
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Agricultura y 
Alimentación, a petición propia, al objeto de plantear la 
posición del Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción ante el chequeo de la reforma de la PAC de 2003 
o «chequeo médico» y sus consecuencias.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Laplana Buetas, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 
D. Francisco Javier Gamón Yuste, y del secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Ferrer Górriz. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri-
cultura y Alimentación, Excmo. Sr. D. Gonzalo Arguilé 
Laguarta.
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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas 
tardes.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión Agraria [a las 
dieciséis horas y treinta y nueve minutos], con tres pun-
tos del orden día. El primero lo dejaremos para el fi nal 
y pasamos al segundo: comparecencia del consejero 
de Agricultura y Alimentación, a petición propia, al 
objeto de plantear la posición del Departamento de 
Agricultura y Alimentación ante el chequeo de la refor-
ma de la PAC de 2003 o «chequeo médico» y sus 
consecuencias.
 El consejero tiene veinte minutos para la exposición 
de los motivos de su comparecencia.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura y Alimentación para 
plantear la posición del Departa-
mento de Agricultura y Alimenta-
ción ante el chequeo de la reforma 
de la PAC de 2003 o «chequeo mé-
dico» y sus consecuencias.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Pues, como está esto un poco denso, voy a empe-
zar sin más preámbulos.
 Señor presidente, señoras y señores diputados, 
comparezco ante ustedes para explicar la posición 
política del departamento que dirijo ante la propuesta 
normativa de la Comisión Europea para la revisión, a 
medio camino entre 2010 y 2013, de la reforma de la 
política agrícola común aprobada ya en 2003.
 Esta revisión es conocida comúnmente como «che-
queo médico» de la PAC, yo creo que una desafortuna-
da nominación para este asunto, yo creo que fue un 
poco más acertada la anterior.
 Antes de entrar en la materia concreta de la compa-
recencia, entiendo que es necesario establecer el mar-
co económico y social en el que se está desarrollando 
la negociación. Solo así es posible analizar la pro-
puesta con la necesaria perspectiva política que evite 
que nos perdamos en su detalle técnico. Se trata, en 
defi nitiva, de que los árboles nos dejen ver el bosque.
 En mi opinión, señorías, dos son los elementos bási-
cos que defi nen el referido marco económico y social 
de la negociación: el primero es la nueva situación de 
los mercados agroalimentarios globales, que tanto han 
afectado a nivel internacional y local; el segundo es el 
hasta ahora indefi nido horizonte fi nanciero a partir de 
2013.
 Entrando en la situación de los mercados alimenta-
rios mundiales, se trata, sin ninguna duda, a mi juicio, 
del mayor desafío, junto, quizás, con el del cambio 
climático, al que tendremos que hacer frente a corto 
plazo a nivel global. Las proyecciones a futuro hasta 
2017, efectuadas por distintas entidades de prestigio 
internacional, concluyen que los niveles actuales, con 
las normales fl uctuaciones coyunturales, se manten-
drán durante la próxima década.
 Esta situación, curiosamente, rompe con todos los 
supuestos en los que se ha venido apoyando desde 
principios de los años noventa: tanto la Ronda de Uru-
guay, de los acuerdos del GATT (hoy acuerdos en el 
seno de la Organización Mundial del Comercio), como 

la reforma de la política agrícola común de 1992. Di-
chos supuestos se fundamentan en que los países ricos 
debían reducir sus producciones agrarias en benefi cio 
de los países pobres o en vías de desarrollo, quienes, 
con la venta de ese tipo de productos del sector prima-
rio, podrían desarrollarse; a cambio, los países desarro-
llados podrían vender a los países en desarrollo produc-
tos de los sectores secundario y terciario. De ahí proce-
den políticas como la retirada de tierras obligatoria o 
las de tasas o cupos de producción, como la tasa láctea 
o como los derechos del viñedo.
 Sin embargo, la realidad ha sido otra, efectivamen-
te: la globalización ha conseguido que algunos países 
altamente poblados empiecen a despertar sus ansias 
de consumo, emulando el modelo del consumo occi-
dental. Así, la conjunción de varios factores, junto con 
la fuerte demanda global en 2007, han llevado a que 
nos despertásemos súbitamente en el último trimestre 
de 2007 con una nueva situación: señoras y señores 
diputados, debemos ser conscientes de que hemos 
pasado de un mercado europeo global excedentario a 
otro global defi citario en alimentos.
 La nueva situación es fácilmente asumible en los 
países desarrollados. Un panorama muy distinto es el 
que se produce en los países pobres, para los que la 
elevación de los precios a nivel mundial limita su dispo-
nibilidad de alimentos y, por tanto, los aboca a situa-
ciones de verdadera revuelta social. De hecho, la 
FAO, en su XXX Conferencia Regional, alertó de estos 
problemas sociales, que se manifestaron con gran vio-
lencia en algunos países de Asia, de África y de Amé-
rica Latina.
 La realidad, al fi nal, parece darnos la razón a 
aquellos que siempre hemos defendido que nada es 
más estratégico para una sociedad que su capacidad 
endógena de producción de alimentos. Se hace nece-
sario, por tanto, revisar aquellos planteamientos políti-
cos que han venido dando una mayor relevancia a 
aspectos de multifuncionalidad antes que a su función 
natural de productor de alimentos para la sociedad.
 Señoras y señores diputados, la población en el 
mundo crece exponencialmente, mientras que las su-
perfi cies agrícolas se mantienen o se reducen. Quizá 
es hora de plantearnos otras políticas más innovadoras 
que fomenten la biotecnología y el uso efi ciente del 
agua. 
 Debo hacer mención, para fi nalizar este primer 
bloque de mi exposición, a las difi cultades que la situa-
ción descrita ha provocado sobre nuestra ganadería, 
quien no ha podido trasladar de un modo inmediato el 
sobrecoste de los piensos al consumidor fi nal. Desde el 
departamento, estamos trabajando intensamente en la 
toma de medidas que permitan paliar dentro de lo po-
sible la actual situación.
 También, la elevación de los precios del petróleo 
(esta ha sido la segunda consecuencia) ha provocado 
un fuerte incremento del coste de los inputs para los 
agricultores. Sean a modo de ejemplo los casos del 
sulfato amónico (con un incremento interanual de 
104%) o el complejo 8-15-15 (con incrementos del 
140%), que han recortado inmediatamente el margen 
de benefi cio a los agricultores. A este respecto, aposta-
remos por políticas que fomenten la economía circular 
en el sector basadas en el uso de los subproductos 
ganaderos como fertilizantes.
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 Creo que no exagero si afi rmo que el sector se en-
frentará en los próximos años ante un desafío verdade-
ramente fascinante, en el que aparecerán difi cultades 
como la del sector ganadero en la actualidad, pero en 
el que se producirán también grandes oportunidades 
que debemos aprovechar. Por todo ello, quiero trasla-
dar un mensaje optimista al sector. 
 El debate político sobre el segundo gran elemento 
que enmarca el «chequeo médico», que es la defi ni-
ción del presupuesto comunitario agrario más allá de 
2013, se producirá a lo largo de 2009.
 A modo de foto explicativa de la fi nanciación ac-
tual, este año, de los ciento veintinueve mil millones de 
euros de presupuesto comunitario, cincuenta y cinco 
mil millones tuvieron como destino los denominados 
recursos naturales. Dentro de ese grupo de recursos 
naturales, los gastos agrícolas y las ayudas directas 
suponen cuarenta y un mil millones de euros anuales 
(es decir el 32% del presupuesto comunitario); el desa-
rrollo rural alcanza, por su parte, trece mil millones de 
euros (el 10% del presupuesto comunitario). 
 El debate sobre la futura planifi cación fi nanciera 
comunitaria se centrará, a su vez, en dos grandes blo-
ques.
 El primero, sobre la intención de la comisión de in-
crementar las partidas de desarrollo rural (llamado 
«segundo pilar») a costa de los presupuestos de las 
ayudas directas (que es el «primer pilar»). Nuestra 
posición a este respecto es que se precisa una nueva 
fi nanciación específi ca para el desarrollo rural que no 
suponga la detracción de fondos de la política agríco-
la común.
 El segundo de los elementos —ya insalvables, en mi 
opinión— más allá de 2013 será la regionalización 
de las ayudas de pago único, superando el modelo 
histórico actual. Este hecho supondrá un cambio radi-
cal a la hora de distribuir los fondos agrarios entre los 
productores. Grosso modo, la diferencia entre ambos 
sistemas, el histórico y el regional, es que, mientras en 
el primero los derechos que hoy tiene un agricultor 
provienen de dividir los importes medios de las ayudas 
que cobró entre los años 2000 y 2002 por el número 
medio de hectáreas que en ese mismo período tenía, 
sin embargo, el modelo regional va más allá, desvincu-
lándose por completo de los cobros históricos que un 
productor pudo recibir. Así, con este modelo, si se 
aplica, el valor de cada derecho se obtendrá al dividir 
los montantes que cada Estado asigne a las regiones 
defi nidas con criterios objetivos y no discriminatorios 
entre todas las hectáreas de la superfi cie de dichas re-
giones. Se eliminarán así situaciones difícilmente expli-
cables en el modelo actual, como pueden ser los casos 
de agricultores o ganaderos que perciben hoy ayudas 
derivadas de una actividad que practicaron en el año 
2000, 2001 y 2002; también se pondrá fi n a aquellas 
situaciones discriminatorias en las que un agricultor 
que, por su actividad en aquellas fechas, disponga de 
una mochila importante se pueda dedicar a la produc-
ción de productos que no tenían ayudas directas. 
 Cuando se produzca el debate, a partir del año 
2013, que diseñará la PAC del futuro, será preciso in-
troducir, además de la obligación de practicar la acti-
vidad agraria con el debido respeto, que siempre he-
mos defendido, al medio natural para ser perceptor de 
ayudas, yo creo que habrá que empezar el debate de 

