentara esa competitividad decreciente de 
los funcionarios, seguramente infrautilizados, que 
citaba yo antes.
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 En conclusión, las circunstancias que hay cambian, 
y ustedes no reaccionan ante los cambios.
 El sector se ve inmerso en una crisis sin preceden-
tes. Y los presupuestos de su departamento se conge-
lan, e incluso descienden en términos reales.
 Los productos alimenticios disparan su precio, y 
ustedes no se percatan de cuáles son en estos momen-
tos las necesidades reales de la población.
 Ustedes no hacen política: tan solo administran 
de forma continuista y sin imaginación, sin inicia-
tiva, sin enterarse de lo que pasa en torno suyo, y sin 
reaccionar.
 Señor consejero, ya sabe el afecto que tengo hacia 
su persona. Por ello, no me gustaría que durante su 
gestión se produjera la práctica desaparición del sec-
tor agrario aragonés, que es el triste fi nal al que lamen-
tablemente estamos abocados si no cambia radical-
mente el rumbo de ese departamento, ya que con este 
presupuesto y escasas iniciativas, poco o nada pode-
mos hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Salvo.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su portavoz. Señor Piazuelo, cuando quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, bienvenido, señor consejero. Gra-
cias por su exposición.
 Y permítame empezar deseándole en esta próxima 
legislatura, en el primer presupuesto que presenta en la 
legislatura, el mismo éxito que le ha acompañado en 
las precedentes. Yo creo —y es una opinión que 
disiente de las aquí expuestas con anterioridad— que 
cuando acabe esta legislatura después de todos estos 
años, en el campo aragonés va a quedar su impronta, 
y va a quedar su impronta, la impronta de don Gon-
zalo Arguilé, consejero de Agricultura, en las gentes, 
en la calidad y preparación técnica de las gentes, en 
la calidad y preparación de los alimentos que recibi-
mos, en la reestructuración y en la solución de los pro-
blemas.
 Y eso, además —que le felicito por ello—, no se 
puede hacer sin un equipo. Permítame usted que feli-
cite también a parte del equipo que está aquí presente, 
porque sin unos buenos equipos, es imposible hacer la 
gestión que usted ha realizado aquí hasta la fecha.
 Estaba preocupado porque —y es una pequeña 
anécdota— hoy estamos en los últimos departamen-
tos —mañana acabamos con la Vicepresidencia—, 
pero claro, la anécdota es la siguiente: yo pensaba, 
señor Arguilé, que nos iban a dejar... —no, si me 
pongo con usted— ... con un par de macetas para 
regar en este presupuesto. Le explico por qué: como 
todos los presupuestos de todos los departamentos 
son cortos y todos hay que implementarlos, de alguno 
se tiene que cortar.
 Porque una vez más, la oposición ha hecho el 
siguiente discurso: política agraria, olvidándose de 
que el discurso es «política del presupuesto de Aragón 
que dedica al Departamento de Agricultura», con lo 
cual, evidentemente, un departamento absolutamente 
importante, importante no tanto por la cantidad, sino 

por la importancia de las cosas que usted hace. Si hay 
frases que ya están acuñadas, como «desarrollo soste-
nible», vamos a tener que empezar a acuñar otra, que 
es el de la «alimentación saludable». Y no sólo para 
sanidad, en cuanto a la forma y cantidad, sino tam-
bién a la calidad de lo que estamos... Es importantí-
simo este producto. 
 Por lo tanto, yo creo que su importancia en la 
defensa de toda esta salud, a pesar de algún discurso, 
si me permite la broma, defi éndalos usted, incluso a los 
del Partido Popular, de las zoonosis estas de las que 
nos ha hablado aquí, que, a veces, cuando habla de 
tantas cosas de estas, a los que no somos agricultores 
nos preocupan bastante. Pero perdemos la preocupa-
ción cuando vemos que estamos en manos de perfec-
tos especialistas y de magnífi cos expertos.
 Yo querría resaltar varias cosas.
 Después del discurso del señor Peribáñez, del PAR, 
permítame, puesto que puse copyright Gonzalo 
Arguilé, pero yo le he oído a usted, hace unos meses, 
un discurso en el que hablaba de lo siguiente, y lo 
apunté: población activa; la pirámide de edad de la 
población agraria; hacer la profesión atractiva para la 
juventud; cese anticipado de la actividad solo con la 
transmisión, como ya ocurre en Aragón; moderniza-
ción de los regadíos; aprovechar el valor añadido de 
nuestros productos; contrato global territorial, la 
famosa ley... Todo esto que usted decía, señor Gon-
zalo Arguilé, ha sido usted capaz de plasmarlo en lo 
que signifi can los objetivos plasmados en este equipo 
de gobierno, plasmados en los objetivos que nos ha 
planteado aquí: competitividad de las funciones agra-
rias, mejora de las rentas, etcétera, etcétera.
