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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos [a las dieciséis horas y
cuarenta minutos].

Como es habitual, el punto primero lo dejamos para el fi-
nal, e iniciamos la tramitación del punto segundo, dando la
bienvenida, en este caso, al consejero de Economía, porque,
por imposibilidad del consejero de Agricultura y Alimenta-
ción, la comparecencia, como pueden ver sus señorías, la
hará el consejero de Economía, como he dicho. Y en este
caso viene acompañado por el secretario general técnico del
Departamento de Agricultura, señor Guzmán.

Deseamos que no en esta comisión, sino en la suya co-
rrespondiente, en la de Agricultura, sea el propio consejero,
el señor Arguilé, el que pueda pronto hacer las comparecen-
cias oportunas y darles las explicaciones que correspondan
en cada momento.

Iniciamos, pues, esta comparecencia del consejero de
Agricultura —dice el punto— y Alimentación para informar
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2006 en lo concerniente a
su departamento.

Al señor Bandrés ya no le tenemos que explicar las reglas
del juego —entre comillas— de esta comisión y de estas
comparecencias; por lo tanto, sin más dilación, le damos la
palabra.

Comparecencia del consejero de Economía
y Hacienda al objeto de informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el año
2006 en lo concerniente al Departamento de
Agricultura y Alimentación.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Comparezco, efectivamente, acompañado del secretario

general técnico del Departamento de Agricultura y Alimen-
tación, José Antonio Guzmán, para presentar en esta sesión
de la Comisión de Economía y Presupuestos el proyecto de
presupuestos del departamento en el año 2006.

Como sus señorías habrán podido ya comprobar, el pro-
yecto de presupuestos del Departamento de Agricultura y
Alimentación asciende a setecientos cuarenta y cuatro millo-
nes cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos dos
euros y tiene dos partes fundamentales que creo que es pre-
ciso distinguir a la hora de realizar una primera aproxima-
ción al contenido del presupuesto: una primera parte está
formada por lo que son las ayudas de la Política Agraria Co-
munitaria, que representan un porcentaje muy notable del
presupuesto, con un volumen de 454,1 millones de euros,
ayudas que están destinadas a complementar las rentas de
agricultores y ganaderos; y, en segundo lugar, lo que repre-
sentaría después el núcleo básico de las políticas agroali-
mentarias del Gobierno, el determinado principalmente des-
de el Gobierno, que representa un total de doscientos noventa
millones de euros (290,4 millones de euros). Es importante
efectuar esa distinción porque una aproximación simplista,
en ocasiones, al examen de las cifras del Departamento de
Agricultura puede llevar a considerar que el crecimiento glo-
bal del gasto es un crecimiento del 6% exclusivamente, como

así es cuando se compara el volumen total. Sin embargo, la
realidad demuestra que lo que es el núcleo fundamental de la
política agroalimentaria, que es todo lo que no es PAC, ex-
perimenta un crecimiento de cuarenta y seis millones de eu-
ros sobre el año anterior, es decir, un 18,9% sobre el año
2005. Cualquier comparación, por tanto, es absolutamente
clara respecto a la voluntad del Gobierno, a la decisión del
Gobierno y al compromiso del Gobierno respecto al sector
agroalimentario en el presupuesto del año 2006. Pero es más:
esto no es flor de un día. En los dos últimos años, en los dos
últimos presupuestos de los años 2005 y 2006, este compo-
nente del presupuesto del Departamento de Agricultura y
Alimentación, es decir, todo lo que no es PAC, ha crecido un
30%, un 30,5% entre los dos últimos años.

También debe decirse que este crecimiento es un creci-
miento que corresponde en buena medida al aumento de los
recursos propios. El esfuerzo del Gobierno con recursos pro-
pios en el año 2006 respecto al año 2005 aumenta un 16%.
Por tanto, les animo a que realicen la lectura acertada y ade-
cuada, considerando estas cifras y estos datos, para poder
realizar después las valoraciones o los juicios correspondien-
tes. Ese crecimiento del 16%, además, es un crecimiento que
nos debe permitir, ahora y en el futuro, una aproximación al
nuevo marco financiero del período de programación 2007-
2013, en el que, pendientes aún de las negociaciones defini-
tivas sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea
tras la incorporación de los diez nuevos países, pudieran pro-
ducirse algunos recortes en los fondos para el desarrollo ru-
ral, y, por lo tanto, eso nos exige ir adecuando ya ese mayor
esfuerzo presupuestario del Gobierno de Aragón.

Destacar también que, en ese aumento de cuarenta y seis
millones de euros, los capítulos inversores, los que final-
mente terminan teniendo efectos a medio y largo plazo sobre
la sostenibilidad de nuestro sector, sobre las explotaciones
agrarias, sobre la calidad de nuestros productos, sobre la in-
dustrialización, los capítulos inversores crecen un 22,3%,
más del doble de lo que crecieron el año anterior. Por consi-
guiente, estamos de nuevo ante una demostración clara y
contundente de la voluntad del Gobierno respecto al com-
promiso de los presupuestos con el sector agroalimentario.

Los objetivos fundamentales que persigue este presu-
puesto en el área de Agricultura y Alimentación son los si-
guientes: en primer lugar, la mejora de las producciones
agrarias, lo que equivale a reforzar la competitividad de las
explotaciones a través de la modernización de las estructuras
agrarias y de la inversión en infraestructuras, especialmente
en creación y modernización de regadíos. Modernización de
las estructuras agrarias es, por ejemplo, concentración parce-
laria y ordenación de explotaciones, que crece el gasto, en
capítulo VI, en un 67%, destinando un volumen total de 8,9
millones de euros. Modernización de las estructuras es tam-
bién la modernización de las explotaciones, donde el capítu-
lo VII, por este concepto, asciende a siete millones de euros,
con un crecimiento del 8,5%. Modernización de las estructu-
ras agrarias es también la incorporación de jóvenes agricul-
tores, que tiene un crecimiento del 16,4% en el capítulo VII,
de transferencias de capital, por este concepto. Pero asimis-
mo hemos dicho también que se requiere invertir en infraes-
tructuras, especialmente en creación y modernización de re-
gadíos; creación y modernización de regadíos que van a
absorber más de treinta millones de euros en el año 2006,
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tanto en la suma de concepto de capítulo VI y capítulo VII
correspondientes.

El segundo de los objetivos es el fomento de la industria-
lización y comercialización agroalimentaria, la calidad y
promoción de sus productos y el fortalecimiento de las es-
tructuras comerciales y asociativas. Todo ello, para impulsar
la transformación y elaboración de productos agroalimenta-
rios en el propio medio rural. Y estamos aquí, de nuevo, ante
uno de los elementos estrella de este presupuesto: el aumen-
to del programa de desarrollo agroalimentario y fomento
asociativo es, ni más ni menos, de un 57% respecto del año
anterior. En particular, las industrias agroalimentarias recibi-
rán un volumen de ayudas que será de treinta y seis millones
de euros, que, sumados a los cerca de cinco millones del
IFOP, representan cuarenta millones de euros de ayudas a la
industrialización agraria, es decir, un 77% más que el año an-
terior. En el ámbito de la comercialización y promoción
agroalimentaria se contemplan también acciones de divulga-
ción y promoción, de fomento de la comercialización y de
las relaciones contractuales entre productores e industrias. Y
también, en este caso, el volumen de gasto aumenta un 9%.

Tercer objetivo de los presupuestos, el desarrollo de sis-
temas de producción de alimentos basados en la sanidad y
seguridad agroalimentaria, así como en el bienestar y la pro-
tección de los animales, en respuesta a la demanda de los
consumidores. Debemos decir sobre este aspecto que este
tema, que preocupa esencialmente a un Departamento de
Agricultura y Alimentación, efectivamente, tiene también su
respuesta en el presupuesto. Junto a la continuidad de lo que
representa el Plan de control y vigilancia de las encefalopa-
tías espongiformes transmisibles, de un mantenimiento de
2,56 millones de euros, destinamos a sanidad animal un total
de 11,1 millones de euros, un 20% más que el año anterior,
incluyendo en este concepto los programas sanitarios, la
identificación y genotipado de ovino y caprino, el apoyo a las
agrupaciones de defensa sanitaria o las indemnizaciones por
sacrificios. Creemos que de esta manera damos respuesta a
una amplia demanda de seguridad alimentaria que pasa por
actuar desde la base, es decir, desde la sanidad de los propios
animales.

En cuarto lugar, el cuarto de los objetivos es la adecua-
ción de la gestión de ayudas a las rentas y las nuevas ayudas
de pago único derivadas de la reforma de la PAC. Evidente-
mente, tenemos que adaptarnos ya al nuevo sistema de ayu-
das de pago único, y todo ello requiere una serie de cambios
y de modificaciones en la gestión que tienen también su re-
flejo en el presupuesto. Pero, relacionándonos ya no solo con
la gestión de las rentas, sino con las propias rentas agrarias,
el presupuesto también contiene un aumento muy notable del
esfuerzo en materia de seguros agrarios, todo a través de re-
cursos propios, aumentando desde 11,6 a 16,4 millones de
euros, es decir, con un crecimiento en la dotación para segu-
ros agrarios del 42%.

Y, en quinto lugar, el quinto de los objetivos, puesto que
el departamento actúa sobre un sector de actividad económi-
ca que tiene su localización en el medio rural, es la promo-
ción de la diversificación económica en el medio rural
mediante la puesta en valor de los demás recursos medioam-
bientales, culturales y de ocio del territorio. Esto, fundamen-
talmente, son los programas de diversificación económica
rural, los programas Proder, o los programas de Iniciativa

Leader Plus. En conjunto, y sumados, aunque aquí, lógica-
mente, hay que ir adaptándose a la programación plurianual
correspondiente, pero, en conjunto, estos dos programas pa-
san de 11,4 a 21,5 millones de euros, con un crecimiento del
88,6%.

Por consiguiente, creemos que con todos estos objetivos
tratamos de contribuir a lo que es el fin último de la actua-
ción de este departamento: la mejora de las rentas, la crea-
ción de empleo rural y el equilibrio territorial. Cifras que,
desde mi punto de vista —y les aseguro que tengo la oportu-
nidad de visualizar los presupuestos de todos y cada uno de
los departamentos—, dejan bien a las claras lo que es el es-
fuerzo del Gobierno, el compromiso del Gobierno con el me-
dio rural y con el sector agroalimentario. 

Paso a continuación a describirles a sus señorías lo que
son todas y cada una de las principales actuaciones del Go-
bierno en las diferentes direcciones generales y en los dife-
rentes programas de gasto. 

En la Secretaria General Técnica, como ustedes saben,
existen programas, actuaciones que tienen su relación con la
coordinación y gestión de los servicios agroalimentarios, el
organismo pagador, donde podrán apreciar ustedes un pe-
queño..., un aumento en el capítulo I que se debe a la ubica-
ción en este punto, en esta secretaría general técnica, de los
jefes de unidad de las OCA, que ahora pasan a estar asigna-
dos a la Secretaria General Técnica.

En los demás capítulos, ustedes pueden ver también cuá-
les son las dotaciones para atender las necesidades de fun-
cionamiento de los servicios provinciales, de las oficinas co-
marcales y de los gastos generales de los servicios centrales.