tener en cuenta también la producción de alimentos 
como elemento clave para paliar el défi cit alimentario 
mundial. Para conseguir estos objetivos será preciso, 
no cabe ninguna duda, reforzar el primer pilar.
 La comisión aprovecha el chequeo para iniciar el 
debate sobre dos aspectos básicos que anteriormente 
he indicado y que se plantearán de un modo defi nitivo 
en la posterior reforma fi nanciera de la Unión Europea 
a partir del año 2013.
 Así, el chequeo abre la posibilidad para que los 
estados podamos tomar ya la decisión de aplicar el 
modelo regional (de hecho, hay algunos países que ya 
lo han adoptado, como el Reino Unido) de distribución 
de las ayudas a partir del año 2010. En mi opinión, 
sería muy precipitado cambiar el modelo en este mo-
mento, incluso estando de acuerdo en que, con el paso 
del tiempo, el modelo histórico actual puede ir perdien-
do sentido. Creo que sería más perjudicial adoptar un 
cambio tan radical en estos momentos que mantener 
una situación de sosiego para los agricultores hasta el 
año 2013, dándonos así tiempo a todos para razonar 
bien la sistemática de aplicación del modelo regional. 
En defi nitiva, nuestra posición en este punto es la de no 
aceptar la regionalización dentro de este «chequeo 
médico», optando por el reajuste hasta el año 2013 
del modelo histórico actual.
 Una vez tomada esta primera decisión de no apli-
car el modelo regional, el chequeo obliga a los esta-
dos miembros a avanzar en el desacoplamiento de las 
ayudas que todavía permanecen acopladas en nuestro 
modelo histórico. El documento de la comisión es claro 
a este respecto: propone el desacoplamiento total a 
partir del año 2010, sobre todo de los cultivos herbá-
ceos, de las primas al trigo duro o de las proteagino-
sas y de los frutos de cáscara; da un período transitorio 
hasta el año 2011 para el desacoplamiento de las 
ayudas al arroz y a las industrias forrajeras, y, en ga-
nadería, deja a elección del Estado miembro la posibi-
lidad de mantener el nivel de acoplamiento en ovino y 
vacas nodrizas, mientras que obliga a recortar a la 
mitad las ayudas acopladas al sacrifi cio del vacuno.
 A la hora de tomar posición sobre estas propuestas, 
se debe considerar en primer lugar el desglose de los 
fondos que actualmente reciben los agricultores y ga-
naderos de Aragón. Aquí, los montantes totales de las 
ayudas a la renta (es decir, del primer pilar de la PAC) 
alcanzan aproximadamente los cuatrocientos cincuen-
ta millones de euros al año. De estas ayudas, doscien-
tos ochenta y cinco millones están desacoplados, van 
a través del pago único, que es el 63%, recibiéndose 
por el agricultor a través de lo que llamamos el pago 
único. Dentro de estas ayudas ya desacopladas, unos 
setenta millones de euros proceden del subsector gana-
dero y doscientos quince millones, del subsector agrí-
cola. Permanecen todavía acoplados cuarenta y tres 
millones en el subsector ganadero y ciento veinticuatro 
millones en el agrícola.
 Mi opinión, y esta es la posición política sobre este 
asunto, es favorable al desacoplamiento total de los 
herbáceos, ya que el 25% de los importes que todavía 
permanecen acoplados en estos cultivos, en la situación 
actual de precios, difícilmente infl uyen en la toma de 
decisión por el agricultor y únicamente conducen a una 
mayor burocracia, que hay que simplifi car. Por los mis-
mos motivos, soy también favorable al desacoplamiento 
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de las primas como las del trigo duro o las ayudas a los 
frutos de cáscara. 
 Aragón es el principal productor de forrajes deshi-
dratados en España, con la mitad de su producción. El 
desacoplamiento de la actual ayuda de cinco pesetas/
kilogramo que recibe la industria en concepto de com-
pensación por los costes deshidratar, es posible que, a 
partir del año 2011, nos ofrezca, por nuestro clima y 
alto rendimiento en el campo de alfalfa, una situación 
competitiva muy favorable respecto a otras zonas cen-
troeuropeas.
 Disponemos de un sector transformador que en los 
últimos años ha demostrado sobradamente su capaci-
dad de producir calidad y de comercializarla abrien-
do interesantes mercados de exportación, sobre todo 
en Oriente Próximo.
 En el caso del cultivo del arroz, el desacoplamiento 
de los cuatrocientos setenta y seis euros/hectárea que 
recibe actualmente el agricultor puede tener efectos 
sensibles para nuestras zonas productoras que esta-
mos analizando de un modo detallado antes de preci-
sar nuestra postura.
 La peculiaridad de este cultivo en Aragón, del que 
tenemos unas diez mil hectáreas (hemos oscilado entre 
diez mil y quince mil hectáreas), es su alta calidad por 
cultivarse en una zona límite en cuanto a sus requeri-
mientos agroclimáticos, pero, además, ocupa mayori-
tariamente suelos con problemas de salinidad que difí-
cilmente pueden tener otra alternativa.
 Debo decir también que prácticamente la totalidad 
de este cultivo utiliza técnicas de producción integrada 
y obtiene por ello una ayuda adicional de ciento noven-
ta euros/hectárea, a través de las ayudas agroambien-
tales, y también las ayudas a la agricultura ecológica en 
el campo del arroz pueden alcanzar, por hectárea, cua-
trocientos once euros adicionales a la ayuda base.
 En ovino, la situación, como todos conocen, es de-
licada. Este sector está atravesando una crisis estructu-
ral muy profunda, motivada básicamente por la caída 
del consumo. Con dos millones de cabezas, Aragón es 
una potencia a nivel estatal. En su haber, este sector 
tiene en Aragón un alto nivel de cooperativismo, inte-
grando producción, transformación y comercializa-
ción, al tiempo que trabaja intensamente sobre la cali-
dad sustentada en la IGP del ternasco (indicación 
geográfi ca protegida), con una fuerte presencia de 
esta marca en el mercado nacional. 
 Este sector, actualmente, está desacoplado al 50%; 
así, los ganaderos aragoneses de ovino reciben algo 
más de veinticinco millones de euros al año, ligados a 
la necesidad de mantener su cabaña. En el último año, 
y aun permaneciendo acoplada la mitad de la ayuda 
(unos catorce euros por animal), se ha producido una 
disminución del 6% de las explotaciones y de ciento 
cincuenta mil cabezas. La consecuencia es que los im-
portes acoplados de estas ciento cincuenta mil cabe-
zas han dejado de percibirse por los ganaderos (más 
de dos millones de euros). Por tanto, un desacopla-
miento podría tener efectos positivos, a mi entender, al 
ofrecer la posibilidad a los ganaderos menos competi-
tivos y de mayor edad de reorientar su producción 
bajando la cabaña de modo global, contribuyendo así 
al ajuste entre la oferta y la demanda. Un efecto nega-
tivo será la presencia de más oferta durante dos o tres 
años, y es aquí donde deberemos plantearnos apoyar 

decididamente al sector a través del denominado 
artículo 68 de la propuesta.
 En resumen, mi posición pasa por desacoplar com-
pletamente el ovino, evitando que la caída del número 
de cabezas provoque una pérdida de ingresos a los 
ganaderos, y, al mismo tiempo, apoyar la producción 
competitiva de calidad de este sector mediante ayudas 
directas, aplicando el artículo 68. 
 En vacas nodrizas, la situación es diferente: sus di-
fi cultades hay que ligarlas a la complicada situación 
que atraviesa el vacuno de engorde, provocando una 
menor demanda de animales en los cebaderos. Ara-
gón es, como todos ustedes conocen, una potencia en 
vacuno de engorde, alcanzando la cifra anual de más 
de trescientas mil cabezas, con un valor de doscientos 
ochenta y dos millones de euros en 2007, lo que ha 
supuesto el 10% de la producción fi nal agraria. Los 
problemas que atraviesa se deben a la propia concep-
ción de su sistema de producción, sustentado exclusi-
vamente en el engorde intensivo a base de pienso, 
modelo muy viable con precios bajos del cereal, pero 
que se resiente en la situación actual de precios altos 
en el cereal. Desde el departamento, estamos anali-
zando el problema con el fi n de plantear junto con el 
sector, alternativas de producción económicamente 
viables, que tienen que pasar forzosamente por ligarlo 
en mayor o menor medida a una base territorial capaz 
de producir forrajes y cereal.
 Pero, volviendo al sector de las vacas nodrizas, su 
nivel de acoplamiento actual es del 100%, percibien-
do los ganaderos unos doscientos euros por vaca. La 
peculiaridad de este sector es que, mayoritariamente, 
está ligado a las zonas de montaña y desfavorecidas 
en las provincias de Huesca y de Teruel, donde esta 
ganadería desempeña una labor multifuncional, funda-
mental para el mantenimiento del medio natural y de la 
vertebración del territorio de estas zonas.
 Nos hallamos, por tanto, ante una situación delicada 
que, como en el ovino, podría pasar a desacoplarse 
solo en el caso de que, a través del artículo 68, se im-
plemente una línea de ayudas directas ligadas a la 
producción en determinadas condiciones de extensifi ca-
ción. Se trataría de mejorar los importes de veintitrés 
euros/vaca de media que actualmente cobran los gana-
deros con cargo al 69 (es el 68 de la normativa actual), 
artículo que, en la propuesta de chequeo, se renumera 
profundamente modifi cado en la actualidad. 
 Señoras y señores diputados, estamos apoyando 
de un modo decidido, más allá de las ayudas a la 
renta del primer pilar sobre las que hoy comparezco, 
a los sectores del ovino y de las vacas nodrizas. Entien-
do que ambos sectores son sustanciales en el mante-
nimiento de nuestro medio rural más desfavorecido y 
sensible. Por ello, entre ambos, reciben 5,5 millones de 
euros al año a través de las medidas agroambientales, 
y hemos apostado por su apoyo decidido dentro del 
reciente paquete de medidas extraordinarias puestas 
en marcha para afrontar las difi cultades del sector ga-
nadero, juntamente con el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino, y este paquete contará 
en 2009 con otros diez millones de euros.
 El artículo 68 de la propuesta del chequeo es uno 
de los elementos que ha generado más controversia en 
el debate actual. De un modo muy resumido, da la 
posibilidad a los estados miembros de que apliquen 
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una reducción que puede llegar hasta el 10% de los 
pagos desacoplados (de hecho, tienen que estar des-
acoplados para poder aplicar esta medida) de todos 
los sectores, aplicando los importes así obtenidos a 
aquel o aquellos sectores considerados más precarios 
a través de una ayuda directa. Sin embargo, la Comi-
sión Europea entiende que, para respetar las restriccio-
nes que exige la Organización Mundial del Comercio, 
si se dan ayudas de la «caja ámbar» —así se llama en 
el argot comunitario— (es decir, aquellas ligadas direc-
tamente a la producción, como, por ejemplo, una 
ayuda a la cabeza de ganado), dicha cifra solo podría 
alcanzar el 2,5%.
 El Ministerio, en sus negociaciones con la Comi-
sión, ha defendido que esta limitación del 2,5% no se 
ajusta a la realidad de los requerimientos de la OMC 
y que, en cambio, puede llegar perfectamente al tope 
que hemos dicho anteriormente del 10%.
 El propio documento de la Comisión cita expresa-
mente cuatro sectores que podrían benefi ciarse de este 
artículo 68: el vacuno, el ovino, el arroz y la leche. Sin 
embargo, establece una condición para que dichos 
sectores se puedan acoger: estos deberán estar, como 
he dicho anteriormente, desacoplados
 Señorías, a mi juicio, el debate de verdad sobre 
este punto se producirá a nivel estatal. Será el momen-
to de que todos nos posicionemos sobre si estamos de 
acuerdo o no en un porcentaje a descontar igual para 
todo el Estado y, posteriormente, decidir el sector o los 
sectores que se benefi cien de este artículo.
 Por lo que a mí respecta y dados los diferentes intere-
ses de cada comunidad autónoma, creo que, una vez 
establecido un nivel de descuento igual a todo el Estado, 
cada comunidad autónoma debiera poder decidir a qué 
sector —y esta es nuestra posición— quiere dar apoyo. 
Aplicando este planteamiento, en Aragón, y aun supo-
niendo una reducción de solo el 2,5% en todo el pago 
único, podríamos disponer fácilmente de diez millones de 
euros anuales con los que podríamos hacer política regio-
nal, disponiendo de una herramienta potente, a través de 
ayudas directas, para atajar los problemas más acucian-
tes de aquellos sectores más desfavorecidos.
 La coyuntura global del mercado agrario, que creo 
haber detallado en esta comparecencia, ha conducido 
por fi n a que la Comisión Europea, en su propuesta de 
chequeo, reconsidere decisiones pasadas que, en mi 
opinión, nunca debieron haberse tomado: me refi ero a 
la obligatoriedad de las retiradas de tierras. Esta deci-
sión ya no será novedosa del todo, puesto que la Co-
misión la ha adoptado ya desde la cosecha de 2008. 
Paralelamente, en la normativa estatal ha sido elimina-
da también la obligatoriedad del cumplimiento de los 
índices de barbecho tradicional en nuestros secanos.
 A fecha de hoy, el resultado que en Aragón ha teni-
do la desaparición de estas restricciones en el secano 
únicamente ha producido en este año 2008 un incre-
mento de la superfi cie sembrada del 8%, es decir, tene-
mos cuarenta y seis mil setecientas hectáreas más 
sembradas que el año pasado. El aumento en las siem-
bras de cebada, con cuarenta y una mil doscientas, 
explica por sí mismo este efecto. En regadío, el incre-
mento de siembras de cereal ha sido del 11% (veinte 
mil doscientas hectáreas más).
 Como ya he esbozado al inicio de esta compare-
cencia, la Comisión pretende incrementar sustancial-