 Querría felicitarle también por otra cosa que ha 
quedado perfectamente clara. Aquí ha habido unos 
discursos que usted verá que no han atacado ni uno 
solo de los programas por usted planteados aquí, ni 
uno solo, con lo cual, no hay programas alternativos; 
con lo cual, no hay gobierno alternativo.
 Sí es verdad que con algunos de los discursos aquí 
dichos podemos estar de acuerdo. Yo puedo estar de 
acuerdo con parte importante de lo dicho en el magní-
fi co discurso planteado por el señor Salvo, al que le 
agradezco el esfuerzo, que se ha plasmado en el dis-
curso que nos ha hecho, porque es verdad, es verdad 
que en este departamento, pues, hay partidas que se 
quedan cortas. Tiene usted razón. Sí es verdad tam-
bién que ha ido por debajo del crecimiento global, 
pero crecía.
 Le voy a dar, solo para su información, los datos de 
alguna comunidad autónoma y qué ha hecho con este 
departamento para que no tenga sorpresas en algún 
Pleno, porque esos datos que le voy a dar me van a 
servir para alguna intervención agraria.
 No comparto ese discurso que ha hecho, tan negro, 
tan absolutamente negro todo. ¡Si de verdad está tan 
en crisis esto, yo creo que el Partido Popular tiene 
recursos sufi cientes para salvarnos de esta situación en 
forma de enmiendas! Espero y deseo las enmiendas 
del Partido Popular para solucionar todos los proble-
mas de la gran crisis. Yo creo que, modestamente, 
estoy esperando las... —igual que el consejero, ima-
gino que todo el equipo— las enmiendas que permitan 
mejorar este presupuesto, sabiendo perfectamente que 
el esfuerzo es mucho y que el esfuerzo es importante. 
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 El señor Yuste ha empezado su discurso haciendo 
una pregunta retórica: «¿qué le parece a usted la comi-
saria agraria...?». Bueno, vamos a ver. Si ponemos 
una partida, a la CHA le parece mal; si la quitamos, a 
la CHA le parece también mal. Si hacemos una cosa, 
le parece mal; si no la hacemos, mal. Yo le aconsejo al 
señor consejero que se acuerde usted del famoso chiste 
de «coreano del norte, coreano del sur» y no le con-
teste al señor Yuste y que lo diga él primero. Porque, si 
no, diga usted lo que diga, le va a parecer mal.
 Señor Yuste, no estamos sentando las bases del 
crecimiento económico. Mire, vamos a realizar un estu-
dio serio, como organización política, de cómo era la 
situación hace diez años en Aragón y cómo está 
ahora. Cuando le digo «serio», que entre en educa-
ción, salud, carreteras, industria, empresas, habitan-
tes, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo estaba Aragón 
hace diez años y cómo está ahora. Y eso, que apare-
cerá perfectamente clavado, nos servirá como aporta-
ción a un discurso y no solamente como un mero 
enunciado, que es lo que están haciendo ustedes en 
estos momentos, un enunciado: «¡no solucionan nada 
con el crecimiento económico!». Bien, como usted no 
hace ningún tipo de aportación para avalar esa decla-
ración de principios, yo le digo que vamos a tener 
algo con lo cual poder discutir y poder avalar.
 Sí es verdad que, a lo mejor, a lo mejor, incluso nos 
hemos quedado cortos, porque claro, ¡el decir que no 
hemos hecho ninguna aportación económica para el 
cambio cuantitativo y cualitativo del bienestar social de 
los aragoneses!, me parece que es negar una realidad 
absolutamente evidente.
 Yo también espero que, con sus enmiendas, se 
resuelva el problema de la pérdida de peso de este 
departamento, porque me da envidia, porque a este 
departamento le pasa como a mí, que también quiero 
perder peso y no puedo. Entonces, vamos a ver si es 
verdad que este departamento pierde peso, porque yo 
no me lo creo. Esa importancia, la importancia del 
peso de un departamento, señoría, no es que tenga un 
dos o un tres por ciento menos. Yo creo que, política-
mente, todos sabemos de lo que estoy hablando. No 
es esa la medición política, un dos o un tres por ciento 
menos, sino qué es lo que realiza para el bienestar de 
los ciudadanos y de los aragoneses, en este caso con-
creto. Y si usted piensa que por un dos por ciento 
menos pierde peso este departamento, lo que tendría 
que hacer es incrementarlo.