El programa 712.8 recoge las ayudas a la PAC. Estába-
mos hablando de un descenso, de un pequeño descenso de
estas ayudas a la PAC. En total son cuatrocientos cincuenta y
cuatro millones. Es un volumen muy importante del conjun-
to de ayudas, que viene a representar el 37% de la renta del
sector agrario aragonés que depende de estas ayudas a la
PAC, y son aproximadamente sesenta y un mil solicitantes
los que se van a ver afectados, los que se ven tratados por
este programa presupuestario y a través del organismo paga-
dor. La disminución de cuatro millones de euros respecto al
año anterior se debe al ajuste resultante de las previsiones de
pago y a la aplicación de la modulación en el año 2006, cuyo
importe, el importe de esta modulación, siete millones de eu-
ros, se incorpora a programas de desarrollo rural, y en con-
creto de gestión de recursos hídricos.

En la Dirección General de Producción Agraria, funda-
mentalmente, aquí hay un presupuesto de 36,2 millones de
euros, cuyas actuaciones más representativas son las siguien-
tes: en primer lugar, la gestión de las ayudas de pago único y
el resto de ayudas directas de la PAC el año 2006, y, después,
otro tipo de ayudas al sector, fundamentalmente a la ganade-
ría extensiva, a los frutos secos, a la reestructuración del vi-
ñedo y las medidas agroambientales. 

En primer lugar, respecto a la gestión de ayudas de pago
único y el resto de ayudas directas de la PAC, la novedad más
importante es la inclusión de un nuevo programa, denomina-
do «Gestión de las ayudas del pago único de la PAC», deri-
vado de la última reforma de la PAC, que es de aplicación en
España, como ustedes saben, a partir del 1 de enero de 2006.
La reforma consiste en desdoblar las ayudas de la PAC en
dos partes: una primera, ligada a las producciones o censos

2920 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 128 - 21 de noviembre de 2005



de animales —la llamada parte acoplada—, y otra, la desa-
coplada, desvinculada de las producciones y basada en los
pagos efectuados en el período de referencia, que es el perí-
odo 2000-2002, y constituirá en 2006 los derechos definiti-
vos del denominado pago único. Por tanto, en España, el he-
cho de haber optado por los pagos parcialmente acoplados en
la mayoría de las producciones obliga a instaurar un doble
sistema de gestión, debiendo implementarse una serie de do-
taciones, de recursos, de personal y de aplicaciones informá-
ticas que exigen este nuevo sistema de gestión. El cálculo de
los derechos de pago único exige un complicado proceso ad-
ministrativo de identificación de beneficiarios, con un perío-
do también de alegaciones complejo, fijación de derechos
provisionales y definitivos, que concluirá en noviembre de
2006 y que será condición necesaria para el pago de las ayu-
das en el año 2006. Todo eso requiere también un esfuerzo
presupuestario en nuevas aplicaciones informáticas o en ba-
ses de datos, además de que, paralelamente, habrá que seguir
gestionando el resto de las ayudas ligadas a las producciones
y las ayudas específicas para determinados cultivos; actuali-
zación también de bases de datos que afecta al sistema de in-
formación geográfica de parcelas agrícolas y que, para que
se hagan ustedes una idea, tiene que ver con un millón sete-
cientas mil parcelas declaradas en los ochocientos cuarenta
municipios catastrales de Aragón.

En cuanto a las actuaciones de ayudas al sector agrario,
singularizadas en algunos casos, está, en primer lugar, lo que
denominamos mejora de la competitividad agraria, funda-
mentalmente en la ganadería. Se trata de actuaciones dirigi-
das a la mejora de las infraestructuras de las explotaciones
ganaderas extensivas (ovino y vacuno), ubicadas en su mayor
parte en las zonas desfavorecidas de Aragón, así como tam-
bién a otras inversiones de interés en el ámbito ganadero,
como la desinfección de vehículos de transporte de ganado y
determinadas obras complementarias. Destacar también la
importancia de la línea de apoyo a las inversiones colectivas
en ganadería extensiva y en el sector agrícola, que suponen
la tercera parte de las solicitudes y que se localizan princi-
palmente en las zonas desfavorecidas de montaña. 

Dentro de estas actuaciones de ayudas al sector, en se-
gundo lugar está la ayuda permanente a los frutos secos, una
ayuda que se consiguió a partir de 2004 y que viene a susti-
tuir a otros planes de mejora anteriores, que se financiaban,
fundamentalmente, por la Unión Europea, en el 75%, y por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el 25%.
Pues bien, actualmente, el planteamiento actual, que resulta
ciertamente preocupante en el ámbito de lo que pueden ser las
tendencias futuras de las ayudas porque obliga a un esfuerzo
presupuestario creciente en recursos propios —hablamos de
la única ayuda directa cofinanciada por la comunidad autó-
noma—, pero, en todo caso, el Gobierno de Aragón va a ir
aumentando hasta cofinanciar el 25% de la ayuda para evitar
distorsiones en la competencia y agravios comparativos en
los productores. Hablamos, ni más ni menos —puede parecer
una cuestión más o menos testimonial, pero no lo es—, ha-
blamos de doce mil beneficiarios; por tanto, de un número
elevado de personas que se ven afectadas y de un incremento
también de partidas significativo.

Las medidas agroambientales son otras de este tipo de
actuaciones. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con
las actuaciones sobre pastos, mantenimiento de rastrojos,

producción integrada y agricultura ecológica o siega de pra-
dos. En este caso, el volumen total es de 12,4 millones de eu-
ros en el capítulo VII, lo que supone mantener el nivel de
gasto de los años anteriores, lo cual es la consecuencia direc-
ta de que no se pueden admitir ahora en este momento. Las
ayudas están cerradas ya para 2006 en el actual PDR —es un
PDR 2000-2006—. Por lo tanto, esto hace que tengamos que
mantener el número de beneficiarios y las superficies deter-
minadas. Por consiguiente, son esos 12,4 millones de euros,
aunque en el nuevo programa de desarrollo rural 2007-2013
habrá que revisar estas ayudas en el marco de las directrices
comunitarias y nacionales que se dicten en su momento.
También aquí, cinco mil ciento cuarenta beneficiarios.

Por último, en el marco de este conjunto de ayudas sec-
toriales, nos referimos al Plan de reestructuración y recon-
versión del viñedo, cuyo objetivo es adecuar la producción
vitivinícola a la demanda de calidad del mercado, lo cual es
muy importante, teniendo en cuenta que se trata de un plan
de reestructuración, de unos planes de reestructuración que
están teniendo un elevado grado de aceptación por parte del
sector, contribuyendo a la sustitución de variedades con pro-
ducción de vinos con escasa demanda por otras más adapta-
das al mercado. El número de viticultores acogidos a estos
planes son cuatro mil setecientos treinta y dos, con una su-
perficie a reestructurar de doce mil doscientas cuarenta y
nueve hectáreas (el 22% de todas las plantaciones de viñedo
y derechos de replantación). La financiación es totalmente
comunitaria, en este caso, y la partida presupuestaria se man-
tiene en siete millones y medio de euros.

En el ámbito de la Dirección General de Alimentación,
cada vez más importante en una sociedad que proporciona
un elevado nivel de relevancia a lo que es la seguridad de la
alimentación, se trata de que el Gobierno pretende también
mantener la confianza de los consumidores en las autorida-
des sanitarias y reforzar los medios para garantizar la salud
de los ciudadanos y la prevención de riesgos derivados de los
productos alimenticios.

El Gobierno de Aragón ha sido y sigue siendo muy sen-
sible a estos problemas, y, por lo tanto, debemos dotarnos de
los instrumentos y sistemas que contribuyan a alcanzar un
alto nivel de seguridad alimentaria, colocando a nuestra co-
munidad autónoma a la altura de los países más exigentes de
la Unión Europea. En concreto, en el Departamento de Agri-
cultura se ha concentrado esta importante competencia en la
Dirección General de Alimentación, que contará con un pre-
supuesto en 2006 de diecinueve millones de euros, frente a
los veintitrés del año anterior. De nuevo, podría llamar la
atención a qué se debe esta ligera disminución. Esto es por
una razón muy sencilla: primero, porque se ha finalizado ya
el centro tecnológico de I+D de seguridad alimentaria, que
requería una inversión que no es repetible en el tiempo (4,4
millones de euros), y también porque ya se ha llevado a cabo
la adquisición de contenedores para la recogida de cadáveres
en las explotaciones ganaderas, que representaba un millón
de euros.

En esta dirección general se plantean una serie de pro-
gramas y de actuaciones que les paso a comentar.

En primer lugar, los programas de mejora de la calidad y
trazabilidad de la producción agroalimentaria, concepto este
que debe ser una autodisciplina de todos los agentes de la ca-
dena alimentaria para asegurar la transparencia y confianza
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al consumidor, controlando, por tanto, desde el Gobierno no
solamente la implantación de estos programas, sino también
ayudando con líneas específicas para leche, la carne, etcéte-
ra, las ayudas para este tipo de actuaciones de trazabilidad.

Segundo, el Plan de control y vigilancia de las encefalo-
patías espongiformes transmisibles, lo cual resulta también
un programa iniciado ya en 2001 con un gran rigor, que re-
sulta imprescindible para la erradicación de estas patologías
en el menor plazo posible. La partida presupuestaria se man-
tiene respecto al año anterior, puesto que este año se detrae
de este concepto la recogida de cadáveres que, de manera ex-
cepcional, asumía el departamento en situaciones producidas
como consecuencia de accidentes, muertes masivas, etcétera.
A partir del 1 de enero de 2006, el sistema de recogida de
animales muertos en explotaciones ganaderas, de todas las
especies —insisto, de todas—, se generalizará a todo el te-
rritorio de la comunidad autónoma, subvencionando desde la
Dirección General de Desarrollo Rural el coste del seguro de
recogida y alimentación. Hablamos de este programa, que re-
presenta 2,56 millones de euros, intensificando las medidas
puestas en marcha en el 2001 y que han dado resultados sa-
tisfactorios en nuestra comunidad autónoma: la realización
de pruebas rápidas, como ustedes saben, en el laboratorio; el
control de la eliminación de los materiales especificados de
riesgo de la cadena alimentaria, y el control de productos y
sustancias empleados en la alimentación de los animales.

Tercero, el centro tecnológico de I+D. Ya hemos dicho
que han finalizado las obras de construcción de este centro
tecnológico de I+D de seguridad alimentaria, y, por lo tanto,
las nuevas dotaciones se distribuyen entre lo que son las ac-
tividades de gasto y funcionamiento del centro, de capítulo II
y de capítulo VI.

Otro de los apartados es la gestión de subproductos ani-
males no destinados al consumo humano, de acuerdo con la
estricta normativa comunitaria, y que ha obligado a las ad-
ministraciones públicas —nos está obligando— a la implan-
tación de programas de gran complejidad logística y de con-
siderable coste. Me refiero a la recogida de cadáveres de
animales, al control de los establecimientos relacionados con
la gestión de cadáveres de animales muertos en explotación
y al control de los residuos en las plantas de transformación
de subproductos animales.

Especial referencia me permito hacer a uno de los ele-
mentos fundamentales de prevención en este sentido, que es
la sanidad animal. La sanidad animal es un elemento clave de
la seguridad alimentaria y, en consecuencia, debe ser un ob-
jetivo permanente de la actividad ganadera por su repercu-
sión sobre la salud pública. La Administración, la comunidad
autónoma impulsa y somete al control de los propios meca-
nismos de la comunidad autónoma para garantizar al consu-
midor la confianza y seguridad en la cadena alimentaria. Se
trata de tres programas a los que, en su conjunto, se destina
un volumen superior a los once millones de euros en los ca-
pítulos VI y VII, lo que representa un aumento del 20% so-
bre el año anterior.