mente los importes que, a través del mecanismo de 
modulación, pasan del primer pilar al segundo pilar (o 
al desarrollo rural, como lo queremos entender): en la 
actualidad se descuenta el 5% de manera obligatoria 
de todas las ayudas para nutrir el desarrollo rural, exi-
miendo de dicho descuento a los primeros cinco mil 
euros de ayuda que cobra cada agricultor o ganade-
ro; el chequeo propone, para aquellos importes cobra-
dos por agricultores y ganaderos entre cinco mil y cien 
mil euros, incrementar un 2% anual el referido porcen-
taje del 5%, llegando al 13% en el año 2012; para 
explotaciones que recibieran ayudas superiores a cien 
mil euros, establece tramos de descuentos mayores, 
que, en el caso más extremo, alcanzarían el 22%.
 El destino de estos nuevos fondos sería la lucha 
contra el desafío del cambio climático a través del de-
sarrollo rural, con la posibilidad, por ejemplo, de abrir 
medidas agroambientales o dar apoyo a determina-
das inversiones para la modernización de explotacio-
nes agrarias que tuvieran este objetivo de la lucha 
contra el cambio climático. La comisaria, muy hábil-
mente, defi ende esta política, indicando que las ayu-
das al desarrollo rural revierten también en los agricul-
tores y que estas se verán incrementadas dado que, en 
el segundo pilar, los montantes comunitarios deben 
cofi nanciarse por los estados miembros. Creo que la 
lucha contra el cambio climático no debe reposar úni-
camente en el sector agrario, con lo que son necesa-
rios, en mi opinión, nuevos fondos para este objetivo, 
que no deben detraerse del primer pilar. 
 Por otra parte, la necesidad de cofi nanciación de 
fondos en el desarrollo rural es un paso muy importan-
te hacia una renacionalización de la PAC, que posible-
mente genere discriminaciones entre agricultores y ga-
naderos de los estados más pobres respecto a los esta-
dos más ricos.
 Por lo que respecta a la condicionalidad y la tantas 
veces nombrada simplifi cación, la propuesta de la 
Comisión no parece, en mi opinión, que efectúe ningu-
na concesión, antes al contrario: la Comisión pretende 
incorporar nuevas obligaciones ligadas a la gestión de 
los riegos y del agua en general. Cabe indicar también 
en este punto, y en clave de política interna española, 
que el Ministerio está desarrollando un nuevo real de-
creto de regulación de la condicionalidad, en el que 
desde mi departamento procuraremos infl uir con el fi n 
de hacerlo más racional (ya lo hemos hecho, porque 
era una propuesta irracional del todo). Yo tengo la es-
peranza de que no solo se racionalice más el real de-
creto de la condicionalidad, sino que también la Unión 
Europea lo racionalice. Los franceses se han negado a 
aplicarlo y los agricultores quemaron todos los folletos 
de la condicionalidad porque es absolutamente inapli-
cable.
 En cuanto los mecanismos de intervención de mer-
cado, el documento refl eja, y creo que en eso pode-
mos estar todos de acuerdo, que los sistemas hasta 
ahora vigentes fueron diseñados para un mercado eu-
ropeo local y excedentario, cuando en estos momentos 
nos estamos enfrentando a un mercado global y defi ci-
tario. Por ello, a grandes rasgos, parece apropiado 
que sustituya el sistema de intervención por el estable-
cimiento de una auténtica red de seguridad que dé 
garantías a los ciudadanos europeos respecto a la 
disponibilidad de productos básicos.
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 Se ha eliminado durante este tiempo toda la red 
básica de reservas de cereales, de productos básicos, 
y en estos momentos nos hemos encontrado con que no 
hemos podido amortiguar, desde la intervención de los 
estados, los precios mediante puesta en el mercado de 
más cantidad de cereales. No debemos olvidar que, 
hace bien pocos meses, grandes países productores 
como Ucrania o Argentina han tomado o, por lo me-
nos, han intentado decisiones de limitación de exporta-
ciones con el fi n de poder asegurar la contención de 
precios de sus propios ciudadanos.
 El sector lácteo aragonés ha pasado en los últimos 
años por una reestructuración sin precedentes. Hoy tene-
mos un centenar de explotaciones competitivas de gran 
dimensión, cuyo crecimiento potencial no debe limitarse 
a la disponibilidad de cuota. Por ello, deben darse las 
condiciones para el denominado «aterrizaje suave» 
—emplean unos términos en la Unión Europea muy elo-
cuentes— hasta el año 2015, cuando está previsto que 
desaparezcan las cuotas. Dicho aterrizaje pasa por 
compensar aquellas explotaciones lecheras que, por 
hallarse en zonas de montaña u otras zonas desfavore-
cidas, sufran limitaciones naturales. Esta compensación 
bien podría hacerse a través —otra vez vuelvo a nom-
brarlo— del referido artículo 68 o mediante medidas 
agroambientales del Programa de desarrollo rural.
 Para fi nalizar, señor presidente, mi intervención, 
quiero destacar que, en mi opinión, hay dos grandes 
niveles en el debate del chequeo.
 El primero de ellos ya se está produciendo en estos 
momentos en los distintos grupos de trabajo entre la 
Comisión y los representantes de los estados naciona-
les. En él, el objetivo de la representación española es 
conseguir un documento muy amplio que dé una gran 
capacidad de maniobra en la aplicación dentro de 
cada Estado miembro, aplicando la consabida subsi-
diariedad.
 El segundo de los debates que se iniciará en los 
próximos meses es, desde mi punto de vista, el más 
trascendente para el departamento. En él deberemos 
tomar acuerdos políticos, entre el Estado y las distintas 
comunidades autónomas, sobre la gran mayoría de los 
puntos que he desgranado en esta comparecencia. 
Creo que estamos preparados para proponer y defen-
der aquellos planteamientos que benefi cien a los pro-
ductores de nuestra comunidad autónoma.
 Señor presidente, señoras y señores diputados, 
para fi nalizar, quiero destacar que el chequeo de la 
política agrícola común no es más que la antesala de 
un debate fundamental que se desarrollará a lo largo 
del año 2009, cuando haya fi nalizado la presidencia 
francesa. En este debate futuro se decidirá la política 
agraria común en el horizonte fi nanciero más allá de 
2013 (los que relevan a los franceses, que es Letonia, 
prometen seguir la estela..., vamos a ver).
 También en dicho período, los ciudadanos de la 
Unión Europea deberán hacer frente a dos desafíos 
fundamentales: el cambio climático y la producción de 
sufi cientes alimentos a escala global, con el objetivo 
de desterrar la hambruna en el mundo. El peso de am-
bos desafíos no puede recaer en tanta medida sobre el 
sector agroalimentario. Es necesario que el tejido so-
cial de la Unión Europea, y su clase política al frente, 
sea realmente consciente del papel geoestratégico de 
su sector agroalimentario, asegurando su futuro a tra-

vés de políticas fi nancieras adecuadas, bien dimensio-
nadas para tales desafíos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación, los diferentes grupos van a formu-
lar las preguntas o aclaraciones que crean oportunas 
con relación a lo expuesto.
 En primer lugar, tiene la palabra, por siete minutos, 
el representante de Izquierda Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes y bienvenido, señor consejero. Tam-
bién saludamos a quienes le acompañan.
 Le agradecemos la comparecencia a petición pro-
pia y le agradecemos la información que nos ha dado 
sobre lo que parece que empieza a conformar la posi-
ción del Gobierno de Aragón en el momento del deba-
te en el cual estamos, debate, como usted bien ha si-
tuado, que deberá pasar todavía unas fases, deberá 
buscar acuerdos entre el Estado y las comunidades 
autónomas y deberá concretarse con la vista puesta en 
el año próximo como pronto. Por lo tanto, creemos que 
estamos a tiempo de poder debatir y también de poder 
hacer propuestas.
 El primer planteamiento que le hacemos desde 
Izquier da Unida es si usted considera —nosotros lo 
consideramos, le pregunto si usted considera lo mis-
mo— que de lo que estamos hablando ahora, de la 
reforma de la PAC, ahonda en los defectos en los que 
ha incurrido la PAC hasta ahora. Tenemos una historia 
de política agraria comunitaria, más de una reforma, y 
ahora estamos hablando de otra, y la primera cuestión 
que a nosotros nos gustaría saber es si coincidimos en 
ese análisis.
 La valoración que nosotros hacemos de las sucesi-
vas reformas que ha tenido la política agraria común 
es que, en defi nitiva, se han orientado cada vez más 
hacia un modelo agrario más liberal, como avanza el 
mercado siempre, y ha culminado un proceso de regu-
lación y de liberalización total de los mercados, en 
este caso agroalimentarios.
 Nosotros apostamos —¡quién me iba a decir a mí 
que el señor Bush también!— por la capacidad de inter-
vención en la economía, de siempre. Claro, segura-
mente, nosotros queremos intervenir para apoyar a los 
desfavorecidos, y ya hemos visto que el otro interviene 
para salvar a las fi nancieras, pero, al fi n y al cabo, 
sobre política, estamos hablamos de intervencionismo, 
y ahora mismo los del muro de Wall Street se han dado 
cuenta de que se ha caído otro muro también —espero 
que sea también para bien—.
 Nosotros, como defendemos la intervención, sobre 
todo en la economía, nos manifestamos claramente en 
contra de la propuesta que se está planteando, particu-
larmente porque profundiza en el tema de las ayudas 
desacopladas de la producción y desregula las pro-
ducciones y los mercados a nivel comunitario. Pero 
usted sabe que estamos en un sistema global, como 
muy bien ha dicho, en un sistema global que ha puesto 
de manifi esto los peligros de este modelo económico 
liberalizado, del que los alimentos también han partici-
pado, y, al fi nal, los mercados agroalimentarios nos 
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han conducido a dejar en la más absoluta indigencia 
a millones de seres humanos en el planeta. Ya sé que, 
quizá, hablar así desde Aragón puede parecer..., pero 
estamos en un sistema económico que, en el caso del 
sector del que estamos hablando, al menos desde 
Izquier da Unida, pensamos en todo el mundo.
 En el mundo desarrollado hemos asistido a un gra-
ve encarecimiento del precio de los alimentos —ya ve 
usted cómo va la cesta de la compra—, y eso ha con-
tribuido a incrementar los indicadores de pobreza 
—para que el señor Larraz no me diga que exage-
ro—, indicadores de pobreza que tienen que ver con 
la pérdida de renta salarial a consecuencia de la con-
gelación salarial y del IPC y aumento de la infl ación, 
que repercute en la cesta de la compra.
 Yo creo que llega el momento de barajar la posibi-
lidad de que, desde Aragón, también se den pasos 
para contribuir a un modelo alimentario más justo y 
más viable, para garantizar suministros sufi cientes y de 
calidad a un precio accesible, teniendo en cuenta el 
precio en origen y el precio fi nal, y yo creo que hay 
que empezar a hablar también del empleo agrario 
viable, estable y con derechos.
 Y a partir de ahí, yo creo que hay que combatir la 
propuesta del «chequeo médico», hay que combatir el 
desacoplamiento, hay que combatir la desregulación, 
y yo creo que tenemos que empezar a trabajar para 
encontrar salidas o medidas para neutralizar los efec-
tos negativos que, a nuestro juicio, va a tener esta 
nueva vuelta de tuerca que se le da en la PAC: aban-
dono de tierras, algunas ventas para proyectos como 
Gran Scala, especulación, acumulación, reparto injus-
to de ingresos...
 Nosotros creemos que hay que empezar a decir 
que no a algunas de esas cuestiones, y, por lo tanto, 
me ciño a un repaso de lo que ha pasado en estos 
tiempos para ver si hay que continuar por ahí o hay 
que buscar otra alternativa.
 En el campo aragonés —estamos en las Cortes de 
Aragón—, en los últimos cuatro años hemos visto que 
se ha reducido el 20% de la cabaña ovina, y eso que 
solo estaban acoplados al 50%, ¡imagínese usted las 
acopladas al 100%! Los puestos de trabajo que se es-
tán perdiendo son puestos de trabajo que no cuentan 
con relevo generacional y, por lo tanto, producen des-
población y abandono de territorio.
 ¿Qué otra cosa vemos que ha ocurrido? Pues se ha 
reducido un 20% la superfi cie destinada a alfalfa. 
Sabe usted que, en Aragón, otro de los importantes 
sectores agroalimentarios que hay tiene que ver con la 
alfalfa y las deshidratadoras, más allá de la necesidad 
de fi ltros y toda esa serie de cuestiones.
 La agricultura ecológica se ha ido perdiendo, y, 
desde nuestro punto de vista, los datos que tenemos 
dicen que se ha reducido un 8% la superfi cie destinada 
a la agricultura ecológica, a la agricultura de calidad, 
industria agroalimentaria —podríamos entrar en 
ellas—. Y en un escenario de ayudas desacopladas, es 
donde pierden opciones, sobre todo, las modalidades 
productivas que requieren más intensidad o más com-
promiso en cuanto a mano de obra y una mayor capa-
citación formativa, y donde resulta más complejo bus-
car mercados, claro, al mercado de calidad agroali-
mentaria le cuesta mucho abrirse camino. Por lo tanto, 
creemos que habría que trabajar también.