 Pero, por favor, que las enmiendas que aquí se 
presenten no sean para vestir un santo desnudando a 
otro; desnuden ustedes a un beato o a uno que esté en 
condiciones, pero no me desnuden un santo para vestir 
a otro, porque entonces no arreglamos absolutamente 
nada. Vamos a ver de qué departamento quieren 
ustedes disminuir para aquí poner.
 Sí es verdad que aquí se ha hablado varias veces 
del milagro de los panes y los peces, que ha empe-
zado así el señor Barrena... Mire, si me permiten, les 
quiero decir algo que me ha venido ofi ciosamente, un 
enunciado, y es que, igual que ha aparecido El código 
Da Vinci, ha aparecido ahora un «Código Tiberíades», 
en el que aparece una factura de laticas de Miau y de 
panes que se deben al restaurante Tiberíades de ese 
milagro, con lo cual no es milagro. No hace falta ni fe, 

porque el milagro es una factura que se debe. ¡Imagí-
nese los IPC de dos mil años!
 No hablemos más ya de milagros, que los milagros 
en economía no existen. Aquí no existen milagros. Y, 
además, ha dicho usted una frase importantísima, 
señor Barrena: «además, no llueve».
 Déjenme ustedes que les plantee una cuestión, sola-
mente una cuestión, a los que son profesionales de la 
agricultura, a los que son entendidos de la agricultura 
y a los que solamente la disfrutamos: si sigue sin llover 
y con estos condicionantes climatológicos en Aragón, 
este discurso que estamos haciendo aquí parecerá de 
ciencia fi cción. ¿Son ustedes conscientes de esto? Pues 
este es el gran problema que tenemos: cómo nos pre-
paramos para ese problema, que es añadido, y no 
cómo resolvemos desde una comunidad autónoma los 
problemas de la grave crisis del sector desde una 
comunidad autónoma. Crisis del sector que desde la 
Comunidad Económica Europea no la pueden resolver, 
crisis del sector que es una crisis del mercado, crisis del 
sector que es una crisis de la economía europea, y que 
se nos pide que aquí la resolvamos, y se nos pone 
como ejemplo Navarra. Yo espero con absoluta espe-
ranza o con mucho interés las enmiendas para solucio-
nar todo esto.
 Pero quiero acabar diciéndole, señor consejero: 
una de las gestiones que mi partido, que apoya a este 
Gobierno, más apoya y más satisfecho se encuentra y 
más notamos cómo reciben el mensaje los ciudadanos 
cuando vamos de campaña, cuando vamos con míti-
nes, es justamente la agricultura. Por lo tanto, y debido 
a que es continuista, y es continuista porque es un 
gobierno PAR-PSOE también, y es el mismo consejero, 
y además está avalado porque en medio hubo unas 
elecciones que le dijeron que lo estábamos haciendo 
bien, no cambie, corrija, mejore —que siempre es 
necesario—, pero, por favor, no cambie ni el sentido, 
ni la oportunidad ni la dirección. 
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para responder a las cuestiones formuladas por los 
distintos portavoces de los grupos parlamentarios, 
tiene la palabra el señor consejero. Simplemente, le 
rogaría algo más de brevedad que en su primera inter-
vención.
 Muchas gracias, y cuando quiera.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Empezaré diciendo, como todo el mundo piensa 
—vamos, todos los consejeros lo piensan, y cuando 
han estado ustedes en el gobierno, también, y cuando 
han estado otros—, que todos los consejeros, en el 
debate previo a este debate, defendemos nuestro 
departamento para recabar el máximo posible de 
recursos para gestionar nuestro departamento.
 Naturalmente, yo soy miembro de un gobierno, de 
un gobierno en el que el consejero de Agricultura está 
en una isla apartado y se puede hacer con él y con ese 
departamento lo que se quiera, sino que forma parte 
de un gobierno. Por lo tanto, yo, en principio, aunque 
no esté de acuerdo, me creo lo de la Ley de estabilidad 
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presupuestaria, me lo creo. A mí no me importaría ir a 
más endeudamiento, porque he sido alcalde, para 
hacer más cosas, no me importaría, pero si hay una 
ley que lo impide, pues, no puedo hacer nada. Eso, 
para empezar.
 Una vez que eso es así, y no se puede aumentar 
más el presupuesto de lo que la Ley de estabilidad 
presupuestaria nos permite, ya nos quedamos encorse-
tados en a qué departamentos dedicamos más o 
menos porcentaje de subida.
 No me negarán ustedes que estarán..., seguro que 
están de acuerdo en que Educación tenga la modifi ca-
ción al alza que tiene, como la Ciencia, Tecnología y 
Universidad, como los Servicios Sociales, o Salud. 