La reciente aparición de focos de nuevas enfermedades,
como lo puedan ser la lengua azul o la gripe aviar, nos obli-
ga a reforzar ampliamente nuestros programas de control y
vigilancia —y eso es lo que estamos haciendo— con el fin
de evitar la aparición de las mismas en nuestra comunidad
autónoma, puesto que, aunque no son enfermedades que su-

pongan un riesgo para los consumidores —quiero manifes-
tarlo con claridad—, sin embargo, conllevarían unas graves
repercusiones para el sector ganadero aragonés si estas en-
fermedades surgieran o aparecieran en algún momento.

Sobre este particular he hablado de tres programas: los
programas sanitarios, el apoyo a las agrupaciones de defensa
sanitaria y la indemnización por sacrificio. En el primero de
los casos se trata de campañas de saneamiento que persiguen
la erradicación de enfermedades de nuestras explotaciones
ganaderas para garantizar los necesarios patrones de calidad
y salubridad de las producciones que impidan la aparición de
este tipo de enfermedades, de las más clásicas y de las nue-
vas. Y para llevar a cabo estas campañas destinamos cuatro
millones quinientos setenta y cinco mil euros en el capítulo
VI, lo que supone un aumento del 10,2%. Ligado con esta
prevención y control de enfermedades, y en particular con
las encefalopatías espongiformes transmisibles, se va a con-
tinuar con el programa de identificación y genotipado del ga-
nado ovino, caprino, con un incremento de la dotación pre-
supuestaria del 16,5% respecto al año 2005. Hemos dicho
programas sanitarios. Segundo, apoyo a las agrupaciones de
defensa sanitaria, que desempeñan una labor fundamental,
ya que agrupan a más del 90% de las explotaciones ganade-
ras aragonesas, llevando de forma conjunta los programas sa-
nitarios. Y, en este caso, también una partida de 2,5 millones
de euros, lo que supone un aumento del 6,2%. En tercer lu-
gar, la indemnización por sacrificio cuando se requiere la
erradicación mediante esta fórmula efectiva de las enferme-
dades, mediante el sacrificio de los animales positivos, per-
cibiendo el ganadero la correspondiente indemnización, don-
de también aumenta, en este caso, en un 8,7%.

Otro tipo de actuaciones, que no voy a detenerme, tienen
que ver también con las ayudas a la ganadería o la ordena-
ción y sanidad vegetal, etcétera.

Y entramos en lo que es uno de los elementos clave del
presupuesto del año 2006: las actuaciones en materia de de-
sarrollo agroalimentario y fomento asociativo. Hemos reite-
rado en numerosísimas ocasiones que uno de los puntos dé-
biles y de las limitaciones del sector agroalimentario en
Aragón y en otras comunidades autónomas ha sido quizá la
ausencia de mecanismos para retener el valor añadido que se
genera en el medio rural. Sobre este particular, las actuacio-
nes de desarrollo agroalimentario constituyen un elemento
capital para permitir mantener y generar empleo en el medio
rural, fijar la población; en definitiva, dándole medios de
vida a la población. En este contexto, este programa de de-
sarrollo agroalimentario y fomento asociativo representa ni
más ni menos que cincuenta y dos millones de euros en el
volumen total de gasto del departamento. El presupuesto del
2006 respecto al 2005 aumenta en este concepto un 57,6%.
Y lo he dicho al comienzo que era uno de los elementos más
apreciables en la actuación del Departamento de Agricultu-
ra, y en particular ya he hablado del peso que tenía el creci-
miento en el apoyo a las industrias agroalimentarias.

Se trata de proyectos empresariales que resultan necesa-
rios para acometer una mayor competitividad de nuestras
producciones y, sobre todo, para generar un mayor valor aña-
dido, una valorización del producto mediante el fomento de
este tipo de industrias, diferenciando la calidad del producto
mediante sistemas de certificación y fomentando también la
producción de estos productos.
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En particular, el apoyo a las industrias agroalimentarias,
incluyendo también lo que es el Instrumento de Financiación
y Orientación de la Pesca, va a absorber un volumen de cua-
renta millones ochocientos mil euros, lo cual es un 77% más
que el año anterior. Para que se hagan ustedes una idea, en
los resultados de este programa en el año 2005 hasta la fecha
se han aprobado —hasta la fecha, hasta hace unas semanas—
ochenta y cuatro proyectos, se ha movilizado un volumen de
inversión de ciento dos millones de euros y se han subven-
cionado, la subvención aprobada, veintiún millones de euros.
Insisto en que se trata de una actuación fundamental para po-
der, efectivamente, dar salida a la retención del valor añadi-
do dentro del medio rural.

Intrínsecamente relacionadas con lo anterior están la co-
mercialización y promoción agroalimentaria, cuyos esfuer-
zos se distribuyen tanto en los que realiza directamente el
Gobierno a través de sus propias entidades, a través de los
gastos de divulgación y promoción, a través de la publicidad,
como el apoyo a la participación en ferias, a la situación de
estos productos en las cadenas de distribución, al fomento de
la comercialización de las propias empresas o al fomento de
las relaciones contractuales entre productores e industriales.
En conjunto, también, este volumen de ayudas va a superar
el 9% respecto a las que había el año anterior, pero, en parti-
cular, son instrumentos que —insisto— se ejecutan en algu-
nos casos directamente, como es el caso del Plan de fomen-
to y promoción agroalimentaria, a través de SIRASA, y, en
otros casos, el apoyo de promoción a las propias empresas
como instrumento necesario para situar sus productos en los
mercados.

El fomento de la calidad es otra de las actuaciones im-
portantes, en este sentido, a través del control y certificación
de productos con calidad diferenciada, así como otras medi-
das de reestructuración asociativa.

La última de las direcciones generales que restaría para
completar el mapa de las actuaciones del departamento es la
Dirección General de Desarrollo Rural. Estamos hablando,
en este caso, de un conjunto de actuaciones, de líneas y pro-
gramas que, excluido el capítulo I, excluyendo el capítulo I,
representan ciento treinta y cinco millones de euros, que,
comparados con los ciento siete millones de euros del año
pasado, implican un crecimiento medio del 25,4%. Aquí es-
tamos hablando ya de las inversiones en materia de moder-
nización de explotaciones agrarias, de creación y moderni-
zación de regadíos, de concentración parcelaria, de
incorporación de jóvenes agricultores, etcétera.

Es un crecimiento que especialmente se centra en los ca-
pítulos VI, que crece un 30%, y VII, que crece un 24%. Hay
otro tipo de actuaciones en otros capítulos de gasto, pero es-
tos son, quizá, los más importantes.

En particular, en el capítulo VI: creación de regadíos. La
creación de regadíos experimenta un crecimiento del 6,6%,
situándose en 15,2 millones de euros (capítulo VI), cifra
ajustada al cumplimiento de las previsiones del Plan nacio-
nal de regadíos, especialmente en las inversiones en obras de
regadíos declarados de interés general, y que ustedes tam-
bién conocen.

Segundo, también dentro del capítulo VI: la concentra-
ción parcelaria. Concentración parcelaria que representa un
paso decisivo y fundamental para la ordenación de las ex-
plotaciones, tanto cuando se ejecutan sobre superficies de re-

gadío, en general priorizadas sobre el secano, como cuando
se orientan a la modernización del regadío posterior o cuan-
do la demanda de modernización del regadío lleva aparejada
la previa concentración. La concentración parcelaria absorbe
un importantísimo crecimiento, pasando de los 5,3 millones
de euros a 8,8 millones de euros (nada menos que un incre-
mento del 67%).

También, en este conjunto de actuaciones, en el capítulo
VI, y para terminar —actuaciones más pequeñas—, está el
Plan de vigilancia ambiental, que también tiene un creci-
miento muy notable.

En el capítulo VII —volvemos de nuevo a la moderniza-
ción de explotaciones, a la mejora de las infraestructuras—
hay un crecimiento, que ya he dicho, del 24%, basado en los
siguientes conceptos: en primer lugar, la modernización de
explotaciones, que crece un 8,5%, de acuerdo con las dota-
ciones disponibles del Programa de desarrollo rural, lo cual
nos permitirá atender las solicitudes de inversión demanda-
das por el sector.

A continuación, la incorporación de jóvenes agricultores,
que aumenta un 16,4%, pasando de 5,5 a 6,4 millones de eu-
ros. Cabe destacar que a lo largo del presente ejercicio se han
concedido ya las ayudas máximas por incorporación que nos
permite la normativa modificada en el año 2005. 

La modernización de regadíos, en este caso —también un
objetivo prioritario desde el ámbito de las transferencias a las
comunidades de regantes—, catorce millones y medio de eu-
ros, que, sumados a los quince anteriores que he hablado en
el capítulo VI, vendrían a dar, solamente en el ámbito de la
creación y modernización, total, treinta millones. Pero, en
este caso, 14,5 millones de euros en modernización de rega-
díos, equivalentes a las cifras existentes en el año anterior,
manteniendo el mismo nivel presupuestario.

También las medidas de acompañamiento experimentan
un ligero crecimiento del 4,7%, especialmente en el cese anti-
cipado, y quiero también señalar el aumento de los programas
destinados a la diversificación económica rural e iniciativas
Leader Plus. El primero de ellos crece un 145%; el segundo
baja un 7,8%, el programa Leader Plus. En su conjunto, y su-
mados ambos, pasamos de once a veintiún millones de euros
(es decir, un crecimiento del 88%). Lógicamente, esto está
condicionado por las anualidades previstas en el Programa de
desarrollo rural y por la acomodación de la financiación entre
los grupos Proder, Gobierno de Aragón y Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, o FEOGA, en el caso de los
proyectos Leader. Pero, en todo caso, pasar de 11,4 a 21,5 mi-
llones de euros es un crecimiento muy notable.

También en este concepto se incluyen las actuaciones de
servicios básicos para la economía y población rural, donde
se convenia con diputaciones provinciales, y que tienen un
volumen de 5,7 millones de euros.

Especial significación también, con nombre y apellidos
propios, tiene el Plan estratégico del Bajo Ebro aragonés, que
aumenta ligeramente su cantidad hasta los 11,7 millones de
euros para la planificación plurianual de los proyectos que
están en marcha, más algunas otras actuaciones nuevas que
puedan iniciarse a lo largo del año 2006.

Y, por último, también hablar, en este caso, de la suscrip-
ción de los seguros agrarios. Este es un asunto especialmen-
te sensible, y, en este caso, la cantidad presupuestada para el
2006 es de dieciséis millones cuatrocientos mil euros, lo cual
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significa un incremento del 42%; un aumento especialmente
significativo al tratarse de una partida financiada única y ex-
clusivamente con recursos propios de la Diputación General
de Aragón. Este importante crecimiento se debe, por una
parte, a que todos los agricultores y ganaderos que se acojan
a las ayudas previstas para la sequía el 2005 tienen la obliga-
ción de suscribir póliza de seguro para dicha contingencia en
el plan 2006; y, por otra, también a que el seguro para la re-
tirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la
explotación está previsto para todo el territorio, como ya he
dicho anteriormente, de Aragón, lo cual incide, lógicamente,
en el coste de esta línea.

Por último, hablar de una partida de 3,56 millones de eu-
ros para hacer frente a la bonificación de intereses y subven-
ciones de líneas de ayuda establecidas por las adversidades
climáticas acaecidas en 2005. 