 Nosotros pensamos que habría que garantizar un 
sistema público de compras estratégicas (intervención 
otra vez desde lo público), sobre todo para evitar que 
se desregulen totalmente las materias primas agroali-
mentarias, por el efecto que tienen en cuanto a la situa-
ción social y económica de mucha gente, especialmen-
te de los más desfavorecidos.
 Y a partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros veríamos 
que habría que intentar introducir en ese debate que 
todavía está por darse?, porque, claro, hoy queremos 
saber si vamos a coincidir con el Gobierno de Aragón 
o no.
 Creemos que habría que potenciar el programa 
agroambiental de la comunidad, garantizando que 
cualquier explotación familiar que se comprometa con 
un proyecto de agricultura sostenible y producción de 
calidad pueda optar a esta alternativa. Y, cuando le 
hablo de cualquier explotación familiar, inmediatamen-
te le digo: poniendo un techo para que no se produzca 
acumulación de ayudas en función de la acumulación 
de propiedades. Si estamos dispuestos a entrar ahí, ya 
encontraríamos la forma de ponernos de acuerdo.
 Yo creo que hay que potenciar la agricultura ecológi-
ca. Aquí le tengo que recordar lo que se aprobó el otro 
día a iniciativa nuestra en el debate del estado de la 
comunidad: se aprobó una resolución, que yo creo que 
obliga al Gobierno y, por lo tanto, habría que llevarla a 
la práctica de forma satisfactoria, para que cualquier 
agricultor que lo desee pueda incorporarse al esquema 
de ayudas de la agricultura ecológica. Y, particularmen-
te, creemos que es necesario corregir algunas de las 
carencias que tiene el programa actual, como, por 
ejemplo, que se olvida la ganadería ecológica o se olvi-
dan los forrajes cultivados de manera ecológica.
 Yo creo que habría que promover un uso de la tie-
rra alejado del comportamiento especulativo que em-
pieza a tener, a veces promovido desde las propias 
Administraciones, como esos suelos agrícolas que se 
empiezan a destinar a grandes proyectos (es verdad 
que vinculados con la horticultura, pero, en defi nitiva, 
hablamos sobre una huerta), aquellos que se pagan a 
nueve mil euros..., claro, siempre y cuando se recalifi -
quen para que puedan permitir iniciativas de construc-
ción o del sector terciario.
 Creemos que habría que redimensionar adecuada-
mente el sector para alcanzar las magnitudes que lo 
hicieran viable y explorar la posibilidad de nuevos 
sectores, aunque no dependieran exactamente de las 
subvenciones de la PAC. Nos parece que nuestro terri-
torio, nuestro clima y la cantidad de territorio que tene-
mos nos permitiría ser audaces en la exploración de 
nuevos sectores y de nuevas producciones.
 Y creemos que haría falta un observatorio aragonés 
de los precios de los alimentos. Ya sabe usted que eso 
lo defi endo siempre; cada vez que lo votamos, lo pier-
do, pero, bueno, como estoy convencido de que hace 
falta, pues lo sigo diciendo. 
 Y fi nalmente —señor presidente, ya acabo—, noso-
tros creemos que hay que mantener una postura belige-
rante con lo que signifi ca el desacoplamiento y la des-
regulación, y, a partir de ahí, creemos que hay que 
sentar las bases para desarrollar un proyecto agrario 
encaminado a que las explotaciones sean más inde-
pendientes de la especulación y que los precios de los 
productos agrarios no estén tan infl uidos por los pre-
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cios de los fertilizantes y por los precios del mercado y 
por las ganancias de los intermediarios. En defi nitiva, 
un modelo agrario apoyado en la sostenibilidad, en la 
alimentación sana para la ciudadanía, y preservación 
del empleo agrario y de la explotación en dimensión 
familiar. Por ahí creemos que debieran ir las cosas.
 Gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Barrena.
 El señor Fuster tiene la palabra por diez minutos 
como portavoz de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido, y gracias por su infor-
mación. Igualmente, bienvenidos también el resto de 
responsables y colaboradores del departamento.
 Yo le agradezco el diagnóstico que usted nos ha 
hecho, entre otras cosas porque uno es relativamente 
novel en la materia y le viene bien siempre aprender, 
aunque hoy mismo observo que parece que hemos 
bebido de las mismas fuentes: usted, para explicar 
aquí, y yo, para prepararme la comparecencia. Así 
que no insistiré de nuevo en cosas que usted ya ha di-
cho o en cosas que hemos leído en una lectura común, 
que seguramente hemos compartido, del señor Tomás 
García Azcárate, Pasado, presente y futuro de la refor-
ma de la PAC, de la que he visto, al menos, que hay 
unas sustanciales y claras coincidencias, sobre todo en 
la parte del diagnóstico y de resumen del momento y 
de la situación.
 Pero hay otras propuestas también y hay otros posi-
cionamientos a los que querría hacer alguna referencia.
 Yo no sé si es acertado el término de «chequeo 
médico», no solo por las razones que usted decía, sino 
porque, en los tiempos que corren, después de este úl-
timo año de crisis generalizada en el sector agrario, 
después del incremento abusivo de los costes de pro-
ducción, después de que todo esto ha ido acompaña-
do de una crisis alimentaria de alcance mundial, no sé 
si deberíamos estar hablando ahora de «chequeo mé-
dico» o de una operación tras..., iba a decir una ope-
ración de cambio de sexo total, una operación y, más 
que un chequeo, un corte radical en las políticas que 
se están haciendo. Porque si algo demuestra es que, 
desde luego, las políticas de la Unión Europea han ido 
por un lado y la realidad social, la realidad agrícola y 
la realidad mundial parece que han seguido caminos 
diferentes, y, cuando hay que tomar las decisiones, 
pues, evidentemente, hay que tener en cuenta qué es lo 
que ha pasado y si por aquí vamos.
 En estos momentos nos podemos encontrar con 
que, ante esta crisis, ahora se puede dejar sembrar de 
todo, se pueden perdonar los barbechos, se puede 
plantear cualquier tipo de cultivo, se puede volver a la 
intensifi cación, y si, además, es rentable, pueden lle-
gar, a medio plazo, hasta a desaparecer las ayudas 
de la PAC. Hace tan solo unos años, probablemente, 
no se podía haber hablado en estos términos.
 Pero, en fi n, lo ha resumido usted muy bien dicien-
do que la política de la PAC se diseñó y nació, en 
principio, para dar respuesta a un mercado local exce-
dentario, y nos encontramos en estos momentos con un 
mercado global y defi citario. Por tanto, ciertamente, 

han cambiado, más que los objetivos, todo el contexto 
y toda la situación que explican y que harían entendi-
bles unas política u otras. 
 Entrando en materia, usted ha planteado varios posi-
cionamientos con los que, a priori, nosotros no tenemos 
ningún inconveniente en estar de acuerdo. Por ejemplo, 
cuando habla usted de esa posible reducción del 10% 
de los pagos desacoplados, ese debate a nivel estatal, 
y de ese 2,5% de reducción que podría dar una dispo-
nibilidad a Aragón de diez millones de euros para po-
der hacer políticas y programas específi cos, pues tengo 
que estar de acuerdo, porque nuestro grupo es ese que 
le propondrá programas específi cos y actuaciones con-
cretas para las que usted podrá decir que no tiene dine-
ro. Si con esto lo tiene, ya no podrá decir que no lo tiene 
y, por tanto, seguramente, acabará habiendo más nivel 
de acuerdo, más nivel de consenso. 
 Está claro que nosotros no podemos compartir la 
fi losofía global de la reforma, el que se sustituyan las 
ayudas directas a las cabezas de ganado para ayudar 
a las personas de forma indiscriminada, se dediquen o 
no, a tiempo parcial o en su totalidad, a la actividad, 
o incluso la hayan abandonado hace unos años (en la 
referencia que usted hacía a los años de referencia 
que se utilizaban). Evidentemente, a priori, no parece 
muy razonable. 
 Es más: si lo que ha supuesto esto ha sido desincen-
tivar la producción, de alguna forma podemos decir 
que ha pasado factura. En algún sector concreto, como 
el ovino —lo digo por la tremenda afección que tiene 
sobre Aragón—, parece que el propio mercado no ha 
favorecido la cría del ganado ovino y que hemos llega-
do a la situación a la que hemos llegado, a la que 
usted se ha referido. Y teniendo en cuenta que es un 
sector clave para el medio rural aragonés, por dar 
datos diferentes, le diré un dato que no tiene desperdi-
cio: este mismo domingo, en la sección de anuncios de 
Heraldo de Aragón, había anuncios de ventas de ca-
bezas de ganado ovino que sumaban todas ellas más 
de catorce mil cabezas (en un día solo, este domingo, 
en el diario Heraldo de Aragón, ventas y compras de 
ganaderos).
 Usted hablaba de las ciento cincuenta mil cabezas 
perdidas en los últimos tiempos, y, lo que es peor o lo 
que acompaña a esa pérdida, la pérdida también de 
los fondos correspondientes en millones de euros a 
esta pérdida. Es evidente que, al sector del ovino, esta 
reforma le ha ido muy mal, le está yendo muy mal y 
que algo hay que hacer al respecto.
 Si usted, con esto, nos dice que, de esos diez millo-
nes, por ejemplo, que espera obtener si se le hiciera 
caso en este planteamiento, dispondríamos de fórmulas 
para combatir o para pasar la crisis, para poder llegar 
a tiempos mejores, que supongo que podrán llegar, 
pues, evidentemente, podríamos estar de acuerdo.
 En fi n, lo cierto es que el chequeo o revisión, con 
las planteamientos que aquí se hacen o la buena ma-
nera de venderlos que tiene la comisaria Fischer, en 
realidad también va más allá en la propia propuesta. 
Esto de que las ayudas que dejen de percibirse se rein-
vertirán en proyectos, en inversiones y en otro tipo de 
actuaciones, bueno, a priori puede sonar muy bien, 
puede parecer que la bolsa global de fondos va a es-
tar allí, por eso ella insiste en que no se va a perder el 
dinero, el fondo, las ayudas. Pero también habría que 



1338 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 58. 1 DE OCTUBRE DE 2008

ver cómo se hace, porque, si se garantizan las percep-
ciones por parte de los agricultores que menos reciben 
(aquellos que estén entre los cinco mil o los diez mil 
euros) y el recorte sustancial se hace sobre todos aque-
llos (en muchos casos, absentistas o terratenientes que, 
en la distancia, son buenos perceptores de pingües 
subvenciones), pues puede ser razonable si es así; no 
si lo que suponen las pérdidas es el cierre de más 
explo taciones y el agravamiento del problema. Por 
tanto, las cosas, según se hagan de una manera o se 
hagan de otra, evidentemente, pueden tener el acuer-
do y el respaldo de unos y de otros o no.
 Yo, respecto al momento presente y las propuestas, 
en este caso me remitiría a otro documento con el que 
usted también he visto que compartía algunos plantea-
mientos: en este caso es la posición hecha pública y 
expresada por la COAG. He visto que usted coincidía 
en la parte fi nal de que, claro, los objetivos planteados 
desde la Comisión Europea de que ese nuevo pilar de 
ayudas o de inversiones pase a tratar temas tan intere-
santes, tan de actualidad y tan de fondo como el cam-
bio climático o la cuestión de la garantía de la produc-
ción alimentaria, por supuesto el respeto medioam-
biental, etcétera, este tipo de principios con lo que to-
dos, evidentemente, estamos de acuerdo..., yo no sé, 
también puedo compartir esa duda respecto a si el 
sector agrario es el único responsable y el único del 
que tienen que detraerse fondos para combatir el cam-
bio climático o para fi nanciar los desafíos que son del 
conjunto de la sociedad. Evidentemente, es una re-
fl exión interesante que hay que hacer, y no parece ra-
zonable que este parezca que sea un problema, a la 
hora de detraer fondos, en el que haya que mirar solo 
a la agricultura, por supuesto, que en eso podemos 
estar hablando.
 También nos preocupa otra cuestión en el marco de 
la soberanía alimentaria, un concepto que, por otra 
parte, nos gusta mucho, no sé si por ser nacionalistas 
o por aplicar el sentido común de que los hechos, so-
bre todo en estos últimos tiempos, dan la razón a quie-
nes plantean que un marco razonable de soberanía 
alimentaria se ha demostrado que hubiera sido muy 
razonable. Por tanto, deberían paralizarse aquellas 
negociaciones o acuerdos bilaterales que han deveni-
do —digamos— o se han convertido en absurdos ante 
la situación actual de crisis alimentaria. No sé si la 
agricultura y la alimentación deben ser objeto de nego-
ciación mercantil, teniendo en cuenta este carácter 
básico y esta situación en la que estamos. 
 Por eso digo que estamos en un contexto muy espe-
cial. Yo le agradezco que usted haya querido venir 
aquí, a las Cortes, a explicar su posición. Supongo que 
ahora hay que conformar una posición de las distintas 
comunidades autónomas, del propio Estado español. Le 
he oído o leído su estrategia de esperar a que llegue la 
presidencia francesa ahora para que, con más sensibili-
dad y con más fuerza por parte del país que la ostenta 
(que tiene también un sector agrario importante y con 
mucha fuerza), conseguir unos objetivos que coincidan 
con los propios nuestros, del Estado español, o, en nues-
tro caso concreto, de Aragón.
 Bien, en este sentido, le agradezco que nos tenga 
al corriente de cómo están las cosas, de cuál es la po-
sición. Y si llega un momento concreto en el que hace 
falta explicar cuál es la posición o qué líneas estamos 