Luego, bueno, pues, quedamos tres departamentos 
inversores, que son Obras Públicas, Industria, y Agri-
cultura y Alimentación. Bueno, pues, naturalmente que 
yo sé y soy consciente de que algunas partidas presu-
puestarias merecerían una elevación mayor, una modi-
fi cación al alza mayor. Por ejemplo, la modernización 
en regadíos, aunque tengo que decir que nos asiste o 
nos complementa en el esfuerzo presupuestario que 
hacemos en la modernización el que hace la Adminis-
tración General del Estado a través de la empresa 
SEIASA del Nordeste.
 Con la coincidencia las dos políticas, la de moder-
nización del Estado y la modernización de la comuni-
dad autónoma, se ha hecho un esfuerzo increíble en 
modernización; de acuerdo que no es sufi ciente, no es 
sufi ciente, y tenemos demanda. Pero les aseguro que 
es el único eje de inversión en el que tenemos 
demanda, en el que podemos aumentar el presupuesto 
y no ser satisfactorio, hasta el momento, nunca.
 Pero sí estamos en el resto de las políticas del 
Departamento de Agricultura satisfaciendo en el capí-
tulo VII todas las peticiones que llegan al departa-
mento, es decir, el cien por cien. A través del capítulo 
VII, aunque tuviésemos más presupuesto, no podríamos 
invertir más, porque vamos a demanda del propio 
colectivo, del propio segmento de la agricultura, la 
ganadería y la alimentación.
 Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con algu-
nas afi rmaciones que se han hecho y que hablan de 
otro presupuesto que no es este. Este presupuesto es el 
que he dicho yo que es, y no es otro, no es otro, y 
cuenta con el presupuesto que tiene.
 Miren, señorías, muchas veces, para salir del atolla-
dero o del debate o de lo que sea, pues, se me ha 
dicho que el Departamento de Agricultura es un mero 
gestor de las políticas europeas. ¡Ojalá! Y digo ojalá 
porque yo estoy implorando todos los días para que 
sea así, que todos los departamento del Gobierno de 
Aragón y de todos los gobiernos autonómicos tuviesen 
el privilegio que tiene, desde el punto de vista presu-
puestario, el sector agrario y, en este caso, el Departa-
mento de Agricultura. ¡Ojalá fuésemos europeos tam-
bién en salud, en ciencia y tecnología y universidades, 
en educación, en servicios sociales! ¡Ojalá! Ojalá nos 
pusieran el 40, el 50 o el 60% de fondos comunitarios, 
y yo estará absolutamente satisfecho, porque natural-
mente estaríamos siendo de verdad europeos.
 Yo siempre he dicho que me parecía insufi ciente la 
aportación a los fondos europeos no del 1% del PIB, 
sino del 1,27 % que se acordó en Mastrich. A mí me 
gustaría que fuese el 3% del PIB, corregido para aque-

llos países que se ven en un esfuerzo excesivo, como le 
pasó a Alemania, y que, además, pues eso ha conlle-
vado luego el arrepentimiento de ese sistema. Pero 
ojalá fuesen todas las políticas que hacemos en cada 
territorio europeas, como es la política agraria, ojalá.
 Miren, yo he estado harto de oír a muchos que 
ahora se dicen progresistas, harto de oír, que el pre-
supuesto que se dedicaba a la agricultura hace veinte 
años, que era el 75% del presupuesto europeo, era 
una auténtica barbaridad. Naturalmente, tanto decir 
eso, tanto decir eso, pues, ahora tenemos el 38%. 
Pero no ha aumentado la aportación de los países 
creando más Europa, sino que ha disminuido el fondo 
agrícola. De ahí han sacado todo, porque ahí es 
donde estaba y donde se centraba la crítica de dema-
siados para disminuir ese presupuesto y hacerlo 
menos europeo.
 Hoy hay muchas políticas renacionalizadas, y hay 
muchas ayudas nacionales —como les he dicho, las 
ADS y las Atrias— que están puestas en cuestión por la 
propia Unión Europea, y de eso, alguno se tendrá que 
tentar la ropa de haber hecho una política contraria a 
la europeización de los presupuestos de los que forma-
mos la Unión Europea. De eso, yo me lamento, me 
lamento gravemente. Pero de lo que queda estoy orgu-
lloso, y ojalá todos los departamentos del Gobierno de 
Aragón tuviesen la fi nanciación europea que tenemos 
nosotros, ojalá, porque sería muchísimo mejor. Y sería 
una Europa más unida, más coherente, más cohesio-
nada y más igualitaria.