El presupuesto del departamento se completa, en último
lugar, con las actuaciones, con el proyecto presentado por la
empresa pública Sociedad de Infraestructuras Rurales Ara-
gonesas, empresa instrumental adscrita a este departamento
y que tiene como objetivos los relacionados con la consoli-
dación y aumento de la producción de regadíos; la prestación
de servicios en las áreas de ganadería, seguimiento ambien-
tal y riesgos laborales; el Plan de fomento y promoción agro-
alimentaria; la ampliación del área de recogida de subpro-
ductos animales a todo el ámbito territorial de Aragón, y
continuar la orientación de la empresa hacia el cliente, la ca-
lidad y la mejora continua, con unas previsiones presupues-
tarias, en este caso, de 58,7 millones de euros.

En resumen, señorías, creemos que se trata de un presu-
puesto que está acorde, incluso por encima del importante
esfuerzo de gasto y de recursos que lleva a cabo el Gobierno
de Aragón en los presupuestos generales de la comunidad
autónoma para el año 2006. Y, además, un presupuesto que
viene manteniendo la línea de aumento del compromiso de la
Administración de la comunidad autónoma con el sector,
insisto, teniendo en cuenta lo que son las dos partes del pre-
supuesto, y, en este caso, la parte que no es Política Agraria
Comunitaria, la parte sobre la que podemos actuar —eviden-
temente, aquí sí— con un mayor grado de autonomía, y una
parte en la que el Gobierno no solamente se ha esforzado en
aportar con recursos propios, sino también en conseguir re-
cursos de las demás administraciones (en particular del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación) para comple-
mentar los esfuerzos también del propio Gobierno de Aragón
y de la Unión Europea. Creemos que, de esta manera, es un
presupuesto acorde también con el conjunto de los presu-
puestos de la comunidad autónoma y que permite afrontar
las necesidades del sector con unos recursos mucho mayores
que en los ejercicios anteriores.

Nada más, y muchas gracias. 

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la sesión?
Siendo que nadie lo considera necesario, pasamos ya al

turno de intervención de los grupos parlamentarios para la
formulación de observaciones, peticiones de aclaración o
preguntas. 

Y, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Barrena. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. 

Muy buenas tardes y bienvenidos, señor consejero de
Economía y señor secretario general técnico del Departa-
mento de Agricultura.

Gracias por la explicación pormenorizada, detallada del
presupuesto, un presupuesto sobre el que nosotros queremos
entrar en lo que no vemos suficientemente reflejado y que a
nosotros nos parece o nos parecería interesante. Dicho esto,
desde el reconocimiento de la parte importante del presu-
puesto que tiene que ver con políticas en las cuales el Go-
bierno de Aragón lo que es es un intermediario, por lo tanto,
me refiero única y exclusivamente a aquellas partes del pre-
supuesto que sí que tienen que ver con decisiones que plan-
tea y que toma el Gobierno de Aragón, que, lógicamente, van
acordes con la política que el Gobierno de Aragón hace en
materia de agricultura.

Tengo que decirle que la intervención mía la enmarco en
una realidad que hay, que también trasciende el ámbito auto-
nómico, porque es, primero, de carácter europeo. Saben me-
jor que yo lo que es la Política Agraria Comunitaria, lo que
es la reforma de ella, lo que a partir del 2006 viene, lo que
esas decisiones tomadas en cuanto a desvinculación y en
cuanto van a suponer en lo que es la agricultura, y yo creo
que saben también mejor que yo cómo a nivel estatal se está
trabajando en el Ministerio de Agricultura en algunas líneas
que, lógicamente, en el caso de que cuajen —y parece que
deberían de cuajar—, van a incidir en lo que es el desarrollo
rural, y, por lo tanto, en ese marco es en el que yo hago la in-
tervención. 

El presupuesto que nos presentan es un presupuesto que
ustedes consideran adecuado, que ustedes consideran que
permite desarrollar sus políticas. Nosotros —insisto—, lo
que planteamos es complementario. Quiere eso decir que no
cuestionamos las cifras y que no cuestionamos algunas de las
decisiones que se toman, pero sí que nos gustaría ver cómo
se recogen, si es que se ven de interés, las que nosotros plan-
teamos. 

Sabemos que coinciden en el tiempo lo que es la reforma
de la PAC con especiales demandas de los consumidores, con
temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con la
necesidad que tenemos de plantear alternativas realistas —me
atrevo a decir— al medio rural. Y, en ese sentido, nosotros ve-
mos que hay que ser valiente, decidido quizá, en la puesta en
práctica de políticas que apuesten por el desarrollo de cultivos
alternativos a los que están afectados por la reforma de la Po-
lítica Agraria Común. 

Hay dos grandes líneas de actuación —nos parece a no-
sotros— perfectamente definidas y, además, yo creo que con
suficientes contrastes técnicos y económicos de que son via-
bles y que, además, responden a líneas estratégicas que ha
definido Europa, algunas en el ámbito energético. Saben us-
tedes que el Libro blanco de la energía para Europa, combi-
nado también con las políticas de lucha contra la emisión de
gases efecto invernadero, y, por lo tanto, en la línea de cum-
plir el Protocolo de Kioto, apuesta por el desarrollo de un
sector importante en lo que son los combustibles de origen
biológicos, los biocombustibles. Y en ese sentido saben que
incluso estratégicamente está planteado que, en el horizonte
del 2012, una parte importante de lo que son los combusti-
bles profesionales, sobre todo el agrícola, tenga su origen en
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estos biocombustibles. A nosotros nos parece que ahí debe-
ría ser una línea de trabajo importante que deberíamos de
empezar a desarrollar y que podría ser una alternativa a ese
aproximadamente cincuenta por ciento de pérdida del sector
agrícola al que las políticas emprendidas por Europa nos van
a llevar. Por lo tanto, nos parece que en el presupuesto del
Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón debe-
ría haber una línea clara de apuesta por este tipo de cultivos.

Le diría lo mismo de lo que tiene que ver con la industria
agroalimentaria ecológica o biológica, que nos parece que
Aragón, por sus condiciones de territorio, de altitud, de cli-
matología, de espacios, es también un lugar en el que se pue-
de profundizar, y de hecho es una de las comunidades que
más, en estos momentos, están trabajando en esa dirección;
pero nos parece que es una línea también a potenciar. Y, por
lo tanto, veríamos necesario reforzar en esa dirección tam-
bién algunos de los programas y algunas de las líneas de apo-
yo, de subvención que se plantean. 

En ese sentido veríamos una línea clara de ayuda al ase-
soramiento para la implantación de estos cultivos, cultivos y
explotaciones ganaderas —estoy hablando—, en ambos ca-
sos, y, por lo tanto, eso va vinculado también a líneas claras
de formación y yo creo que va vinculado también a líneas
claras de concienciación y sensibilización de qué tipo de pro-
gramas y qué tipo de apoyos y qué tipo de ayudas son las que
se van a encontrar. 

Y en esa dirección nos parece que sería importante plan-
tearse —y, lógicamente, eso requeriría también partida pre-
supuestaria— el dotar a nuestra comunidad autónoma de una
norma legal. En algunas comunidades autónomas ha sido
una ley, en otras ha sido un reglamento, en otras ha sido un
plan de agricultura. Eso, nos parece que debería ser el Go-
bierno quien decidiera por qué opta, pero sí que veríamos
que eso empezaría a plantear alternativas al medio rural ara-
gonés y, por lo tanto, a la problemática situación que en muy
poquito plazo de tiempo vamos a vivir. 

Eso pasa también por desarrollar un buen sistema de cer-
tificación y autentificación, tanto de lo que son los cultivos
energéticos como de los cultivos o los productos agroali-
mentarios de origen biológico, y en ese sentido nos parece
que también sería interesante aportar alguna línea de trabajo
que profundice en esa dirección.

Vemos que se está trabajando en el ministerio en el desa-
rrollo de un real decreto que tiene que ver con el Plan de re-
conversión varietal en los frutales, que están trabajando en la
línea o en la dirección de que ese programa sea cofinanciado
por las comunidades autónomas y el Estado central. Nos pa-
rece que deberíamos de tener prevista esa realidad también,
porque sería poder empezar a trabajar enseguida en esa di-
rección, y nos parece que lo echamos en falta también en es-
tos momentos. 

Y hemos hablado de modernización de regadíos, hemos
visto las líneas de trabajo que hay de ayuda y de apoyo para
ellos. Creemos que se está haciendo, creemos que se está
avanzando bastante, pero, claro, es difícil llegar a hablar de
regadíos sin la materia prima de los regadíos, que es el agua.
Y, entonces, yo creo que el departamento es consciente, igual
que lo somos quienes estamos en esta comisión, de que hay
un debate que está cruzando muy mucho en estos momentos
todo este tema. Tenemos resueltas algunas cuestiones impor-
tantes, como Yesa, como Santa Liestra y San Salvador. En

estos momentos hay encima de la mesa la necesidad de en-
contrar una serie de alternativas para cerrar todo lo que es el
sistema de Monegros, todo lo que es el Bajo Gállego, y sa-
ben que estamos debatiendo con el planteamiento de qué so-
lución se da a la necesidad de regular en el Gállego, inde-
pendientemente de cuánto haya que regular, que ese será un
tema que yo creo que al final seremos capaces, como en tan-
tas otras ocasiones aquí, en esta tierra, de encontrar, si no un
consenso, sí un acuerdo muy mayoritario; pero están apare-
ciendo una serie de alternativas que, lógicamente, para no
perder el tiempo, deberíamos de empezar a tener encima de
la mesa los suficientes documentos como para saber exacta-
mente de lo que hablamos. Izquierda Unida, saben que ha
planteado una propuesta, que algún día votaremos, para ver
si el CESA, el Consejo Económico y Social, que es el órga-
no que está creado para ello, pudiera interpretar, pero a no-
sotros nos parecería que, a lo mejor, en los presupuestos del
Departamento de Agricultura —igual que en los del Depar-
tamento de Medio Ambiente, y así lo haremos— debería de
haber también posibilidades de empezar a estudiar alternati-
vas o complementos a las alternativas que hay. Y, en el caso
de Biscarrués, ¡hombre!, nosotros hemos oído que se empie-
za a hablar, por ejemplo, de la Valcuerna; sabemos que en la
Valcuerna ya hay hectáreas modernizadas y puestas en rega-
dío y puestas en explotación; sabemos que otra alternativa
puede ser Marracos, pero Marracos no es nada más que un
nombre, y nos parece que a lo mejor habría que dar el salto
para tener posibilidades de hacer o apoyar que se haga un es-
tudio para tomar una decisión cuanto antes. Porque, mire us-
ted, todas las políticas agrarias y todas las políticas de desa-
rrollo y todas las políticas de fijación en el medio rural, si no
tenemos resueltos el tema de la planificación hidráulica y el
tema de los regadíos y el tema de los abastecimientos y el
tema del saneamiento y la depuración, al final se pueden ve-
nir abajo. Por lo tanto, a nosotros nos parece que sería otra lí-
nea interesante a incluir en los presupuestos.

Como ven, más que criticar u oponernos a lo que apare-
ce, lo que sí que vemos y lo que sí que hacemos es aportar
ideas en la dirección que aportan los debates que hemos te-
nido: debates que hemos tenido en nuestra organización,
debates que hemos tenido con las organizaciones agrarias y
debates que hemos tenido en el conjunto de nuestra organi-
zación política, que, desde luego, son problemas que, sobre
todo en la España interior (Castilla-La Mancha, Castilla y
León), los estamos viviendo. Y, entonces, en esa dirección es
en la que, modestamente, hacemos estas sugerencias.

Gracias.

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

Señor consejero, ¿va a responder de forma individual a
cada uno? ¿Al final? 