de acuerdo en apoyar respecto a estas negociaciones, 
pues cuente con nosotros para poderlo hacer en la 
medida de nuestras posibilidades. Mientras tanto, per-
maneceremos expectantes, y, desde luego, muchas de 
las restricciones que se plantean por parte de la Comi-
sión Europea, nosotros tampoco las compartimos, y, 
llegado el momento, pues bueno, ya lo explicaremos 
donde proceda —para no pasarme más del tiempo, 
que veo al señor presidente que está a punto de llamar-
me la atención—.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Fuster.
 Tiene la palabra el señor Peribáñez, por diez minu-
tos, como portavoz del PAR.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Consejero, bienvenido a esta comisión. Bienvenido 
también su equipo.
 Agradecer una vez más, como es costumbre en 
usted, su iniciativa para exponernos este documento, 
que yo lo considero adecuado, objetivo, extenso y 
sensato, como suele ser usted en sus intervenciones, 
para bien o para mal.
 En cualquier caso, decir que es un documento que 
entiendo que no persigue otra cosa sino detectar aque-
llas defi ciencias que hemos podido observar en ejerci-
cios anteriores. Por lo tanto, no entiendo yo que pueda 
ahondar o, por lo menos, que no se persigue el ahon-
dar los defectos sobre la política agraria comunitaria, 
sino más bien al contrario. Y, lógicamente, yo creo que 
los cambios tienen que ser comedidos en función de la 
detección de los inconvenientes que hemos encontrado 
a lo largo de este camino.
 En cualquier caso, esta propuesta, esta elabora-
ción, lleva unos pasos, que es hacer pública la pro-
puesta, debatirla, tratar de que se apruebe el regla-
mento y, como punto fi nal, la entrada en vigor de la 
normativa.
 Propuesta que tiene aspectos importantes, como es 
—para mí, uno de los mayores, como portavoz, en este 
caso, del Partido Aragonés— el de los desacoplamien-
tos propuestos por la Comisión. Creo que es importante 
esa materia totalmente a partir de 2010, con el pago de 
superfi cie a cultivos como herbáceos, las primas por la 
calidad del trigo duro o las proteaginosas, ayuda a la 
producción de semilla, al olivar, las ayudas a la superfi -
cie de lúpulo y el pago a la superfi cie de fruto de cásca-
ra —que, afortunadamente he oído nombrar—; también 
un desacoplamiento total a partir de 2010, con posibili-
dades de un período de transición, como también usted 
ha apuntado, entre los años 2009 y 2011, con ayuda 
específi ca al arroz, y un desacoplamiento total a partir 
de 2011 en aquellas ayudas a la industria de la trans-
formación de forrajes deshidratados.
 En la ganadería, que es una parte muy importante 
también del sector agrícola (no en vano mucha produc-
ción agrícola está complementada y coordinada con el 
sector ganadero), también es importante, lógicamente, 
el desacoplamiento de las vacas nodrizas y del ovino/
caprino, que también se deja opción, y creo que es im-
portante, a que cada Estado miembro tome la decisión 
que crea oportuna en función también de su realidad.
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 Y como no podía ser de otra manera, ese trabajo 
que venimos haciendo hasta hoy también nos lleva a 
concluir que pueden desaparecer ayudas a cultivos 
bioenergéticos si entiende la Comisión que la propia 
dinámica del mercado y la demanda del sector no los 
hacen necesarios. 
 También es importante el modo de efectuar el des-
acoplamiento, porque no en vano hay situaciones que 
no son exactamente iguales, como son aquellas ayu-
das que no han tenido un desacoplamiento parcial y 
para las que, por lo tanto, se puede proponer el calcu-
lar nuevos derechos a los productores, y aquellas ayu-
das que ya han sufrido un desacoplamiento parcial y 
en las que, por lo tanto, se abren dos posibilidades: 
una, aumentar proporcionalmente la ayuda, bien ba-
sándonos en un período anterior (2000-2002) o bien 
utilizar un período de referencia más reciente (como 
puede ser 2005-2008). 
 Y también es importante que cada uno de los esta-
dos miembros que tengan establecido el sistema de 
pago único puedan decidir si, a partir de agosto de 
2009, pasan al sistema de pago único regionalizado 
con fecha de 2010.
 Los pagos, lógicamente, varían en función de míni-
mos, modulación y aplicación —que le he oído—. En 
los mínimos, estaríamos hablando de doscientos cin-
cuenta euros o una hectárea). La modulación también es 
importante, porque se efectuaría sobre una base del 2%, 
teniendo en cuenta ya que incrementaría el 5% de la 
modulación obligatoria, llegándose al 13% en 2012. Y 
la exención de los cinco mil euros por benefi ciario.
 Me ha parecido muy importante el contenido del 
artículo 68 (antes 69), esa detracción de hasta el 10% 
que no tiene otra fi nalidad que aplicar sobre el pago 
único el que todos agricultores colaboren a fi nanciar 
futuras medidas, medidas que se ampliarán en los po-
sibles destinos de estos fondos, sobre los  que, afortu-
nadamente, tendremos la opción no sé si decidir, pero, 
al menos, sí opinar de forma convencida.
 Había ya unos vigentes, como son los apoyos a la 
protección del medio ambiente o la mejora de la co-
mercialización (practicada, por ejemplo, con las aves 
nodrizas de extensifi cación) o el pago adicional de 
vacuno bajo pliegos de calidad o los pagos adiciona-
les al sector lácteo para favorecer la calidad de la le-
che cruda. Pero hay propuestas importantes, como son 
los pagos para afrontar las desventajas específi cas en 
el sector del vacuno, la leche, el ovino/caprino o el 
arroz, y esto, como ha apuntado usted anteriormente, 
podrá aplicarse en los sectores en que se hallen com-
pletamente desacoplados; también el pago a los agri-
cultores que se encuentren en superfi cies objeto de 
programas de reestructuración o desarrollo, la contri-
bución anual a las primas del seguro o la contribución 
a los fondos mutualistas para enfermedades animales.
 La condicionalidad se pretende simplifi car, y me 
parece muy acertada, aunque se puede incluir la legis-
lación sobre el agua, y esta posible simplifi cación 
afectaría a la posible supresión de los requisitos sobre 
protección de hábitats, especies protegidas o introduc-
ción de especies foráneas.
 Existirá un período transitorio —como, por otra 
parte, es lógico al aplicar un documento nuevo— que 
incrementaría el 1% adicional al 2% ya aprobado y 
que se aplica desde abril de 2008.

 Y también entiendo que es acertada esa propuesta 
de suprimir los derechos de retirada de tierra, aunque 
sí que se podría fi nanciar esta retirada con fi nes am-
bientales a través de programas de desarrollo rural.
 También entiendo que las intervenciones dejan de 
tener sentido, ya que el documento también indica que 
la situación actual de mercados, fundamentalmente en 
cereales, así lo apunta. 
 Yo creo que estamos obligados por la realidad a 
que los estados miembros debemos revisar los progra-
mas de desarrollo rural e incorporar medidas tenden-
tes a la lucha contra el cambio climático, el fomento de 
las energía renovables, la mejora en la gestión del 
agua, la preservación de la biodiversidad, etcétera.
 En defi nitiva, ya ha apuntado usted que tenemos un 
camino por recorrer. Y espero que, esos dos puntos 
que ha expuesto al fi nal, de los que el segundo era 
más importante, aunque no lo voy a decir textualmen-
te, sí que tiene aquí al Grupo del Partido Aragonés 
para hacer realidad la consecución de esos objetivos 
que, de forma tan extensa y tan profunda, ha manifes-
tado en su exposición.
 Así que reiterar el agradecimiento por su iniciativa 
de explicar a esta comisión cuál es la realidad de su 
departamento en cuanto a la política agraria se refi e-
re, y reiterar asimismo el apoyo del Partido Aragonés 
para la consecución de estos objetivos.
 Nada más.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Señor Salvo, tiene diez minutos como portavoz del 
Partido Popular. 

 El señor diputado SALVO TAMBO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión, 
igual que su amplio equipo del que se rodea. Le guar-
dan bien las espaldas, a tenor del extensísimo docu-
mento, muy bien poblado de datos, que a uno le apa-
bullan, porque esto aquí es como Juan Palomo: «yo me 
lo guiso, yo me lo como». Tenemos que andar con 
cierta precaución, porque no tenemos ni tiempo ni 
medios..., pues me alegro mucho.
 Pero sí es bueno llegar al convencimiento de que 
coincidimos en muchos puntos, y usted lo sabe, señor 
consejero, de los que aquí ha expuesto, y deseamos 
casi tanto como los franceses que se Sarkozy se man-
tenga con el pie en la pared y no permita bajar ni un 
peldaño de esa escalera tan profunda a la que nos 
quieren llevar países como los hijos de la Gran Breta-
ña, Dinamarca y Noruega, por ejemplo, que nos que-
rrían ver con el cuello pisado. 
 Dicho lo cual, voy hacer lo que está dentro de mis 
posibilidades, que es hacer un antecedente del «che-
queo médico».
 El «chequeo médico» empezó el 27 de noviembre 
de 2007, y, como usted bien ha dicho, no creo que 
sea la nomenclatura más adecuada, porque parece 
que estamos enfermos o apestados, y nada de eso, 
¿verdad? Pero tampoco lancemos las campanas al 
vuelo, seamos humildes y aceptemos este nombre, que, 
cuando menos, es algo peyorativo.
 La Comisión Europea dio a conocer su plan para 
racionalizar y avanzar en la modernización de la polí-
tica agraria común de la Unión Europea, el llamado 



1340 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 58. 1 DE OCTUBRE DE 2008

chequeo del PAC, que pretendía continuar y desarro-
llar el planteamiento que comenzó con las reformas en 
2003, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de 
la política agrícola según la experiencia acumulada 
desde 2003 y adecuarla a los nuevos retos y oportuni-
dades ante una Unión Europea de veintisiete estados 
miembros en 2007.
 La refl exión de que las reformas habían moderniza-
do la PAC, pero había que continuar en su desarrollo, 
orientaba un chequeo del estado de su salud y que ello 
representara una oportunidad para avanzar en la revi-
sión de la política.
 En este documento se planteaban tres cuestiones 
principales: una, cómo simplifi car el régimen de ayu-
das directas y darle una mayor efi cacia; dos, cómo 
mantener la pertinencia de unos instrumentos de apoyo 
al mercado concebidos originariamente para una co-
munidad de seis en nuestro mundo de hoy, y tercera, 
cómo hacer frente a los nuevos desafíos, desde el cam-
bio climático a los biocombustibles, la gestión del 
agua y la protección de la biodiversidad.
 La comunicación presentada era el lanzamiento de 
una consulta de gran alcance que duraría seis meses.
 En mayo, la Comisión ha presentado un documento 
con propuestas legislativas, que espera que sean apro-
badas —esperemos que todas no— por los ministros 
de agricultura antes de que fi nalice 2008, con vistas a 
una entrada en vigor inmediata.
 A lo largo de 2007 y 2008, la Comisión ha venido 
defendiendo su enfoque de la revisión presupuestaria 
de 2008-2009 (que este es el nudo gordiano: cuánto 
dinero nos van a quitar).
 El chequeo es una acción preparatoria en este con-
texto y no prejuzga el resultado de esta revisión, afi na 
las reformas de 2003 y contribuye al debate sobre las 
prioridades futuras en el terreno agrícola.
 Entre las medidas que se apuntan, destacaba el 
objetivo de simplifi car y darle mayor efi cacia al régi-
men de pago único —a eso, nos apuntamos todos—.
 La comunicación inicial planteaba ideas tales 
como: a) apartarse de los pagos basados en los ingre-
sos históricos, pasando a un sistema en mayor medida 
de tanto alzado; b) aumentar la proporción de pagos 
disociados de aquellos países que optaron por mante-
ner el vínculo entre subvención y producción en ciertos 
sectores agrícolas, si bien las ayudas vinculadas a la 
producción pueden seguir desempeñando un papel en 
regiones donde la producción se realiza a pequeña 
escala, pero reviste especial importancia económica o 
medioambiental; c) reducir gradualmente el nivel de 
las ayudas conforme aumenten los pagos globales a 
grandes explotaciones, comenzando por un nivel de, 
por ejemplo, cien mil euros al año (ello podría estable-
cer diferencias entre explotaciones de varios propieta-
rios con numerosos trabajadores y explotaciones de un 
solo propietario con pocos trabajadores); d) aumentar 
la superfi cie de tierras que un agricultor debe poseer 
antes de poder obtener apoyo comunitario respecto al 
nivel actual, que es de 0,3 hectáreas (tres mil metros 
cuadrados); e) revisar las normas de condicionalidad 
que los agricultores deben cumplir para recibir las ayu-
das de la Unión Europea (ello podría suponer eliminar 
obligaciones innecesarias, pero también añadir otras 
para abordar nuevos retos, como la mejora de la ges-
tión del agua o la mitigación del cambio climático).