 Yo estoy siempre pidiendo que la fi scalidad sea una 
sola fi scalidad en Europa, no en España, que es dis-
tinta ya, sino en Europa. No que nuestros empresarios 
se vayan a Navarra para que, luego, desde Navarra 
hagan su política, a poner el domicilio social, para 
pagar menos en las transmisiones patrimoniales, no, 
europea. No solo cohesionada en España, sino en 
Europa.
 Y, por lo tanto, yo estoy muy orgulloso de gestionar 
una política agraria que está en un estado europeo, en 
una Unión Europea de corte federal de estados, y en 
una España autonómica que me gustaría que, al fi nal, 
fuese federal.
 Por otro lado, les diría que cuando se dice «conti-
nuista» la política agrícola del Departamento de Agri-
cultura, pues, sí que es continuista. Señorías, ¿saben lo 
que es modernizar un regadío y pagarlo en quince o 
veinticinco años? Pues, tiene que ser continuista, por-
que hay que dar estabilidad a ese regante para poder 
pagar esas amortizaciones durante quince o veinti-
cinco años, o un tractor que se lo compra y lo paga en 
siete años. Claro que tiene que tener garantías de con-
tinuidad en su política, porque necesita garantías, y es 
continuista naturalmente. Naturalmente que es conti-
nuista, y debe ser continuista y estable. 
 De eso me he quejado muchas veces yo en la Unión 
Europa, de que, por ejemplo, en este pasado pro-
grama de Desarrollo Rural del 2000 al 2006 hubo una 
revisión que, en principio, iba a ser una revisión y 
luego fue una reforma en profundidad en el 2003.
 Y ahora va a haber un chequeo médico, del 2007 
al 2013, y también estamos temblando por ver a 
donde va a llegar ese chequeo médico, porque lo que 
necesitan los agricultores es estabilidad y confi anza en 
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los gestores para poder hacerse sus cuentas, sus inver-
siones y sus amortizaciones.
 Por lo tanto, señorías, cuando me dicen «conti-
nuista», yo estoy absolutamente orgulloso de que me 
lo digan.
 Yo desayuno todos los días con un agricultor: es mi 
hijo, y sé cómo está la agricultura. Y todos los días 
también, señor Salvo, o todos los domingos o sábados, 
salgo al bar y me junto con los ganaderos de base, los 
de base. Pero también hablo con los dirigentes nacio-
nales, como he hecho hoy, con Pedro Barato.
 Y mire, señor Salvo, están de acuerdo los de base 
y el señor Pedro Barato con mis planteamientos en 
ovino, y le voy a decir cómo, porque esto es una pro-
puesta fi rme en el ovino que he hecho yo ya en la 
conferencia sectorial, lo he dicho en una reunión de 
más de cien agricultores de toda España en COAG, 
y lo digo aquí en el Parlamento, porque esa es mi 
posición.
 Ante un sector en crisis permanente como es el sec-
tor ovino, solo caben soluciones de crisis, no parcheos. 
¿Qué es eso de la Seguridad Social, de la fi scalidad, 
de créditos...? Ahora están pagando los créditos..., 
amortizando los créditos de la sequía de hace unos 
años. Y nosotros, los intereses. ¡Pero si no pueden 
pagarlos! ¡Si lo que les dimos hace unos años, ahora 
no pueden devolverlo! Eso no resuelve nada.
 Pero, mire, los datos son tozudos: dos millones 
doscientas mil ovejas, en Aragón. Redondeando, no 
voy a decir doscientas treinta y tantas mil... Dos millo-
nes doscientas mil ovejas. El 43% de los ganaderos 
de ovino tienen más de cincuenta y cinco años. El 
25% ha bajado el consumo de cordero, de ternasco, 
en España.
 Mire, le voy a decir, señor Salvo, lo que he pro-
puesto yo. Mire, hacemos mejor las cosas aquí que 
en Navarra, pero muchísimo mejor, porque las ayu-
das directas —luego le explico qué vamos a hacer—, 
las ayudas directas no se pueden dar, está prohibido 
por la Unión Europea. No se pueden dar ayudas 
directas, de ninguna manera. Porque habría una 
corrección fi nanciera y, entre tanto, ahora, de las 
correcciones fi nancieras se ha hecho cargo el Estado, 
que el año pasado pagó trescientos ochenta millones 
de euros de correcciones fi nancieras (ciento ochenta 
y cuatro millones del aceite), ahora, las correcciones 
fi nancieras, por no hacer lo que se debe, si lo hace 
mal, en este caso la comunidad autónoma, irán a 
cargo de los presupuestos de la comunidad autó-
noma. Pero si es un fraude del propio ganadero o 
agricultor, tendrá que devolver el dinero y ser sancio-
nado y perder las ayudas de por vida. Por lo tanto, 
cuidadito con lo que se hace.