Entonces tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, la señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presidente.
Buenas tardes y bienvenidos, señor consejero de Econo-

mía, secretario general técnico del Departamento de Agri-
cultura y Alimentación, y el resto de acompañantes del pro-
pio departamento.
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Durante y a lo largo del año 2005, los grupos parlamen-
tarios aquí presentes, y especialmente en la Comisión Agra-
ria, hemos tenido la oportunidad de comprobar que desde el
Gobierno de Aragón, y, en concreto, a través del Departa-
mento de Agricultura, se está realizando una verdadera polí-
tica agraria, una política agraria clara y que responde a las
necesidades y a las demandas del sector agrario y ganadero
de nuestra comunidad autónoma y a lo largo de cada una de
nuestras comarcas. Y desde luego que el momento en el que
nos encontramos requiere que esas políticas agrarias, además
de tener una continuidad, tengan un crecimiento y se plas-
men, precisamente, y vayan acompañadas de los recursos
económicos suficientes, precisamente para garantizar su
continuidad y, por tanto, para conseguir esos objetivos, que
son los de mejorar las rentas agrarias, potenciar el medio ru-
ral y ayudar a equilibrar territorialmente nuestra comunidad
autónoma y cada uno de nuestros municipios y comarcas.

Desde luego que con las cifras que nos han dado hoy
aquí, que hemos podido estudiar en los presupuestos que se
nos han remitido, con la información que tenemos, es difícil
releer, interpretar que un pilar fundamental del Gobierno de
Aragón no es la agricultura y no es la ganadería. Desde lue-
go que con un crecimiento de un 18,9%, de cuarenta y seis
millones de euros, es difícil intentar cuestionar que la agri-
cultura es una de las piezas clave de la política del Gobierno
de Aragón. 

Y eso desde luego que resulta importante para mi grupo
parlamentario, que haya una verdadera apuesta por lo que es
la agricultura del nuevo siglo XXI, y, por ello, estamos satis-
fechos con los números, las cifras de este departamento, que,
sin duda, como digo, responden a las necesidades que se han
ido planteando tanto a partir del sector agrario, que es el fun-
damental, y el ganadero, sino también he comprobado que
tienen reflejo muchas de las demandas y observaciones que
a lo largo del año 2005 se han ido realizando en la Comisión
Agraria y en el Pleno de las Cortes a través de los diferentes
grupos parlamentarios. Por ejemplo, una de las demandas
importantes que hemos tenido la oportunidad, con el propio
consejero de Agricultura, que esperamos que se recupere
pronto y que podamos debatir con él directamente estos te-
mas agrarios, desde luego que una de las demandas que se
han manifestado es la del apoyo a las industrias agroalimen-
tarias, y precisamente queda reflejado en el presupuesto que
estamos hoy debatiendo. También en cuanto a la seguridad
alimentaria se produce un gran avance, y algo que es intere-
sante resaltar y que yo quiero resaltar, precisamente, es el es-
fuerzo que se hace desde recursos propios del propio depar-
tamento, del propio Gobierno de Aragón, en el tema de los
seguros agrarios, porque, a lo largo del año, precisamente por
la acuciante sequía, hemos tenido la oportunidad de debatir
sobre esta materia, y precisamente aquellas conclusiones o
compromisos a los que se habían comprometido el propio
departamento y su consejero tienen su reflejo presupuestario,
y eso es importante.

Líneas en las que nosotros siempre estamos de acuerdo y
que intentamos que tengan un reflejo presupuestario, porque
entendemos que mejoran nuestro territorio, nuestras comar-
cas y la calidad de vida de los aragoneses y de nuestros ciu-
dadanos son, sin duda alguna, la modernización de las es-
tructuras agrarias, las ayudas a la incorporación de más
jóvenes agricultores al sector y la creación y modernización

de regadíos. Y sin duda que se hace un esfuerzo inversor im-
portante y que nosotros creemos que es acorde con las nece-
sidades.

Por lo tanto, nada más, sin entrar en otras cuestiones de
política agrícola que podríamos entrar a debatir, pero creo
que no es la comparecencia oportuna porque estamos hablan-
do de presupuestos. Sin duda que el debate hidráulico, la le-
gislación sobre una ley básica de agricultura o el tema del ga-
sóleo profesional, desde luego, son temas que a mi grupo
parlamentario le preocupan, que es sensible a ellos, pero que
tendremos la oportunidad, a lo largo de este año, de debatir, y
estoy segura que de debatir con el consejero de Agricultura. 

Y, por lo tanto, transmitirles el apoyo de mi grupo parla-
mentario para lo que consideren oportuno y para, si cabe, se-
guir mejorando en sucesivos presupuestos la capacidad fi-
nanciera de este departamento.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, el señor Ariste.

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

Señor consejero, señor secretario general técnico, bien-
venidos a esta comisión.

Yo vuelvo a insistir en que espero que el consejero Gon-
zalo Arguilé mejore su garganta cuanto antes y podamos de-
batir con él. Creo que es un deseo de todos.

Mi conclusión, después de ser este el tercer presupuesto
que debatimos del Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción, es que va habiendo un adelgazamiento progresivo. Sé
que la explicación es el gran volumen de la PAC, de las ayu-
das de la Política Agrícola Común, y esa es la mejor excusa
para que un presupuesto que en el año 2004 equivalía al
17,4% del total de la Diputación General de Aragón ahora
haya bajado al 15,5%. Hemos perdido dos puntos porcentua-
les de peso dentro del Gobierno de Aragón, del resto de de-
partamentos. Eso es consecuencia de que en el año 2005 solo
se subió el 3,17%, es decir, una tercera parte de lo que subió
el global de los presupuestos, y en este año 2006 lo hacemos
la mitad. Así que nadie diría que el sector agroganadero está
en crisis y que el medio rural tiene un grave problema de des-
población. Pero concuerda perfectamente con las palabras
del señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, el señor
Biel, que el otro día, en Walqa, aprovechando que estamos ya
casi en período preelectoral, trató de vender que la ciudada-
nía está muy bien con un Gobierno que ofrece tranquilidad.
Y yo digo que, ante la sequía, no sé si lo que tiene que ofre-
cer el Gobierno es tranquilidad, o ante los precios del gasó-
leo, o ante los precios de la fruta, o la crisis del pollo, o la re-
forma de la PAC...; si se puede ofrecer tranquilidad frente a
la pérdida paulatina de renta agraria, o la despoblación del
medio rural, o el envejecimiento de nuestras explotaciones.
En cualquier caso, si tanta tranquilidad se sugiere, habrá que
llevar todos el eslogan ese de «Ante todo, mucha calma».

Pero creo que no es este el caso ni la cuestión. Entonces,
mi pregunta es: ¿cómo responde el Gobierno de Aragón ante
la crisis del sector y la del medio rural? Y la respuesta es que
las grandes partidas que ustedes nos ofrecen responden o se
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corresponden más con el cumplimento de una ficha finan-
ciera del Programa de desarrollo rural 2000-2006 o el cum-
plimiento de las previsiones del Plan nacional de regadíos o
el propio cumplimiento de la normativa de la Unión Europea.
Como ha dicho el consejero de Economía, a cumplir con las
anualidades previstas. Y a nosotros nos gustaría saber y nos
gustaría que hubiera propuestas diferentes que se salieran un
poco de estos corsés oficiales. Porque, claro, la tranquilidad
o el exceso de tranquilidad puede convertirse casi en somno-
lencia, en que se convierta este en un departamento dormido,
y eso no lo queremos ninguno.

Nosotros creemos que es preciso inyectar más recursos
para resolver algunas cuestiones que en este proyecto han
sido obviadas. Ya sé que esa es la tónica general de todos los
departamentos, pero sí que me gustaría que me aclararan...
Porque ha dicho el consejero que los recursos propios habían
subido el 16%. La verdad es que a mí no me cuadra ese por-
centaje, pero ustedes seguramente tienen más información de
la que puedo disponer yo. Tampoco es muy fácil averiguar
qué son recursos propios o cuáles son los de la Unión Euro-
pea o los del Ministerio de Agricultura. 

Yo tengo que, en este año, los recursos propios son
28,625 millones de euros, repartidos en los capítulos IV, VI
y VII. No entro en el I y el II, que, evidentemente, creo que
deben ser todos recursos propios, pero sí que el IV, el VI y el
VII, que son los más importantes bajo nuestro punto de vis-
ta, han subido el 22% (cuarenta y tres millones de euros). Sin
embargo, los recursos propios que nosotros hemos contabili-
zado en esos capítulos solo suben ochocientos mil euros.
Quiere decir esto que, de cuarenta y tres millones, el Go-
bierno de Aragón solo ha incrementado, bajo nuestro punto
de vista, un millón, y el resto vienen de financiación de la
Unión Europea. Mi pregunta es, con esos trescientos millo-
nes de euros que suben los impuestos y tasas en el año 2006,
qué es lo que se ha hecho para que el Departamento de Agri-
cultura solo merezca esos ochocientos mil euros. Ojalá, oja-
lá sea un error mío, ojalá. En cualquier caso espero su res-
puesta.

Luego, repasando las direcciones generales, vemos que
suben dos (Fomento Agroganadero y Desarrollo Rural), Se-
cretaría General Técnica y Alimentación bajan, y la Produc-
ción Agraria se mantiene más o menos.

Ustedes han dado sus explicaciones. Yo tengo mis pro-
pias conclusiones; peco a veces de excesivamente optimista.
Este grupo parlamentario siempre ha acusado al señor con-
sejero de que primaba excesivamente..., no excesivamente,
primaba la producción y la seguridad alimentaria, pero olvi-
daba sus políticas de transformación, comercialización y
modernización. Yo no sé si las interpelaciones y las iniciati-
vas, en este caso, de mi grupo sobre seguros agrarios, sobre
concentración parcelaria o alguna industria han tenido algo
que ver en la subida de estas partidas. Seguramente no, pero,
en cualquier caso, a mí me satisface pensar que, pese a que
la coalición PSOE-PAR, y precisamente en temas agrarios,
tiene la virtud de rechazar casi absolutamente todas nuestras
iniciativas, al menos nos queda la conciencia tranquila y un
ánimo personal y político muy importante de saber que nos
hacen caso en algunos temas, aunque solo sea en el reflejo
presupuestario. Así que, por parte nuestra, vamos a seguir en
esta línea constructiva, metiendo el dedo en la llaga, con el

ánimo de que ustedes reaccionen e incrementen aquellas par-
tidas que nosotros creemos que son importantes. 

La Secretaria General Técnica... A mí me gustaría hacer
una breve reflexión que la hago casi siempre, que es que para
mí resulta paradójico que el Departamento de Agricultura y
Alimentación, que es uno de los pilares básicos del mundo
real, resulta que a la hora de sus inversiones es el más cen-
tralista. Hemos dejado pasar una buena ocasión, para la cen-
tral de comercialización o el centro de investigación agroali-
mentaria, de que hubieran estado en algún pueblo o ciudad
con vocación agroganadera. Yo quiero recordar que hay lon-
jas como la de Binéfar o centros de investigación como el de
Jaca que funcionan perfectamente y que nos demuestran que
la desconcentración de muchos servicios funciona igual en el
medio rural y, además, ejerce un papel dinamizador y tiene
un impacto positivo muy interesante. Así que a mí me gusta-
ría que las oficinas comarcales agroalimentarias fueran mu-
cho más fuertes y tuvieran más contenido del que tienen. Ya
sé que es precisamente este departamento casi el único que
tiene oficinas en casi todas las comarcas, varias por comar-
ca, pero todavía podría tener más, sobre todo si insistimos en
la política de que hay que incrementar la formación e infor-
mación a los agricultores. Bajo nuestro punto de vista, sí que
hay una labor técnica que se hace, sobre todo de inspección
por la Política Agrícola Común, pero no hay política de in-
formación técnica directa y diaria en materias diversas. Para
informarse de agricultura ecológica, hay que venir al comité.
No hay información sobre producción integrada, fitosanita-
rios, qué hacer con los envases, semillas, qué pasa con los
transgénicos, regadíos, usos del agua, ni tampoco hay trans-
ferencia de conocimientos. Tenemos unos maravillosos cen-
tros de investigación y unos competentes científicos, pero,
luego, nuestro agricultores y ganaderos tienen que recibir in-
formación de entidades ajenas al departamento, concreta-
mente y mayoritariamente de empresas privadas que, eviden-
temente, lo que ofrecen es aquella información que mejor va
a sus intereses comerciales. Por lo tanto, es un tema, bajo
nuestro punto de vista, en el que habría que insistir. 