 La comunicación se pregunta lo siguiente: ¿deben 
las intervenciones volver a su fi nalidad original, una 
verdadera red de seguridad, especialmente ahora que 
los precios del mercado están en tan buena forma? 
¿Podrían situarse en cero las ayudas a la mayor parte 
de los cereales y mantenerse para el único cereal (trigo 
panifi cado)? ¿No debería eliminarse la retirada de 
tierras mientras se encuentran nuevas maneras para 
mantener el benefi cio que ha supuesto para el medio 
ambiente? Si bien ya está previsto que las cuotas lác-
teas desaparezcan en 2015, ¿no deberían aumentarse 
gradualmente de aquí a entonces para proporcionar al 
sector un aterrizaje suave? ¿Es preciso buscar posibles 
medidas para ayudar a los productores de leche de 
aquellas regiones de la Unión Europea, como las zo-
nas de montaña, que dependen sobremanera de la 
producción láctea?
 La comunicación de respuesta ante nuevos desafíos 
estudiaba de qué manera la política agrícola puede 
prepararse ante los nuevos retos y oportunidades que 
se presentan a la agricultura comunitaria. Entre ellos 
fi guran la gestión del riesgo, la lucha contra el cambio 
climático, una gestión más efi caz del agua, sacar el 
mayor partido de las posibilidades que ofrece la bioe-
nergía y conservar la biodiversidad. Los objetivos so-
bre cambio climático y gestión del agua podrían alcan-
zarse a través de la condicionalidad —¡vaya tela!—, 
deberán preverse incentivos para una actuación más 
efi caz en estos ámbitos, pero ello supone un gasto 
considerable. La mejor manera de fi nanciar las nuevas 
medidas que se precisen es la mediante la política de 
desarrollo rural.
 La comunicación propone aumentar la tasa de mo-
dulación (es decir, la reducción de los pagos directos a 
todos los agricultores que reciben más de cinco mil 
euros al año) y la transferencia de importe correspon-
diente al presupuesto del desarrollo rural; ello supon-
dría un aumento gradual del 5% al 13% en 2013.
 Igualmente, ha de examinarse si la prima por culti-
vos energéticos sigue siendo necesaria en vista de los 
nuevos incentivos a la producción de biocombustibles, 
como son los objetivos obligatorios para la bioenergía 
y los elevados precios.
 «El chequeo —dice la nota de esta comisión— mo-
dernizará la PAC y permitirá a los agricultores respon-
der a la creciente demanda».
 «El chequeo tiene como principal objetivo permitir 
a nuestros agricultores satisfacer la demanda creciente 
y responder rápidamente a las señales que le envía el 
mercado», declaró en su día Mariann Fischer Boel, 
comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural.
 También pretende simplifi car, racionalizar y moder-
nizar la PAC y dotar a nuestros agricultores de las he-
rramientas necesarias para hacer frente a los nuevos 
desafíos (supresión de las retiradas de tierras, supre-
sión gradual de las cuotas de producción lechera).
 Disociación de la ayuda (la reforma de la PAC intro-
dujo la disociación de los pagos directos a los agricul-
tores, es decir, los pagos que dejaban de estar vincu-
lados a la producción de un producto concreto; sin 
embargo, algunos estados miembros decidieron man-
tener algunos pagos asociados, o sea, vinculados a la 
producción; la Comisión propone ahora suprimir los 
últimos pagos asociados integrados en el régimen de 
pago único, salvo la prima para vaca nodriza y la 
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prima para ganado ovino y caprino, sectores en que 
los estados miembros podrán mantener los niveles ac-
tuales de ayudas asociadas), abandono progresivo de 
los pagos históricos (en algunos estados miembros, los 
agricultores reciben ayudas cuyo importe se calcula 
sobre la base de la ayuda a los que se benefi ciaron 
durante un período de referencia; en otros estados, 
estos pagos se calculan sobre una base regional por 
hectárea; con el tiempo, el modelo histórico es cada 
vez más difícil de justifi car, por lo que la comisión pro-
pone que los estados miembros puedan adoptar un 
sistema de pagos uniforme), condicionalidad, asisten-
cia a los sectores con problemas específi cos (actual-
mente, los estados miembros pueden conservar por 
sector, como ha dicho el consejero de Agricultura, un 
10% de sus límites presupuestarios nacionales para 
pagos directos y destinar esta suma en el sector en 
cuestión a medidas medioambientales o a la mejora de 
calidad y comercialización de los productos), transfe-
rencia de fondos de la ayuda directa al desarrollo ru-
ral, mecanismos de intervención, límites de pagos y 
otras medidas.
 Para este otoño (en el que estamos), la Unión 
Europea tomará las primeras medidas de la reforma 
de la PAC.
 Dicho lo cual, el Partido Popular pide al Gobierno 
central, a través de su consejero de Agricultura, que 
defi enda los intereses de los agricultores y los ganade-
ros en Europa, ya que el sector agrario se juega mu-
cho, las reformas que se realicen en el «chequeo médi-
co» de la PAC son de vital importancia: por un lado, 
pueden suponer un recorte económico, simplemente en 
el período 2007-2013, de hasta cuatro mil millones de 
euros de las ayudas que actualmente reciben los agri-
cultores por la modulación que propone la Comisión 
Europea; por otro lado, los acuerdos que surjan de 
este proceso negociador serán las bases para el futuro 
de la PAC a partir de 2013.
 La propuesta de la Comisión es muy decepcionan-
te, salvo en algunos aspectos como el avance en el 
desacoplamiento total de las ayudas, que otorgará 
una mayor libertad a los agricultores para orientar sus 
producciones en los mercados, la eliminación en el 
mecanismos de retiradas o la simplifi cación de las exi-
gencias actuales de los criterios de condicionalidad 
para el cobro de las ayudas.
 Recomendar la elaboración urgente de un modelo 
agrario español para defenderlo en Europa y la alian-
za con otros estados miembros que defi endan estas 
mismas posturas, como ocurriría en el caso de Francia, 
Italia, Alemania (algo menos), entre otros países.
 Insistimos en que, para el Partido Popular, la pro-
puesta de la Comisión es equivocada, y, esquemati-
zando, enumeramos seis puntos que van en contra de 
los intereses de agricultores y ganaderos españoles: 
penaliza las explotaciones más competitivas y mejor 
organizadas; no tiene en cuenta el nuevo escenario 
internacional; no estimula la producción de alimentos; 
avanza peligrosamente hacia el desmantelamiento de 
los mecanismos de mercado actuales, poniendo en 
riesgo la trazabilidad, la calidad y la seguridad ali-
mentaria; no aborda los verdaderos retos que tiene 
planteado el sector agropecuario en la actualidad, 
como son la estabilidad de precio, los altos costos de 
producción, la competencia desleal de terceros países, 

el aumento de la concentración de la oferta, los culti-
vos bioenergéticos y la biotecnología; pone en riesgo 
la rentabilidad de las explotaciones y, por tanto, la es-
tabilidad de muchísimos puestos de trabajo y muchísi-
mos jornales.
 Con la exposición de estos argumentos, el Partido 
Popular reclama que se defi enda el actual sistema de 
intervención y que se habiliten mecanismos alternati-
vos para asegurar un mínimo abastecimiento al merca-
do intercomunitario.
 Al mismo tiempo, se recomienda que se elabore 
urgentemente, como he dicho al principio, un modelo 
para defender en Europa, reclamando la búsqueda de 
aliados entre los estados miembros.
 Por último, ante la pretensión de la Comisión de fi -
nanciar el desarrollo rural y lo que ha llamado «nuevos 
desafíos» (cambio climático, energías renovables, ges-
tión del agua y biodiversidad) con el dinero de los recor-
tes en las ayudas de los pagos directos a los agriculto-
res, esto es algo inaceptable y no debe ser permitido 
por la delegación española. Estos asuntos deben estar 
dentro de una política independiente y sustentada por 
fondos propios, nunca se deben cargar a las espaldas 
de los agricultores y ganaderos. No se debe permitir 
que el segundo pilar de la PAC crezca en detrimento del 
primer pilar; no se debe permitir bajo ningún concepto 
que se recorte más el primer pilar de la PAC y, por tanto, 
el dinero de los agricultores y ganaderos.
 Resumiendo sucintamente, pedimos, a través del 
señor consejero de Agricultura, para que lo haga lle-
gar a la señora ministra del ramo, las siguientes peti-
ciones: que no se pierdan fondos; que no se module 
más; que no se intercambien fondos del primer pilar al 
segundo; que los fondos para el desarrollo rural no 
sufran más recortes; una PAC propia; que se escuche a 
todos los sectores productivos (agricultores, ganade-
ros, comunidades de regantes, etcétera), y no solamen-
te la opinión de las organizaciones sindicales.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 Señora Pellicer, tiene diez minutos como Partido 
Socialista.

 La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta Comisión Agra-
ria, y, por supuesto, bienvenido el equipo que le acom-
paña.
 Se ha hablado del amplio equipo: pues, indudable-
mente, el que merece en nuestra comunidad autónoma 
un sector, el agrario, amplio por su distribución territo-
rial, por su importancia en la economía agraria y, 
desde luego, por las propias necesidades del sector. El 
sector también necesita que haya muchas cabezas 
pensantes que trabajen por él. Por tanto, bienvenidos 
todos ustedes y bienvenido, señor consejero, a esta 
comisión y a esta comparecencia que usted pidió ya 
en el mes de junio, y que, por las circunstancias de la 
Expo y las circunstancias del parón parlamentario (que 
no del trabajo del Gobierno, de la gestión del 
Gobierno), no ha sido hasta hoy.
 Bueno, lo hemos iniciado, usted está aquí, y tengo 
que agradecerle, en nombre de nuestro grupo, el am-
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plio análisis que usted ha realizado de la situación 
previa de esta PAC, con muchos años ya de historia, 
esta PAC que habrá sido mejor o peor en algunos mo-
mentos, mejor o peor adaptada a las necesidades de 
los propios ganaderos, pero que, efectivamente, como 
creo que usted ha mencionado y han mencionado al-
gunos otros portavoces, en este momento hay que 
adaptar a una Europa en la que estamos ya participan-
do, esta Unión Europea que nos afecta ya a veintisiete 
países (ya no aquellos poquitos que, en un principio, 
iniciaron), y, por tanto, en la política agraria también 
hay que hacer determinadas adaptaciones.
 Nos ha mencionado en esa historia las posibles 
disyuntivas que se han dado. Hemos estado aplicando 
políticas de retirada de tierras, y resulta que ahora nos 
encontramos con que lo que antes eran sobrantes aho-
ra son producciones defi citarias y necesitamos produ-
cir mucho más que hace un montón de años. Segura-
mente, a la gente que no está metida o que tampoco 
somos especialistas, como muchos de los que aquí es-
tamos, a veces nos lleva a pensar que aquí estamos 
con un cruce de cables increíble: durante muchos 
años, hemos estado subvencionando para que no se 
produzca y ahora decimos que nos faltan productos. 
En fi n, supongo que esto es un análisis complicado. 
Hemos estado creciendo en población, como usted ha 
dicho, y hemos disminuido las superfi cies agrícolas.
 Usted nos ha hecho un análisis de los distintos sec-
tores —creo que la defi nición que ha utilizado ha sido 
que estamos ante una situación delicada—, y de lo 
que yo no tengo ninguna duda es de que el enfoque 
futuro por parte del Gobierno de Aragón es un buen 
enfoque. Es un buen enfoque porque nos encontramos 
con un gran experto en las políticas agrarias, pero un 
gran experto también —y me estoy refi riendo a usted, 
señor consejero— sobre las necesidades que nosotros 
tenemos. 
 También aquí, si habláramos del futuro de este che-
queo de la política agrícola común, se ha hablado de 
que, bueno, todos estaríamos de acuerdo en una ma-
yor fi nanciación para el desarrollo rural. ¿Cómo no 
vamos a estarlo si, precisamente, estamos hablando 
también del sector donde la política agraria se podría 
integrar? La política agraria forma parte de las zonas 
rurales, pero, desde luego, nuestro grupo, al igual que 
el resto de portavoces en este caso y que usted mismo, 
no podemos estar en ningún momento de acuerdo con 
la disminución de ayudas directas o con que algunos 
de los porcentajes que se puedan disminuir o retener 
puedan ir a cubrir otras facetas, otras políticas que, 
por justicia, nos parece que deben ser dotadas inde-
pendientemente.
 Nos ha estado explicando usted los dos niveles en 
los que en este momento y en el futuro, en este próximo 
año, se va a estar debatiendo. No tengo ninguna duda 
en las políticas que desde el Ministerio de Medio Am-
biente, Rural y Marino se están llevando a cabo, que 
se están haciendo, además, con absoluta defensa del 
sector. Y, desde luego, estoy segura de que, desde la 
consejería, ese segundo nivel que se va establecer una 
vez que el Gobierno de la nación haya conseguido la 
mayor capacidad posible de autorregulación para 
cada Estado, en este caso para España, pues que esa 
negociación que luego se realice desde la propia con-
sejería o entre las propias consejerías y el Ministerio 