 Bueno. Aclarado eso, yo he hecho la propuesta 
siguiente: si tenemos un sector muy envejecido, un mer-
cado que no compra carne de cordero o carne de ter-
nasco, ternasco..., los mercados son contados: Valen-
cia, Cataluña y Zaragoza, poquito más, ¿eh?, el resto 
es lechal todo, el resto, lechal. Bueno, pues, yo he pro-
puesto que se desacople el sector de ovino: en lugar de 
tener el 50% acoplado y el 50% desacoplado, que se 
desacople el cien por cien. El que quiera seguir 
teniendo ovejas, podrá seguir cobrando lo que cobra 
ahora. El que no quiera tener ovejas, hasta el 2013 

tiene garantizado el cobro del pago único de lo que 
está cobrando ahora. Y se las venderá. Punto y fi nal.
 Pero yo hago otra propuesta más, otra propuesta 
más: que se aplique, como en el vacuno, el artículo 
69, con un 8% o un 10%, para los que se han acogido 
al pago único y para los que siguen siendo ganaderos. 
Y eso, que se oriente hacia la promoción y hacia la 
reestructuración del sector.
 Si eso, en Aragón, supone cinco millones de euros, 
aproximadamente, acompañaríamos con otros cinco 
millones de presupuesto, es decir, con diez millones de 
euros para reestructurar un sector que bajaría en 
número de ovejas y en número de ganaderos, y es 
muchísimo dinero.
 Y luego, aquellos agricultores..., aquellos ganade-
ros, perdón, que tengan un ganado o un número de 
ovejas (no he sacado las cuentas), en torno a las dos-
cientas cincuenta, y les sea más rentable vender los 
derechos y vender las ovejas, que se acojan al cese 
anticipado, transmitiendo esas ovejas y esos derechos 
a un joven ganadero, que ya lo sea o que inicie su 
actividad. Con eso, lograríamos bajar la ganadería en 
unas setecientas mil cabezas, lograríamos bajar el 
número de ganaderos, rejuvenecer el sector y hacer 
una..., ¡no lo neguemos!, una reconversión a fondo. 
Porque lo que necesita el sector es una reconversión.
 Mire, el resto de las ganaderías, ¡hombre!, los 
cerealistas no se han quejado desde 1990 de unos 
precios ruinosos. Y los cerealistas, a veces, son igual 
que los ganaderos o, a veces, es la misma persona, a 
veces, la misma persona. 
 Por lo tanto, no separemos... Yo me niego a separar 
el sector ganadero del sector agrícola. Porque los 
inputs, los inputs primeros, son la urea, el nitrato, el 
fosfato, la maquinaria, los intereses bancarios... Esos 
son los inputs primeros para el agricultor, en primer 
lugar, y para el ganadero en segundo lugar. Y el 
cerealista ha estado perdiendo muchísimo dinero. 
Mire, en cuanto ha habido un repunte de precios en el 
mercado, de manera que el mercado ha dicho que 
«esto es rentable», ¿sabe usted cómo están aumen-
tando las solicitudes de incorporación de jóvenes agri-
cultores a la agricultura y solicitudes de compra de 
maquinaria? Mucha. Si no hubiese sido porque lleva-
mos una sequía ya de ocho o nueve meses, sería 
espectacular. Porque sí que estaban muy desanima-
dos, ¡muy desanimados! Pero yo no separaré nunca a 
unos de otros.
 Yo, señoría, señor presidente, miren, querría tam-
bién poner de manifi esto, porque es una cuestión que 
hemos estado hablando esta mañana, los programas 
Leader. A mí que no me hablen de los programas Lea-
der, que es que lo llevo en el corazón. Los programas 
Leader, antes de estar yo, cubrían menos del cincuenta 
por ciento del territorio. En esta época, hemos cubierto 
más del noventa por ciento del territorio. Cerca de 
quinientas mil personas se benefi cian en Aragón de los 
programas Leader, Proder..., en este antiguo pro-
grama. Y más de siete mil puestos de trabajo han 
creado los programas Leader.