La Dirección General de Producción Agraria nos da la
sensación de que es una dirección de mero trámite, donde se
hace muy poca política. Antes decía el portavoz de Izquier-
da Unida —y coincido con él— que hay que apostar por nue-
vas líneas de producción: agricultura ecológica, biocarburan-
tes, etcétera. Ni siquiera en este proyecto de presupuestos se
pone partida a un compromiso o, al menos, a un anuncio del
propio consejero de Agricultura en el año 2004 de llevar a
cabo el Plan de reconversión varietal de la fruta, y ustedes
saben que en la comparecencia que hubo recientemente de
las organizaciones agrarias en la comisión, hablando de la
crisis de precios, era esa una de sus reivindicaciones. 

En cuanto a la Dirección General de Fomento Agroali-
mentario, precisamente, una de las conclusiones que se sacó
también de la comparecencia por lo del tema de la fruta es
que hace falta concentrar la oferta. Y, también, yo me hago
eco de una de las conclusiones del congreso reciente de la
Federación de Cooperativas en Huesca, de que hay que fo-
mentar todavía más el asociacionismo y seguir apostando por
la federación de estas cooperativas. Pues bien, no sé por qué,
pero bajan las partidas de las APA, de las asociaciones de
productores agrarios, y del plan de reestructuración de enti-
dades asociativas.
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No se ha dado... Bajo nuestro punto de vista venimos rei-
vindicando siempre la importancia de comercializar y trans-
formar y la necesidad de crear una industria agroalimentaria,
sobre todo que esté en manos de los productores (en este
caso concreto de las cooperativas) y en el medio rural. Nos
alegramos de que los presupuestos reflejen ahora treinta y
seis millones de euros, pero también sabemos que es conse-
cuencia de la recuperación de fondos de la Unión Europea
del Programa de desarrollo rural. Y, como decía antes, yo
sigo pensando que los recursos propios del Gobierno de Ara-
gón en el tema de industria agroalimentaria siguen siendo los
mismos del año pasado. Por lo tanto, el esfuerzo no es tanto
del Gobierno de Aragón, sino de recuperación de fondos eu-
ropeos. 

Bajo nuestro punto de vista, la política industrial agroali-
mentaria se ha limitado a responder siempre a la demanda, a
la solicitud de subvenciones, sin ir más allá, y sabemos que
nuestro nivel de comercialización y transformación agroga-
nadero sigue siendo muy bajo. Hay quien habla del 15%, del
20%... En fin. En cualquier caso, creemos que requiere ma-
yor ímpetu.

Vuelvo a recordar lo que decía en las organizaciones
agrarias: para resolver el problema de los precios, hace falta
apostar también por exportar. Estoy hablando de la compare-
cencia en el tema de la fruta. 

Vuelvo a recordar también una iniciativa que se aprobó
hace años —aún no gobernaban ustedes— sobre la necesi-
dad de crear un consorcio agroalimentario. ¿Por qué? Porque
nuestro objetivo debe ser mucho más ambicioso en materia
agroalimentaria que cumplir ese cuadro financiero del Pro-
grama de desarrollo rural. Tenemos los protagonistas ade-
cuados, que son unos buenos productores, unos buenos
transformadores; también tenemos unas buenas materias pri-
mas en cantidad y en calidad, y lo que nos hace falta es am-
pliar mercados y no dormirnos. 

Eso sí, como decía antes, el objetivo debe ser beneficiar
al medio rural especialmente. Si todo se va a quedar alrede-
dor del cinturón industrial, no lo estaríamos haciendo bien. Y
lo digo esto porque se nos llena la boca de agroindustria y de
transformación, y seguramente nos vamos a dejar cerrar mu-
chos pequeños mataderos. Y me gustaría saber si es que de
verdad no piensan hacer ustedes nada, o si las reformas y
modificaciones y adaptaciones de los pequeños mataderos o
mataderos de pequeña capacidad entrarían en esas ayudas a
la agroindustria, o si piensan hacer o no ese plan de matade-
ros que todos creemos que es necesario; mataderos que se
tienen que adaptar a la normativa para no tener que cerrarlos.

En cuanto a la Dirección General de Alimentación, tengo
que decir que la señora directora general, aunque no le han
subido el presupuesto, pero consecuencia de su política es,
precisamente, por ejemplo, el seguro de cadáveres, que yo
creo que ya debe de estar rondando un costo de los ocho mi-
llones y pico; el tema de la trazabilidad de frutas... Quiero
decir que es una dirección general muy importante que toma
decisiones que repercuten en el resto de direcciones genera-
les. Es el primer eslabón de la cadena de la salud pública, y,
para nosotros, todo lo que se hace ahí tiene enorme repercu-
sión. Y, en algunos casos, cuando esa repercusión podría ser
negativa, como es el caso de la recogida de cadáveres, en la
viabilidad o en la rentabilidad de las explotaciones, el resto
de direcciones generales —o todo el departamento en su

conjunto— deberían tomar las medidas suficientes. Vuelvo a
insistir en que es una dirección general que también tendría
que tener una presencia en las OCA, no solo en esa labor de
vigilancia y sanción, sino también en la de prevención. Yo
creo que a veces pecamos de que nuestros ganaderos y agri-
cultores tienen que aprender de salud vegetal o de salud ani-
mal a fuerza de sanciones, y habría que hacer algún mayor
esfuerzo en informarles y formarles.

En cuanto a la Dirección General de Desarrollo Rural, es
la más importante —evidentemente, aparte de la que gestio-
na la PAC—. Me parece excelente la subida presupuestaria.
Vuelvo a insistir en que, el concepto de desarrollo rural, creo
que es muy ambicioso para ser de una dirección general. Evi-
dentemente, modernizar regadíos sí que es desarrollo rural,
pero también hacer un consultorio médico en un pueblo, o
hacer una escuela, o hacer una carretera. Por lo tanto, yo
pienso, sigo defendiendo la tesis de que no podemos disfra-
zar el desarrollo rural en la política agrícola, ni al revés.
Pero, bueno, es una pequeña reflexión que siempre hago y en
la que insisto, pero, bueno, ahí queda.

El Programa de desarrollo rural, como decía antes, me
parece bastante triste —se lo he dicho muchas veces al con-
sejero— que nos limitemos a cumplir la ficha o el cuadro fi-
nanciero desde el año 2000. Las cosas han cambiado mucho,
ha habido muchas novedades y hay necesidades nuevas, y,
por lo tanto, sería muy conveniente hacer esfuerzos comple-
mentarios.

Por ejemplo, los nuevos regadíos son la niña bonita de
esta dirección general o incluso —me atrevería a decir— de
todo el departamento. Veo que en el PEBEA (el Plan estraté-
gico del Bajo Ebro aragonés), además de la cofinanciación,
el Gobierno de Aragón suplementa dos millones y medio de
euros. Pues bien, ese mismo ejemplo... Yo no sé si estoy acer-
tado en lo que estoy diciendo, pero creo que, además de la
cofinanciación con los fondos europeos, complementa dos
millones y medio de euros más. Yo le digo al consejero:
«Pues, hombre, ese ejemplo, trasladémoslo a otros proyectos
o a otros programas que nos parecen interesantes, como el de
la modernización de regadíos».

Se decía antes: entre el PEBEA y nuevos regadíos, vein-
tiocho millones de euros (28,1). Hemos pasado de 25,7 a
28,1 millones de euros: ha habido una subida. Sin embargo,
en modernización seguimos estancados en los catorce millo-
nes y medio de euros del ejercicio anterior, cuando sabemos
que es muy importante mejorar la financiación de la moder-
nización, cosa que estuvimos a punto de sacar adelante una
iniciativa de Chunta Aragonesista, pero algo nos falló al fi-
nal. O, por ejemplo, los programas Leader y Proder, que tam-
bién ha habido un aumento considerable —vuelvo a recordar
la frase del consejero—. Conforme a las anualidades previs-
tas, estamos en veintiún millones de euros. Vemos, por ejem-
plo, que tienen mucho más peso los nuevos regadíos que el
desarrollo rural, los programas Leader y Proder.

Y yo les cuento —creo que lo deben saber—. Las conclu-
siones a las que se llegó recientemente en la reunión de la
Red Aragonesa de Desarrollo Rural son que, por ejemplo,
hay una lista de espera de noventa y dos millones de euros de
nuevos proyectos que no van a tener financiación. Noventa y
dos millones, sin hacer mucho ruido. Pero es que los grupos
Leader y Proder van a hacer corto. Ya tienen agotados, mu-
chos de ellos, los fondos del año 2006 en este ejercicio. ¿Por
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qué no hacemos un esfuerzo y complementamos para tratar
de financiar esos noventa y dos millones de euros que hay en
lista de espera? Nos parecen de la suficiente importancia
estos programas para que se hiciera ese esfuerzo presupues-
tario.

La concentración parcelaria. Me alegro de que haya su-
bido; a pesar de ello, mantengo la interpelación y el debate,
porque creo que todo es bueno y conveniente, sobre todo
porque nos haría falta una legislación.

En cuanto a los seguros agrarios, yo ya estoy cansado de
decirlo. Los seguros agrarios se incrementan porque ha apa-
recido el seguro de animales muertos, el seguro de cadáve-
res, y ya sabemos que se llevan lo mismo los cadáveres que
todo el resto de líneas de seguros de Aragón.

Y, ya para terminar, simplemente una cuestión sobre SI-
RASA. Yo les felicito también. Me alegro de que cuando me
quejé el año pasado de que no era posible, no era lógico, bajo
mi punto de vista, que SIRASA tuviera unos beneficios ex-
cesivos... No porque no tengan que ganar las empresas dine-
ro, sino porque, cuanto más ganamos en SIRASA, más im-
puestos le pagamos al Estado y más dinero dejamos de
utilizar desde el propio Gobierno de Aragón. Veo que las
previsiones de beneficios son doscientos cuarenta y tantos
mil euros. Creo que es un cifra mucho más razonable que los
cuatro millones de euros que creo que SIRASA lleva gana-
dos desde el inicio de su actividad, y, claro, eso genera que
un 35% de esos cuatro millones se nos los quede el Estado,
que somos todos —ya lo sabemos—, pero que ustedes dejan
de gestionar.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra a continuación la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señora Pobo.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero, señor director general.
Y quiero sumarme también a mis compañeros y desearle

una pronta recuperación al consejero de Agricultura, que es-
peramos verle pronto entre nosotros.

Yo quiero adelantarle que, desde luego, no voy a ser tan
extensa como el anterior portavoz porque, si no, se van a po-
ner ustedes enfermos esta tarde aquí, por las caras que les ve-
nía viendo. Pero, señor consejero, sí que voy a centrarme en
cuatro cosas.