será benefi ciosa para el sector agrícola y ganadero de 
la comunidad autónoma. 
 Voy a terminar ya, señoría, porque, de alguna ma-
nera, es la consejería quien está aplicando la política 
que nuestro grupo, a nivel ganadero, como Partido 
Socialista, defi ende. Y, por tanto, simplemente, querría 
hacer una refl exión, un poquito en defensa del sector 
agroganadero de nuestra comunidad autónoma. Yo 
creo que es un sector en el que deberíamos huir de la 
utilización ideológica, porque no es el sector al que 
mejor le vengan las ideologías. No lo quiero decir por 
nada, pero... o sí lo quiero decir por algo: quiero decir 
que no podemos estar permanentemente hablando del 
apoyo a las zonas rurales, a los agricultores y ganade-
ros, y cuando, a lo mejor, las zonas rurales o los agri-
cultores y ganaderos quieren opinar sobre sus tierras o 
qué hacer con ellas, pues empezamos a decirles desde 
ideologías: no, no, no, tú no puedes valorizar más tus 
tierras, tú te tienes que seguir dedicando a conseguir el 
pan con el sudor de tu frente, por ejemplo. Bueno, su-
pongo, señorías, que no debo extenderme más en 
esto, pero me imagino que saben a qué me refi ero: 
dejemos que ellos también opinen si quieren que su 
tierra valga un poquito más o valga un poquito menos 
o si vamos a utilizar unas políticas u otras.
 Y termino, simplemente, reafi rmándome en lo que 
también el consejero ha dicho: que la PAC no debe 
suponer ningún recorte en las políticas ni en los fondos 
para nuestros agricultores y ganaderos y que, desde 
luego, solo deben hacerse aquellas defensas de políti-
cas que redunden en benefi cio del sector. 
 Nada más, señor presidente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Pellicer.
 Señor consejero, tiene su turno para contestar a las 
preguntas o aclaraciones formuladas.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente, y 
gracias también a los cinco portavoces de los grupos 
parlamentarios por el tono, por las refl exiones, por las 
ideas que han puesto encima de la mesa.
 Y, bueno, pues yo les diría, en tono general (que 
voy a hacer una contestación general, que seguro que 
tocaré diferentes puntos de las intervenciones que ha 
habido, de las cinco intervenciones), en tono general, 
les diré que la política que yo intento aplicar, en cues-
tiones de la Unión Europea, del comercio mundial y de 
nuestro benefi cio de esa situación global, es una políti-
ca que no sea dogmática, y voy a poner un ejemplo 
bien claro y bien cercano: cuando se presentó el des-
acoplamiento total de las ayudas, yo estuve absoluta y 
radicalmente en contra, totalmente en contra (hice de-
claraciones, que estarán allí, en las hemerotecas, que 
así lo manifi estan), porque veía un alejamiento de la 
vinculación directa entre la producción y la justifi ca-
ción de la ayuda. Bueno, a partir de allí, los comunita-
rios trataron de justifi car esa ayuda en otros paráme-
tros que para nada tienen que ver con la producción 
de alimentos. Sin embargo, por el posibilismo, el arte 
de lo posible, por la tozudez de la Unión Europea en 
tirar por determinado camino, he tratado de adaptar-
me en la mayoría de mis propuestas actuales a los be-
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nefi cios que, puesta la situación como está, yo creo 
que puede reportar un cambio total de actitud de mi 
posición. Es decir, el peor de los dos supuestos de 
acoplamiento/desacoplamiento, yo he estimado que 
era un desacoplamiento parcial, porque obliga al agri-
cultor a seguir produciendo un determinado cultivo 
para recibir la ayuda por un mísero porcentaje de par-
te acoplada, y, sin embargo, no tiene posibilidades, si 
no quiere perder esa parte acoplada, de adaptar su 
producción al mercado. Es decir, por culpa de esa 
parte acoplada, en estos momentos hemos tenido pro-
ducciones que son excedentarias y que, quizá, si eso 
estuviera liberado, podría el productor variar su activi-
dad o su producción en algo que tenga más demanda 
en el mercado de lo que se viene produciendo. Alguno 
de los intervinientes ha dicho que habría que explorar 
otros campos para producir otra cosa.
 De ahí viene también, un poco, el planteamiento de 
la Unión Europea en el tema de la regionalización, 
porque ahí sería café para todos. Aquí sería una bom-
ba, yo les digo que esto sería una bomba en este mo-
mento, porque los que tienen los derechos adquiridos 
en los años de referencia, naturalmente, pondrían el 
grito en el cielo si les rebajaran la ayuda de una mane-
ra sustancial. Y yo creo que eso sería peligroso desde 
el punto de vista social en este momento.
 Y hay otra cuestión de manera general que querría 
dejar sentada, que alguna vez lo he dicho. La Unión 
Europea, en el Tratado de Roma, en 1957, el 75% de 
su presupuesto lo dedica al sector agrario, a la agricul-
tura, a la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque 
salía de una segunda guerra mundial y, naturalmente, 
Europa no era autosufi ciente, y, por lo tanto, todas las 
miradas de los ciudadanos iban hacia los políticos, 
para indicarles que lo que necesitaban era asegurar el 
abastecimiento alimentario, y el abastecimiento ali-
mentario se asegura con la determinación de una 
ayuda directa a los agricultores indiscriminadamente 
para que produzcan, que en ese momento el factor 
acuciante era proporcionar alimentos.
 Yo diría también otra cosa que, hasta este momen-
to, hemos tenido que combatir bastante en solitario: la 
fi losofía de las ayudas. Han estado todos los agriculto-
res (los grandes, los pequeños, los medianos, todos) 
excesivamente acosados por la sociedad no agraria y 
también por determinados sectores económicos, políti-
cos o sociales que han criticado las ayudas con una 
demagogia bastante acentuada, poniendo muchas ve-
ces de ejemplo a la duquesa de Alba, pero olvidándo-
se de muchos agricultores de Monegros, por ejemplo, 
que, con una extensión bastante importante, se han 
arruinado (cuanta más extensión tenían, más se arrui-
naban), porque los precios iban bajando cada día 
más y, a pesar de las ayudas, si tú no tienes un precio 
de mercado adecuado y unos rendimientos adecua-
dos, las ayudas no sirven para nada.
 Pero, sobre la fi losofía de las ayudas, se equivoca 
mucha gente cuando dice que va a en benefi cio exclu-
sivamente de los agricultores, no es cierto: tenemos un 
sistema, tanto en la Unión Europea como en Estados 
Unidos, por el que las ayudas van a garantizar, a un 
precio asequible, los alimentos para la clase trabaja-
dora en este sistema capitalista, occidental y desarro-
llado. Porque se puede encarecer el precio de la tarifa 
del móvil o de cualquier otra cosa, pero no hay una 

revolución, pero, en cuanto se encarecen los alimen-
tos, se produce una revolución, y todo el mundo miran-
do hacia aquellos que han hecho posible que subieran 
los alimentos, y apuntaban siempre hacia el sector 
agrario (no el agroalimentario). Por lo tanto, yo creo 
que las ayudas han ido a benefi ciar al consumidor, 
proporcionándole alimentos a un precio asequible, 
que, de otra manera, no tendría.
 Sin esa intervención de ayudas a los productores 
de alimentos, sobre todo los alimentos básicos, si lo 
dejamos todo en manos del mercado, los alimentos 
subirán. Quizá, a lo mejor, los agricultores ganaran en 
un mercado absolutamente libre, pero perdería el con-
junto de la sociedad; quizá los agricultores, no. Porque 
ya lo ven todos ustedes: ha habido durante todo este 
tiempo sectores no intervenidos, no ayudados, como el 
sector del porcino, que en cinco años ha subido de 
cinco millones a ocho o nueve millones de cabezas (no 
está intervenido), o el sector de las frutas y de las hor-
talizas en Aragón (sobre todo, el de las frutas), que en 
los dos últimos años van viento en popa y han ido toda 
la vida viento en popa (es un sector un poco anárqui-
co, no se quiere cooperativizar, pero es así, así hay 
que aceptarlo, y han ganado mucho dinero, y es un 
sector que no tiene ayudas).
 Lo mismo ocurriría, a lo mejor, en los sectores de 
productos básicos, como son los cereales, la carne, la 
leche, etcétera. Pero yo creo, en mi opinión —es mi 
opinión—, que esas ayudas no deben desaparecer, no 
en benefi cio de los agricultores, sino en benefi cio del 
conjunto de la sociedad tal cual está montada la socie-
dad occidental. Eso lo quería dejar claro, sobre todo la 
fi losofía de las ayudas.
 Y en cuanto al presupuesto comunitario, aquí sí que 
no he cambiado, aquí soy un dogmático a piñón fi jo, 
porque yo he estado en foros internacionales participan-
do cuando estaba en el Senado, y les aseguro que yo vi 
con pena que no se aceptara en los años noventa la 
propuesta del Grupo Socialista en la Interparlamentaria 
de Roma, que propuso el 2% del producto interior bruto 
de los países de participación en los fondos europeos. 
 Si queremos hacer más Europa, si queremos hacer 
más políticas europeas —digo «políticas», en plural—, 
hacen falta más fondos. Pero lo que ya es impresenta-
ble es que en el Tratado de Maastricht se aprobase el 
1,27% del producto interior bruto para fondos euro-
peos y en ningún año se ha gastado el 1%, y que, de 
ese presupuesto, que lo he dicho antes, de ciento vein-
tinueve mil millones de euros en este momento, en ese 
presupuesto, del 75% que se gastaba en el Tratado de 
Roma, ahora se gasta en agricultura el 32%.
 Y donde me posiciono fi rmemente es en que, de la 
fi cha fi nanciera de los más de cuarenta mil millones de 
euros dedicados a la agricultura, y ahí sí que les digo 
que yo me posiciono fi rmemente, no se puede tocar ni 
un euro, no se debe tocar ni un euro, ni para rebajarlo 
ni para detraer fondos que vayan a otras políticas. Si 
quiere hacer más políticas la Unión Europea en rela-
ción con el desarrollo rural en general y el cambio cli-
mático, que gaste el 1,27% del producto interior bruto, 
que está aprobado en el Tratado de Maastricht, pero 
no que vaya sacando fondos de los fondos agrarios 
para llevarlos a otras políticas y no gastar ni siquiera 
el 1%. Yo, ahí, sí que soy tajante y lo digo, y ahí no 
voy a cambiar de posición, porque lo demás es, total-
mente, un engaño y un cinismo fuera de sí.
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 En cuanto a la agricultura, cuando se dice que han 
bajado mucho las explotaciones de ovino, todo ha 
bajado, es decir, lo que son explotaciones (una explo-
tación agraria o agroganadera), ha bajado todo, pero 
es propio de un país desarrollado. Nosotros aún tene-
mos aquí el 6% de la población activa agraria dedica-
da a la agricultura y a la ganadería; en Francia, que 
es un país eminentemente agrícola-ganadero, pasa 
poco del 3%, y en Estados Unidos no llega a ese por-
centaje, o sea, estamos en una situación buena.
 Donde yo veo el peligro es en la pirámide de edad, 
que la tenemos muy envejecida, eso sí que es cierto, y 
que no se animan a incorporarse.
 Las explotaciones, efectivamente, han bajado, pero 
porque aumentan de tamaño. Hay muchísima más ga-
nadería que hace treinta años, muchísima más: de 
porcino, ni lo contamos; de terneros de engorde, ni lo 
decimos; de pollos, lo sabe bien Joaquín Salvo; de 
conejos..., todo tipo de ganaderías.
 Claro, la ganadería de ovino es una ganadería que 
es difícil modernizarla. No digo que modernizarla 
como ha hecho el Grupo Pastores o Casa Ganaderos, 
que es lo que se debe hacer, que es transformar y co-
mercializar. Pero, del productor hacia abajo, se sigue 
practicando esta actividad ganadera igual que antes 
de Jesucristo: el pastoreo. Por lo tanto, es difícil rees-
tructurar eso, porque es un ganado de aprovechamien-
to de pastos que, de otra manera, se perderían, y este 
tipo de ganadería los aprovecha. Y es difícil, además, 
porque tiene un ámbito comercial muy restringido: 
Aragón, un poco Cataluña, un poco Valencia, y poco 
más, el ternasco de Aragón no se conoce en más sitios; 
se conoce el cordero y se conoce el lechal, pero el 
nuestro, no. Y ha bajado mucho el consumo, no solo 
en Aragón, ha bajado muchísimo en todo el Estado 
español, es una cuestión de ajuste entre demanda y 
oferta, y, para eso, tenemos la receta y hace falta ne-
gociarla con el sector.
 Por lo tanto, admito que ha bajado el número de 
explotaciones, que en el ganado de ovino ha bajado 
también el número de cabezas, pero no ha bajado el 
potencial ganadero en Aragón, sino que ha subido 
muchísimo, y que ha bajado la población activa por-
que tiene que bajar como país desarrollado.
 Y en lo que sí tenemos que trabajar fuertemente, y 
así creo que lo estamos haciendo, es en que estos sec-
tores agrarios y ganaderos aprovechen el valor añadi-
do, y, para eso, hay que darles las facilidades de 
acercarse al consumidor.
 Yo tampoco soy radical en el discurso que se hace 
a veces, yo creo que poco meditado, del diferencial de 
precios entre el consumidor y el productor señalando 
al agricultor o al ganadero, porque, en medio, entre 
«los intermediarios» —que a veces llamamos con cier-
ta ligereza— hay tenderos, que tienen una economía 
familiar bastante precaria; hay gente con furgonetas 
repartiendo por la ciudad o por las ciudades o por los 
pueblos, que también tienen una economía precaria; 
hay carniceros, que trabajan al detall, que tampoco 
son grandes multinacionales, y sí que hay grandes su-
perfi cies y sí que hay también, en esas grandes super-
fi cies y supermercados, muchísima gente trabajando, 
hay muchos trabajadores. Por lo tanto, el discurso fácil 
de «este está muy mal y aquel está llevándoselas to-
das», no es ese, no es ese. Y yo creo que nuestro de-