 Por lo tanto, hemos hecho una labor fenomenal, y 
están absolutamente de acuerdo. Y no se ha que-
dado, señor Yuste, nadie sin atender, es más, en 
2007, no teníamos fondos europeos hasta que no se 
aprobó el programa del PDR. Pero hicimos un conve-
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nio con la red para que pudieran empezar a recibir 
—ya hace tiempo, ¿eh?, hace lo menos seis meses—, 
para que pudieran empezaran a recibir solicitudes 
para hacer los proyectos, aquellos que desean aco-
gerse a los programas Leader futuros, porque van a 
ser todo programas Leader. Y eso ha seguido funcio-
nando. El programa Leader todavía no se ha aca-
bado, se acabará en 2009; no así los Proder, que 
han acabado en 2007, a principios de 2007. ¡Y no 
se ha quedado nadie sin atender! Y todo el mundo 
está atendido. Y a partir de ahora, el programa Lea-
der, para todo el período, contará con ciento dieci-
nueve millones de euros, con el mismo ámbito geográ-
fi co. Antes había ciento ocho millones, ¿eh? Se lo 
digo para que lo sepa. Pues, en este programa, dedi-
camos eso.
 Y yo, yo que he tenido, pues, un problema, porque 
siempre a todo el mundo le parece poco. Y hay un 
problema de que se nos ha adherido el norte de Cinco 
Villas y el noroeste de Huesca, que antes estaban con 
Navarra. Y ahí tenemos un pequeño problema, que a 
ver si lo resolvemos. Pero del programa Leader que 
nadie me hable, que ha sido espléndido en la vez 
pasada, y va a serlo en la nueva etapa.
 Yo agradezco al PAR, al portavoz señor Peribá-
ñez, y al señor Piazuelo lo que aquí han dicho, por-
que algunas cosas también que resaltarlas. Cuando 
se habla de presupuestos, parece ser que aquí deci-
mos: venga, los presupuestos ya los ejecutamos. 
Bueno, pues, nosotros, cuando entramos en la comu-
nidad autónoma —y no quiero decir a nadie que lo 
hiciera mal ni bien—, cuando entramos —fue la reali-
dad—, no teníamos cartera de concentraciones par-
celarias. ¿Saben lo que es no tener cartera? ¡No 
poder invertir!
 ¿Saben lo que cuesta hacer una cartera de nuevos 
proyectos? Mucho. ¿Saben lo que cuesta...? ¡Sí, el 
señor Lasa estaba antes! ¡Sí! El señor Lasa. ¡No había 
cartera! Y nosotros empezamos haciendo cartera, 
pero es que por bien que vaya una concentración par-
celaria, por bien que vaya —estamos hablando de las 
propiedades agrarias: tela marinera, ¿eh?—, por bien 
que vaya, dura cuatro años, con todas las bendicio-
nes, ¿eh?, con todo el mundo de acuerdo y con todo, 
cuatro años. Si hay desacuerdo, ni les cuento. Y 
bueno, pues, ahora tenemos cartera y proyectos. Más 
de treinta y dos proyectos en marcha. Y, naturalmente, 
ahora hacen falta presupuestos.
 Las cuestiones más demandadas por el medio rural 
son concentración parcelaria, caminos y electrifi ca-
ción, porque, a veces, también nos encontramos con 
muchas difi cultades, desde el punto de vista medio 
ambiental, para hacer unas buenas vías de comunica-
ción dentro de los términos municipales, y son vitales, 
son vitales para que las gentes que viven en ese pue-
blo, pues, tengan unas buenas comunicaciones interio-
res; ya no le digo ni a los cazadores…, en fi n, todo el 
mundo que disfruta de esas comunicaciones está 
encantado de la vida. Y en la concentración parcela-
ria, además de hacer los caminos nuevos, concentrar 
la propiedad, pues, se lo hacemos gratis, al cien por 
cien, bueno, pues, tenemos un montón de peticiones 
que ni les cuento. Pero, en principio, tenemos una pre-
ferencia, que es ligar la concentración parcelaria en 
aquellos sitios en donde se solicite, con preferencia a 

lo que va acompañado de modernización en rega-
díos. Donde hay una modernización de regadíos y 
piden concentración parcelaria, ahí hay preferencia. 
Si tenemos sufi cientes peticiones ahí y presupuesto no 
sufi ciente, pues, entonces tenemos la preferencia esa. 
Pero les digo —porque lo ha nombrado el señor Peri-
báñez— que hay un campo excelente para moderni-
zar las infraestructuras rurales y la vida de las gentes 
en los pueblos.
 Bueno, a mí se me critica, y les digo quién, la 
UAGA, y yo salgo de ahí ¿eh?, yo he salido de ahí. Se 
me critica la política que he aplicado, pero que, ade-
más, la voy seguir aplicando, y hasta me la critica 
algún miembro del equipo que está aquí, porque tene-
mos un equipo que discute, y la discusión y el debate 
forma a las personas y las hace más inteligentes.