Mire, nos acaba de presentar un presupuesto para este
año con un reguero de cifras impresionante, que cualquier
persona que no conociese el tema, cualquiera que no fuese
agricultor o ganadero, pensaría que en esta comunidad autó-
noma nuestra, de verdad, ha aparecido —y lo digo sin nin-
guna acritud— el hombre calvo de la lotería. No lo digo por
usted, lo entenderá. Una lotería que, desde luego, se les pre-
senta con unos pagos tan magníficos que se han realizado
con los adelantos de la PAC, el pago de las primas a los ga-
naderos, las convocatorias de subvenciones, que acaban us-
tedes de sacar, que parecen el «todo a cien», y con estos pre-
supuestos tan maravillosos, que nos han hecho pensar a todos
que se ha adelantado la Navidad. Pero la realidad es la que
es, la Navidad llega cuando llega, y los agricultores y gana-

deros tienen una situación que, desde luego, en este momen-
to, están más que desilusionados, porque no les ven solución
a los problemas que tienen.

Esperemos, por lo menos, que la reunión que han tenido
las asociaciones agrarias con la ministra esta mañana llegue
a buen puerto y saque una buena negociación, sobre todo con
el tema del gasóleo profesional. Sería, por lo menos, una luz
dentro de la problemática que está viviendo el sector.

Ha dado muchas cifras, señor consejero, y yo le pregun-
taría de verdad: sí, son muchas cifras, habla usted de muchos
aumentos, pero ¿usted cree que se le está dando el impulso
que se merece este sector en comparación con el incremento
que ha tenido con otras consejerías? Usted habla de que, si
quitamos la PAC, el incremento es tremendo. Mire, yo le
puedo enseñar una gráfica donde, comparando todas las con-
sejerías, la de Agricultura es la que menos inversión tiene.

Evidentemente, cada uno, las cifras, las interpretamos de
una forma, pero, en realidad, entendemos que, por mucho
aumento que usted hoy nos haya presentado, no se le va a dar
solución a los problemas que tienen los agricultores o no se les
está dando la solución. Y no es que se lo diga solamente mi
grupo, sino que van a ser ellos mismos los que se hagan eco.

Mire, uno de los problemas —y está claro, y lo hemos di-
cho repetidas veces— es que el sector agrícola y ganadero
está sumido, hoy día, en una crisis tremenda; una crisis, co-
mo hemos hablado en varias ocasiones, producida por la re-
forma de la PAC, una crisis producida por la sequía y más
factores que, como ha dicho mi antecesor, Salvador Ariste,
hacen que se incremente la inquietud que estos agricultores
tienen.

Y el primer problema, que es la reforma de la PAC, sí que
tengo que decirle que, en este momento, con la aplicación del
pago único, se han reducido 3,9 millones; si además añadi-
mos un 3% de regulación, la pérdida de renta en los agricul-
tores es tremenda, alcanzaría más de un 17% o un 20%.

Pero, además, ustedes, este año, como una medida extra-
ordinaria con el tema de la sequía, han adelantado el 50%,
que, en vez de ser una medida beneficiosa, yo creo que lo que
han generado ha sido, ustedes, más problemas. Porque, si us-
tedes hubieran adelantado hace mes y medio o dos meses, hu-
biera sido estupendo, pero si ahora, además de llegar sola-
mente con veinte días de adelanto, que no es mucho, ustedes
las dividen en dos, pero, además, nos explica que ahí, en esos
pagos, va descontado también el desacoplamiento, la verdad
es que los agricultores hoy van a necesitar un GPS para des-
pejar el laberinto en el que están metidos con estos pagos que
se acaban de efectuar y que hoy, realmente, no lo tienen mu-
chos de ellos claro. Yo creo que es necesario hoy que los agri-
cultores, antes de ponerse a trabajar, realicen un curso de eco-
nomía para saber lo que tienen que cobrar cada año.

El Grupo Popular, ante la situación de la reforma de la
PAC, ya planteamos en su día una moción en el Pleno, don-
de planteábamos que el 3% de la modulación y el artículo 69,
esos fondos, se elaborase desde aquí un plan especial del
medio rural donde esos fondos repercutiesen otra vez a los
agricultores. Se habla de que irán a desarrollo rural. Pues,
¡hombre!, bien que vayan a desarrollo rural, pero, realmente,
las peticiones de los propios agricultores son que repercutan
otra vez en ellos. Yo le pediría que se lo releyese, porque creo
que es interesante y creo que se podría incluir, y nosotros va-
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mos a plantear que se incluyan medidas cuando presentemos
en el Pleno nuestras enmiendas.

Señor consejero, no voy a plantearle, como ya le he di-
cho, una guerra de cifras, porque las cifras son las que son,
y, evidentemente, algunas, hay que reconocer que sí que han
sufrido incremento; otras se han quedado como están. Pero lo
importante quizá, a veces, ya no son las cifras, sino el resul-
tado de esas cifras: si realmente esas cifras llegan a cubrir las
necesidades que tienen los sectores o llegan a solucionar los
problemas de esos sectores.

La verdad es que siempre se dice que el reflejo de cual-
quier política de un gobierno es la elaboración del presu-
puesto, es por donde se definen sus líneas. La verdad es que,
en estos seis años que llevan ustedes gobernando en esta co-
munidad, la verdad es que entendemos que es más de lo mis-
mo. Se han podido ver incrementadas, ya lo digo, pero no
hay ninguna línea nueva. Entendemos que hay todavía caren-
cias en algunas cuestiones. Y, como no voy a entrar en cifras,
sí que le voy a dar cuatro pinceladas de cosas que al Grupo
Popular nos parecen interesantes.

Desde luego, la mejor prueba del éxito de la política agrí-
cola entendíamos que sería ver, si tan atractivo está siendo, el
número de jóvenes agricultores que se han incorporado al
sector, porque, si realmente está siendo productiva y está
siendo atractiva, tenía que haber una invasión de jóvenes
agricultores. La verdad es que estamos viendo cómo cada día
desciende la Seguridad Social, con lo cual quiero que me ex-
plique, a pesar de esa partida tan importante que usted ha co-
mentado de los seis millones cuatrocientos mil euros, que
nosotros entendemos que no son suficientes, porque enten-
demos que no debería haber techo económico para la incor-
poración de los jóvenes agricultores, incluso para la inver-
sión en las explotaciones, sí que quiero que nos comente
cuántos han sido... A lo mejor es difícil en este momento,
pero sí que entiendo que se podría dar una idea global de
cuántos han sido los jóvenes que se han incorporado al sec-
tor en estos años. Realmente, la política que han llevado en
los presupuestos de incorporación de estos jóvenes, ¿cuál ha
sido el fruto? Y repito: a veces no es tan importante las cifras
como saber, realmente, esas cifras, qué fruto han dado y qué
porcentaje son en comparación con el resto de comunidades
autónomas.

Mire, también vemos que es interesante, evidentemente,
para realizar ese cambio generacional, incentivar el cese an-
ticipado, que en el anterior presupuesto... Este año sí que ve-
mos que se ha incrementado con novecientos veintisiete mil
euros, pero, el año pasado, el consejero fue muy duro en sus
explicaciones, habló del bajón que había experimentado. Y
me alegro de que en este momento se haya reflexionado, se
haya reconocido y se haya reaccionado. Pero quiero desta-
carle que en la memoria del presupuesto hablan, en la parti-
da 5.3.1.1, de que el cese será a partir de los cincuenta y cin-
co años, pero luego no deja de ser anecdótico, cuando en la
orden recientemente publicada, el 14 de noviembre, siempre
priorizan a los mayores de sesenta, con lo cual, entre que se
resuelven las convocatorias y demás, la realidad es que se es-
tán realizando los ceses anticipados a los agricultores con
una media de sesenta, sesenta y dos años.

Otra de las líneas que nosotros vemos importantísimas, y
que siempre ha sido el caballo de batalla del Partido Popular,
ha sido las concentraciones parcelarias. Entendemos que es

una de las bases en las cuales se sustenta la agricultura. Por
lo tanto, de los análisis de los presupuestos, a pesar de ver
esas nuevas veintiuna asistencias técnicas, con 3,4 millones
de inversiones, entendemos que los 4,6 millones de euros no
son suficientes. La verdad es que dirá: «¡Hombre!, el incre-
mento es tremendo». Yo le diría que... O, mejor dicho, le ha-
ría una pregunta: ¿cuántas concentraciones parcelarias tene-
mos en marcha en este momento?; ¿cuántas están ejecutadas
y entregados los títulos?; y, sobre todo, lo más principal:
¿cuántas son las hectáreas concentradas en el conjunto de
Aragón? Entendemos que las concentraciones parcelarias
son procesos muy costosos, tanto en tiempo como económi-
camente, pero creemos que esto hay que agilizarlo. Mire, son
unos de los procesos más longevos que hay en esta comuni-
dad. Ustedes saben que hay concentraciones parcelarias que
se empezaron hace más de quince años y que todavía están
sin entregar los títulos. Entonces va a llegar un momento que
vamos a tener que llamarlas «las concentraciones de los nie-
tos», porque las empiezan los abuelos y recogen los títulos
los nietos, con el agravante de que en algunas situaciones,
cuando se van a hacer las entregas de títulos, han cambiado
ya de propietarios, con lo cual entendemos que es un proble-
ma gordísimo. Por lo tanto, sí que le pediría que usted, que
es un hombre pragmático, intente agilizar todos los procesos.
Ya digo que se entiende que son complejos, pero yo creo que
tienen capacidad para hacerlo. Y, desde luego, de nada nos
sirve poner o incrementar las cantidades si luego no somos
capaces de darles viabilidad a estos procesos.

¡Hombre!, tengo que decirles que me han dado ustedes
en estos presupuestos una alegría que tengo que explicar,
porque he visto que han metido en los presupuestos los pro-
yectos de caminos rurales, caminos rurales de Villastar a Te-
ruel y los de Cantavieja a Tronchón y Cantavieja a Mirambel
y La Cuba. Eran dos proyectos que, ¡hombre!, datan del de-
creto 91, de una orden de 2 de marzo del noventa y dos. Cla-
sificadas dichas obras como obras de interés general y que
fueron motivo de dos preguntas parlamentarias que hizo esta
diputada en el 2003 y que, además, van con recursos propios
del propio Departamento de Agricultura. Y, ¡hombre!, me
alegro de que ya, por fin, de una vez hayan tenido esa dispo-
nibilidad para realizar estos caminos, que yo creo que eran
necesarios. Porque, desde luego, tengo que decirle que, si us-
tedes esperan un poco más, no hubieran tenido ni que hacer-
los, porque a este paso que vamos hubieran desaparecido los
propios pueblos.

También quiero hacer una referencia a regadíos. Eviden-
temente, como usted ha dicho, sí, es verdad que el PEBEA se
incrementa, incrementan los nuevos regadíos, pero abundo
en lo que mis compañeros antecesores han comentado de la
modernización de regadíos. No incrementan para nada, se
mantiene el mismo nivel. Di que el año pasado sí que se in-
crementó, pero, insistimos, son la base fundamental, las con-
centraciones y los regadíos. 

Yo quería hacerle también una pregunta: con el presu-
puesto de este año de los catorce millones y medio, ¿para
cuántas modernizaciones tenemos?; ¿se cumplen todas las
expectativas?; ¿cuántas peticiones de más tenemos? Señor
Bandrés, entiendo que a lo mejor es muy complejo —lo deja-
ríamos para otro...—, pero sí que sigo abundando en eso: que
no es solamente el dinero que ponemos, sino para qué sirve
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ese dinero; si realmente dejamos muchas peticiones a espera
o cuánto somos capaces de realizar todos los años. 