ber, como Administración y como políticos, es propor-
cionar al productor los mecanismos de ayuda para que 
él, por voluntad propia, mediante entidades asociati-
vas o de forma privada si tiene mucha entidad, se 
aproxime al consumidor controlando la transforma-
ción, incluso la primera distribución (eso lo pueden 
hacer, lo podemos hacer y lo pueden hacer), y, enton-
ces, el espacio entre el producto y el consumidor se 
estrecha y se aumenta el margen del productor, y qui-
tamos de en medio a mucha gente que no son, precisa-
mente, grandes multinacionales. Nosotros vamos por 
esa línea.
 Bueno, alguna rectifi cación le haría yo al señor Adol-
fo Barrena, porque, en alfalfa —lo he dicho, además, 
en el discurso—, somos el 50% de la producción nacio-
nal, no hemos bajado nada. Sí que hemos bajado en 
maíz, bastante, pero no hemos bajado en alfalfa abso-
lutamente nada. Estamos entre ochenta mil y noventa mil 
hectáreas, somos el primer productor español, somos el 
50% de la producción y, además, ahora es un mercado 
estupendo, exportamos a Arabia Saudí, se ha abierto 
un mercado en Emiratos Árabes que lo pagan bien y 
con lo que la gente está muy contenta. Por lo tanto, es 
un sector con bastante buena salud, incluso —y lo he 
dicho en el discurso— si llegaran a desaparecer las 
ayudas comunitarias, porque somos los más competiti-
vos de Europa: hacemos cinco y seis cortes de alfalfa al 
año en buenas condiciones, tenemos un sol estupendo 
que deshidrata el 80% de la humedad que lleva la alfal-
fa y, bueno, podemos reducir muchos los costes, y ade-
más es un cultivo especialmente ecológico. 
 En cuanto a la resolución, que también se lo digo 
porque han sido preguntas muy precisas de su inter-
vención, la resolución ya la estamos practicando, es 
decir, dé por hecho que lo vamos hacer porque lo es-
tamos haciendo ya. Todo el mundo se puede incorpo-
rar a la agricultura ecológica siempre que se ajuste a 
la normativa y a lo que diga el Comité de Agricultura 
Ecológica. Nosotros, ahí, como Administración, no in-
tervenimos.
 Y tenemos más de setenta y cinco mil hectáreas en 
agricultura ecológica —no sé si es mucho o es poco—. 
Lo que a mí no me gusta en la agricultura ecológica es 
que los que hagan agricultura ecológica vayan simple-
mente —en algunos casos, ¿eh?, no en todos— a por 
la subvención en lugar de a hacer agricultura ecológi-
ca. Porque lo que es lamentable es que, en trigo duro, 
por ejemplo, que hacen agricultura ecológica, hay un 
porcentaje importante de ese trigo duro ecológico que 
no tiene la calidad harino-panadera que hace falta 
para que los harineros la compren, y entonces la tene-
mos que echar a pienso. Bueno, está muy bien darles 
pienso ecológico a los animales, pero yo creo que tie-
ne que tener un objetivo más serio el tema de la agri-
cultura ecológica. No obstante, el Comité de Agricultu-
ra Ecológica esto lo controla bastante y nosotros nos 
fi amos de sus propuestas.
 Bueno, pues lo que nosotros —ya digo— queremos 
en el tema del chequeo es que la fi cha fi nanciera no se 
mueva en absoluto, que no haya ningún detraimiento 
de presupuesto. Y a partir de ahí, vamos a ver las mo-
dulaciones; a partir de ahí, vamos a ver. Hay un deba-
te hace tiempo en la Unión Europea en el tema de las 
modulaciones, que es la modulación obligatoria (en la 
cual ya estamos dando el 5% de esa modulación obli-
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gatoria) y la modulación voluntaria (el artículo 68 
ahora, hasta hace poco el 69). Aquí había un debate, 
como les digo, en el que la Unión Europea (Mariann 
Fischer Boel, la danesa) optaba por poner un 13% de 
modulación obligatoria, cosa a la que nosotros nos 
oponemos. Si es voluntaria, pues la aceptaremos por-
que lo habremos propuesto nosotros y lo habremos 
aceptado al ser voluntaria, y no nos pasaría absoluta-
mente nada. Y si luego, además, todo lo que se modu-
le lo podemos orientar hacia aquellos sectores econó-
micos de la agricultura que más necesitan de ayuda o 
que más necesitan activar la calidad para estar en los 
mercados, pues miel sobre hojuelas. Pero, sobre todo, 
que sea voluntaria, cosa que no sé si lograremos, no sé 
si la lograremos. 
 Estoy tratando de hacer una respuesta general, se-
guro que me dejaré alguna cuestión.
 Sí que han dicho varios intervinientes el tema de la 
intervención. Los representantes del Ministerio de Agri-
cultura, ayer mismo, proponían que se ponga en mar-
cha una red de intervención, que ahora no la tenemos, 
lo que comentábamos antes: viene una crisis alimenta-
ria de una envergadura importante y no hay una red 
de seguridad ni en manos de la Unión Europea ni de 
los estados. Nosotros tenemos todos los silos vacíos 
—creo, Pedro, que es el encargado de los silos—, no 
tenemos ninguna red de seguridad, y eso, a mí, desde 
hace tiempo, desde que se hizo esto así, me parece un 
escándalo. Si tiene que haber una intervención en el 
sistema bancario, más importante, mucho más impor-
tante es en el sistema alimentario, porque dejar esto en 
manos de los especuladores, como ha pasado, los que 
invertían en las «hipotecas basura» en Estados Unidos 
desviaron los fondos a la compra de cereales para 
mercado de futuros, y, naturalmente, eso también creó 
un efecto de subida de los cereales, no solo el aumento 
del consumo en Asia, en Malasia y en la India, sino 
que esa especulación sobre los alimentos supuso tam-
bién un elemento de distorsión del mercado. 
 Al señor Fuster: me ha llamado la atención cuando 
ha nombrado a Tomás García Azcárate, porque es un 
gran amigo mío, un ex comunista metido a burócrata 
europeo, que es tan disciplinado ahora como antes 
[risas]. Yo soy un gran amigo de él, pero discrepo mu-
cho con él, discrepo; hasta me llamó en la última inter-
vención en el palacio de la Magdalena y me dijo: «tú 
eres un terrorista», con lo que dije en la Unión Europea, 
que no es otra cosa que lo que estoy diciendo hoy, 
¿eh? Y es un gran amigo. Pero le aseguro, señor Fuster, 
que ahí tengo un colaborador, que se llama Jesús No-
gués, de aquí, de la casa, nuestro, que puede estar a 
la altura de Tomás García Azcárate y más arriba, lo 
que pasa es que el hombre está empezando ahora a 
despuntar como director general; le auguro un gran 
futuro como pensador en temas agrarios y le agradez-
co tenerlo de colaborador. Pero, vamos, no le quito 
valor a Tomás, que es un excelente pensador desde 
hace mucho sobre los temas agrícolas y siempre ha 
estado de segundo en la Comisión de Agricultura de la 
Unión Europea, y sigue estando.
 Yo creo que así, generalmente, ya casi he dicho 
todo...
 Bueno, lo de los sectores que nos preocupan: son 
sectores que son muy sensibles a cualquier cambio y 
que, naturalmente, yo creo que tenemos que estar ahí, 

desde las Administraciones Públicas, apoyando ese 
tipo de sectores, que cumplen no solo un papel de 
producción de alimentos. Me estoy refi riendo a la ga-
nadería extensiva en su generalidad: el vacuno (está 
entre Teruel y Huesca, en Zaragoza hay menos) y el 
ovino (en Zaragoza hay mucho más que en estas otras 
dos provincias), que son dos ganaderías muy sensibles 
a los efectos de una sociedad modernizada, porque 
siguen teniendo que pastorear, y eso, en los tiempos en 
que vivimos, es muy duro.
 Por lo tanto, yo creo que en este campo no tenemos 
que escatimar esfuerzos en apoyarles desde las Admi-
nistraciones Públicas, para sostener ese tipo de gana-
derías que, de otra manera, no se podrían sostener. 
Quizá alguno que no entienda de esto —no los que 
estamos aquí— no sea sensible ante esa situación y 
quizá vea excesivas las ayudas, pero hay que serlo 
ante este tipo de situaciones, porque —ya digo— no 
solo están cumpliendo el papel de producir alimentos, 
sino que estas ganaderías, además, están llevando a 
cabo una labor en el medio ambiente muy importante, 
con lo cual a eso sí que tenemos que ser sensibles.
 Yo no les oculto, ante este «chequeo médico», la 
complicación que es mantener este tipo de ganaderías, 
y muchas veces, cuando en el pago único planteo una 
propuesta, la he pensado mucho, la he pensado mucho. 
Por ejemplo, cuando estoy proponiendo el desaco-
plamiento de las ayudas, como les he dicho al principio, 
me preocupa el sector ovino, ¿cómo no me va a preocu-
par? Pero lo que está sucediendo ahora es que, en el 
último año, no solo hemos bajado en cabezas, sino que 
hemos bajado también en explotaciones.
 Sé que tenemos un sector con un 20% de ganade-
ros por encima de los sesenta y cinco años y que esos 
tienen una vida corta, y quizás sería bueno que esta 
gente se jubilara y se jubilara bien. Y, para jubilarse 
bien —quizá algunos estén en contra, pero yo lo veo 
todos los días porque vivo en pueblo—, yo no veo mal 
el desacoplamiento, porque, en estos momentos, lo 
que está sucediendo es lo que he dicho en el discurso 
primero, y es que, con el 50% acoplado y con el 50% 
desacoplado, se están quitando las ovejas, y hasta el 
momento hemos perdido dos millones de euros de ayu-
das dirigidas a las ovejas porque se las han quitado, 
les pongas desacoplado o acoplado. Y yo creo que a 
uno que está convencido de que se tiene que ir (por 
infi nidad de razones: por edad, porque no tiene conti-
nuidad en la explotación, por lo que sea), yo creo que 
lo mejor que hay que hacer es facilitarle esa salida 
mediante el desacoplamiento total, y además hacien-
do un plan de reestructuración para que, al que se 
quede, le podamos ayudar para ser más competitivo 
desde su explotación. O sea, hacer una acción en dos 
direcciones: una, facilitar mediante el desacoplamien-
to una ayuda para que ese hombre que se retira tenga 
un fi nal estupendo en su casa, y también, a los que se 
quedan, proporcionarles ayudas para que modernicen 
su explotación.
 Yo he intentado también, pero no he podido hacer-
lo, poner otro elemento para que esto fuese más fácil y 
se pudiera elegir entre el abandono aprovechando del 
desacoplamiento o a través del cese anticipado. Propu-
simos hacer el tope para los ganaderos de ovino, que 
el tope es, de media, dieciocho mil euros al año, y no 
hemos podido —no hemos podido por la Unión 
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Europea— porque, si se los dábamos a los ganaderos, 
también se lo teníamos que dar a los agricultores, y 
tanto dinero no tenemos. Lo que hemos hecho es subir 
—creo, si no me equivoco, Jesús— a doce mil euros 
para todos. Pero es que, de esa manera, habría gente 
que se acogería al cese anticipado, el que tuviera po-
cas ovejas, y el que tuviera más ovejas, que ya le salie-
ra más rentable, se acogería al abandono.
 Pero, en cualquier caso, esto se ha discutido tam-
bién hoy en la Unión Europea, y es un clamor que to-
dos piden el desacoplamiento en el ganado ovino. 
Bueno, yo hace días que lo digo, aunque haya tenido 
que cambiar de posición con arreglo a cuando se ini-
ció este debate.
 Yo espero que, como ha sucedido —y con esto ter-
mino, señor presidente— con la reforma de la OCM 
del viñedo, espero que la reforma a medio camino o el 
«chequeo médico», como lo quieran llamar, resulte 
bien, igual que ha resultado bien —yo creo que ha 
resultado bien— la reforma de la OCM del vino. El 
sector está contento con cómo se ha desarrollado, y yo 
entiendo que, con las limitaciones que nos pone el 
marco que tenemos de la organización mundial del 
comercio, no tenemos excesivo margen para manio-
brar, tenemos un margen bastante estrecho, y en ese 
margen, en algunas cosas, no hay vuelta atrás, y vale 
más ser pragmático que ser ideológicamente puro, 
porque nos quedaremos con la pureza y otros se lleva-
rán el gato al agua.
 Por lo tanto, como en la propuesta de reforma de la 
PAC (de la política agrícola común) no hay marcha 
atrás, yo creo que hay elementos básicos —que ya los 
he relatado— en los que no debemos ceder ni un ápi-
ce, pero hay otros en los que yo creo que nos tenemos 
que bajar del dogma —yo ya me he bajado—, ser 
prácticos y ver lo que más conviene en cada momento. 
Y lo que más conviene en este momento en el tema del 
desacoplamiento, ya no por la simplifi cación que va a 
suponer la gestión, sino por lo que va a suponer de li-
bertad para los agricultores, para producir lo que ellos 
quieran sin tener ninguna atadura, es que se desaco-
ple la mayoría de los cultivos y de las ganaderías que 

están parcialmente acoplados, que no están totalmente 
acoplados, los que están parcialmente acoplados.
 Y, bueno, señor presidente, me ofrezco a la comi-
sión para que, cuando haya más detalles sobre la ne-
gociación, que va a durar todo este año, estará hasta 
el fi nal la presidencia francesa... Yo creo que los fran-
ceses, ya no por Sarkozy, sino porque los agricultores 
en Francia tienen mucha fuerza, y no solo porque los 
agricultores tienen mucha fuerza, sino porque la socie-
dad francesa es una sociedad muy volcada hacia el 
sector agrario, cosa que no tenemos la suerte de tener-
la en nuestro país, y en esto me gustaría que copiáse-
mos de los franceses, pero no de los políticos, sino de 
la sociedad francesa, que es más fácil hacer política 
cuando la sociedad está favorable a las políticas que 
tú quieres desarrollar que si no lo está.
 Por lo tanto ojalá la presidencia francesa deje ya 
sentenciado el «chequeo médico» y que el resultado 
sea benefi cioso para un sector económico que no tiene 
repuesto. Ese es el problema: que no tiene repuesto, 
que el que se va no vuelve. Hay sectores económicos 
en que uno se va y vuelve o hace otra cosa parecida, 
pero, en el sector agrario, el que se va de casa no 
vuelve. Y digo yo que algo tendrá el agua cuando la 
bendicen, o sea, que no es tan bueno como algunos 
dicen, ni con ayudas ni sin ayudas.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

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

 Agotado este punto del orden del día, pasamos al 
primero: lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior.
 ¿Se aprueba?
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues, no habiendo nada más que tratar, se levanta 
la sesión [a las dieciocho horas y cuarenta minutos].
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