 Por lo tanto, en la cuestión que les estoy diciendo, 
desde hace muchísimos años, muchísimos años, desde 
que yo era joven, y ya hace muchos años, la petición 
de los jóvenes era que se vea obligado el propietario 
a trasmitir la propiedad al joven, mediante un conve-
nio entre el joven que hereda y el propietario de com-
pensación a los herederos, y de mantenimiento de una 
pensión adecuada al padre o a la madre, o al padre y 
a la madre, o de la forma que sea. Bueno, pues, yo lo 
que no voy a hacer es dar facilidades para que no sea 
así y encima se haga un fraude.
 Entonces, yo exijo que al que se quiere acoger al 
cese anticipado —que les aviso, señorías, son once 
mil euros al año en este momento, no es una tonte-
ría—, pues, se vea obligado a transmitir esa propie-
dad a un joven agricultor. Un joven, en la agricultura, 
es hasta los cuarenta y cinco, o sea, que hay reco-
rrido. Y no admitiré ninguna otra, mientras yo sea 
consejero. Cuando alguno no esté de acuerdo dentro 
de mi partido, y esto, pues, no quiera que sea así, 
pues que me quite y punto, y me voy para casa y tan 
contento.
 Por la tanto, yo ligo la incorporación de jóvenes y 
el cese a la obligación del cedente a transmitir la pro-
piedad. También en el caso del ovino, también.
 Señor presidente, voy a ir terminando, porque he 
hecho una contestación genérica. Ha habido unos 
discursos con los que yo no estoy de acuerdo, porque 
estábamos hablando de otro presupuesto. O sea, esta-
ban diciendo subidas que no son ciertas y presupues-
tos que no son ciertos. Lo advertí en su momento, 
cuando se hacía el programa de Desarrollo Rural, 
había una pregunta del Partido Popular que pedía que 
le aclarásemos qué pasó en mayo o en junio, no 
recuerdo, en el presupuesto; pues, pasó que la Unión 
Europea dijo: trece millones de euros menos. Y nego-
cié yo con la ministra Elena Espinosa, y me dijo: pues, 
yo te voy a poner cuatro de los que pierdes. Vale, 
pues, estupendo, contentísimo. Y hemos perdido nueve 
y pico. Entonces, tuvimos que ajustar, naturalmente; 
tuvimos que ajustar y hemos ajustado.
 Y ya digo, excepto en modernización, hemos com-
placido a todo el mundo, y repito que no estoy en 
absoluto de acuerdo con lo que se ha dicho referente 
a las subidas presupuestarias.
 Voy a concluir diciéndole, señoría, señor Adolfo, 
que le tengo un cariño especial, lo confi eso aquí, ¿eh?, 
y le tengo que decir que, mire, yo me quedo asom-
brado de que nadie ponga en cuestión la riqueza que 
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ha generado el petróleo en el mundo cuando se sube 
el petróleo y crea infl ación, y que se ponga el acento 
en este momento en los alimentos. Me parece inmoral. 
¡No me parece correcto ni justo! ¡Ni justo! Me parece 
que tendríamos que hacer una refl exión y que si quere-
mos que el agricultor se quede en su actividad, con 
una renta apropiada al trabajo que hace, al trabajo 
que realiza —al trabajo, ¿eh?, renta al trabajo—, 
renta al capital invertido y al capital circulante ade-
cuada, ni más ni menos que tienen los demás, yo me 
daría por satisfecho, aunque tuviéramos que pagar un 
poquito más de los alimentos.
 Porque hay muchas veces que resaltamos el precio 
de los alimentos y luego, igual alguno de ustedes va a 
la panadería y pide pan con piñones, o chapata o 
baguette... No pide un pan de kilo, como comprába-
mos hace veinte años, o treinta, que valdría mucho 
más barato. No, nos metemos a comprar cositas pro-
pias de una sociedad opulenta, que no reconoce al 
trabajador, ni el trabajo, ni el sacrifi cio que hacen los 
agricultores en la agricultura y en la ganadería.
 Hay que pagar más de los alimentos, tanto de los 
cereales como de la carne, y cuando se ajuste, la 
gente se quedará, porque estará produciendo para el 

mercado, no estará produciendo en favor de ayudas 
de la Unión Europea, de la PAC, ayudas directas tan 
criticadas por todos. ¡Ojalá no necesitemos en el sec-
tor agrario las ayudas!, ¡ojalá el mercado nos sustituya 
las ayudas por precios!
 Y ya no hablo más, porque igual me caliento 
demasiado.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Le ruego que permanezca..., nada, apenas un 
minuto con nosotros, y concluimos la comisión.

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

 Retomamos el primer punto del orden del día, que es 
la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Quedaría, pues, aprobada por asentimiento.
 Y, último punto, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, 
alguna pregunta?
 Pues, sin más, se levanta la sesión [a las dieciocho 
horas y cuarenta y tres minutos].
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