Encontramos muy positivo la apuesta que han hecho tam-
bién por las industrias agroalimentarias. El Partido Popular
ya el año pasado también lo manifestó en el presupuesto del
2003, por la trascendencia que tiene. 

Y también quería hacerle una pregunta. En los presu-
puestos del año pasado comentaban que se iba a dar cober-
tura al número de solicitudes que había pendientes del 2004
y del 2003. Entonces, con este incremento que han realizado
ustedes este año, lo que le pregunto es si en el decreto solo
van a tener cabida en las resoluciones las que faltaban, las so-
licitudes que faltaban, o van a cubrir nuevas solicitudes; y, si
no van a cubrir, quiero decir, ¿qué van a hacer con las que es-
tán en espera o qué van a hacer con las nuevas peticiones?
Eso es lo que realmente nos preocupa. 

El fomento a la calidad, la trazabilidad de frutas y la
OCM de frutas han quedado prácticamente igual, y aquí, en
el sector de la hortofruticultura, sí que quiero plantear que ha
habido también una crisis, manifestada por las asociaciones
agrarias, que las escuchamos en el Pleno de esta cámara, y
que ellos plantearon un plan de reconversión varietal, que
también se nos dijo que por parte del Gobierno se estaba tra-
bajando, pero que no estamos viéndolo recogido por ningún
sitio. Entonces, nos gustaría que nos explicase también en el
presupuesto dónde tenemos recogido ese plan de reconver-
sión varietal y si lo van a ejecutar ya. 

Y también hay otra cuestión en agricultura ecológica, por
la cual también nuestro grupo apostamos, porque la entende-
mos como una agricultura de calidad, respetuosa con el me-
dio ambiente, que mantiene la fertilidad de la tierra y con-
serva la biodiversidad en el suelo. Entendemos que este año,
que se les han acabado las subvenciones que tenían por her-
báceos..., queremos preguntarle si van a tener ayudas direc-
tas, subvenciones por hectáreas al sector hortofrutícola,
como se realizan en otras comunidades, como, por ejemplo,
la andaluza, para que este sector pueda competir en el mer-
cado europeo. 

En calidad alimentaria, como usted lo ha dicho, entende-
mos que es fundamental para la salud de nuestro aragoneses
y también para el futuro de nuestros productos. Apostamos
por el fomento de las denominaciones de origen, la «C de ca-
lidad», los IGP, como impulso a nuestros productos para ser
mucho más competitivos en los mercados europeos. 

Ha hablado usted también de la Dirección General de
Alimentación. La verdad es que, para llamarse el Departa-
mento de Agricultura y Alimentación, y con toda la impor-
tancia que tiene, porque entendemos que las líneas que
desarrolla son importantísimas, la verdad es que es el depar-
tamento que menos presupuesto tiene —veinticinco millones
de euros—, pero, además, algo tan importante para desarro-
llar, como es el fomento y la producción de productos agro-
alimentarios, en este caso lo hace SIRASA, con lo cual, la
verdad es que este departamento se queda bastante cojillo.

Y, hablando un poquito de SIRASA, y sin entrar en más,
porque la verdad es que es curioso que SIRASA experimen-
te un incremento de doce millones ochocientos veinticinco
mil ciento dos euros, con un presupuesto global que tiene de
cincuenta y nueve millones ciento ochenta y siete mil tres-
cientos ochenta y tres (el doble prácticamente que la direc-
ción general)... Yo no sé si el departamento no se debería

llamar Departamento de Agricultura y SIRASA. Tremendo,
señor consejero. Pero, aparte también, quiero hacerle una re-
ferencia a SIRASA, que entiendo que está haciendo una la-
bor importante, sobre todo en lo que es la recogida de ani-
males muertos en explotaciones. Pero también le pediría
desde este grupo que fuesen ustedes un poquito más discre-
tos, más discretos en cuanto a las contrataciones de personal,
porque se están viendo nombres que yo no sé si en el Depar-
tamento de Alimentación va a quedar algún familiar más
para colocar en SIRASA. Entonces, por favor, le pediría que
fuesen ustedes más discretos, y me imagino que algún día lo
diremos más claramente.

Y también tengo que comentarles una cuestión que, aun-
que sí que siguen con los programas de sanidad animal y con
los programas de prevención, sí que me ha chocado, porque
el programa de encefalopatías espongiformes bovinas ha su-
frido un descenso —poquito, pero un descenso—, casual-
mente en este momento, cuando hace pocos días se detectó
un caso de «vaca loca» en un pueblo de la provincia de Te-
ruel, en El Pobo. Entonces, la verdad es que nos extraña mu-
chísimo. 

Pero, aparte, en este momento, cuando tenemos el tema,
la amenaza, la alarma, aviso o como quieran llamarle ustedes
de la gripe aviar, entendemos que se debería activar el plan
sanitario avícola, incrementarse también las partidas e in-
demnizaciones para el sacrificio de animales y, por si acaso,
contemplar o abrir una partida para las medidas que se pue-
dan adoptar junto con el ministerio, que, por cierto, ya ha sa-
cado la Orden 3553/2005, de 15 de noviembre, de medidas
de protección con relación a la influencia aviar, para todos
los programas que tengamos que aplicar en este tema. 

Ha aumentado el tema de los seguros agrarios. Nos pare-
ce estupendo, pero sí que queremos preguntarle una cuestión.
Sabemos que esta ampliación es por la destrucción de ani-
males muertos —eso lo tenemos claro—; también por el pro-
pio decreto de sequía, que ya se dijo que era condición in-
dispensable para acceder a él. Pero también, si usted recuerda
—y, de hecho, tuvo una interpelación el portavoz de agricul-
tura de Chunta Aragonesista sobre el tema de la revisión de
planes de seguros—, yo creo que todos estuvimos de acuer-
do en que era necesario revisar los planes de seguros, hacer-
los más atractivos, ampliar coberturas, reducir costes de pri-
mas. Yo le he querido preguntar si en este aumento que ha
habido de los 4,8 millones están incluidas estas previsiones o
si solamente están para lo establecido. Si realmente es así,
nos gustaría ver de qué forma van a ampliar o a reducir esas
primas.

Y hay un tema que no me gustaría dejar pasar por alto,
que es el plan de los mataderos, desde este grupo. Usted
sabe, señor consejero, que ya presentamos, también con
Chunta Aragonesista, varias iniciativas con el tema de los
mataderos. Tienen ustedes un problema real al que por este
momento no han hecho caso para nada. Se limitan a decir
que desde Madrid o desde Europa son los responsables. Y,
nosotros, lo que les pedíamos es que este problema, que va a
ser un problema o que está siendo un problema y que ustedes
parece ser que pasan por alto, que además entendemos que
es un servicio al medio rural —que luego se nos llena la boca
a todos hablando de que queremos potenciar el desarrollo del
medio rural, de que vamos a incrementar los servicios del
medio rural, pero realmente no somos capaces de mantener
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los que ya tenemos—, nosotros le planteábamos un plan de
mataderos, lo planteábamos en esa proposición no de ley. Por
supuesto, fue votado en contra, pero yo les pido que re-
flexionen, que, aunque nosotros lo vamos a poner en plan de
enmiendas, reflexionen. No solamente de la existencia de los
mataderos existentes, sino también hablábamos de matade-
ros que se puedan modernizar. Un plan que vaya dotado eco-
nómicamente, un plan que dé cobertura y un plan que estruc-
ture en toda nuestra comunidad autónoma y, por supuesto,
que dé servicio a todos nuestros pueblos de Aragón. Saben
que la pérdida de puestos de trabajo (aproximadamente unos
dos mil quinientos) iba a ser tremenda en el medio rural. 

Y también —ya voy acabando— simplemente decirle que
nos alegramos del incremento de los Proder, porque, real-
mente, los Leader descienden, pero sí que quiero hacerle una
reflexión. Ese incremento, ¿es debido a la finalización del
Proder? O, ese incremento, ¿a qué es debido? Entendemos
que, si un programa acaba ya, no tiene sentido incrementarlo
si no va a haber. Entonces, yo le pregunto: ¿realmente ese in-
cremento es para dar cobertura a todas las peticiones que hay
hasta ahora? Sabemos que se han quedado muchas en el tin-
tero. Por eso me gustaría preguntarle si es intención del Go-
bierno volver a reactivar los Proder o volver a sacar otra vez,
de nuevo, estos Programas de desarrollo rural, por el que tan-
to interés tenemos todos los grupos en esta cámara.

Y, desde luego, no puedo pasar —y ahora termino de ver-
dad— sin comentar el tema de la sequía. Mire, señor conse-
jero, el tema de la sequía, que es uno de los factores que más
han influido en la crisis de los agricultores y ganaderos, la
verdad es que, ustedes, entiendo que no lo están haciendo ex-
cesivamente bien. Ustedes han puesto una partida de tres mi-
llones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos doce
euros de ayudas para paliar los daños por adversidades cli-
máticas. Y ¿cree que con esta partida solucionan la situación
que ha generado la sequía? Cuando ha habido unas pérdidas
del cien por cien en el sector; cuando, además, el adelanto
que ustedes han hecho no ha generado más que un retraso,
porque antes, por lo menos, a principios de diciembre se co-
braba todo, pero es que, ahora, el adelanto que han hecho de
veinte días lo que ha llegado ha sido a retrasar todavía mu-
cho más.

En fin, señor consejero, vemos que tiene muchos proble-
mas, y permítame que le haga la sugerencia que antes le de-
cía. Usted, que es un hombre pragmático, termine con la la-
cra de este Gobierno, que es la excesiva burocracia, excesiva
burocracia en todo —y, usted, yo creo que lo entenderá—.
Ahora, con los últimos decretos de subvenciones que han sa-
cado, han preparado la de san Quintín. En un mes y medio,
que tienen que presentar las solicitudes, se pueden volver lo-
cos los agricultores para preparar toda la documentación que
tienen que hacer. Por favor, seamos ágiles y, si le quieren dar
solución a los problemas del campo, pongámosles las cosas
más fáciles. Y, desde luego, ahí espero que usted, que lo en-
tiende, les dé solución.

De todas formas, señor consejero, yo creo que, el presu-
puesto que ustedes han presentado, yo haría una cosa con él:
lo pondría en un marco solamente con un título que dijese:
«Esto es lo que no pudimos hacer por el campo aragonés».

Muchas gracias.

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

Es el turno ahora del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Piazuelo.

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

Gracias, don Eduardo Bandrés, por presentar el presu-
puesto del Departamento de Agricultura y gracias también a
don José Antonio Guzmán. Y quiero sintetizar las interven-
ciones de todos los consejeros haciéndole un ruego, y es que
transmita usted a don Gonzalo Arguilé que, como deposita-
rio de la soberanía popular —aunque esto no le gusta a don
Ángel Cristóbal—, le ordenamos que, urgentemente, se pre-
sente y se ponga a trabajar, porque no queremos prescindir
de él, ni como profesional ni como persona y amigo. Que se
lo transmita, porque es lo que deseamos todos.

La verdad es que en este presupuesto, si se me permite,
no quiero renunciar, como responsable en estos momentos
del Grupo Socialista, a decirles cuatro o cinco pinceladas, sin
perjuicio de que luego tengo la obligación de intervenir en
algunas de las cuestiones que se han planteado aquí para ma-
tizarlas. Pinceladas que me parecen importantes.

La primera de ellas es que la fría realidad de los números
nos dice que este presupuesto ha aumentado un 19%. No lo
digo yo, no lo dice el señor consejero: lo dicen los números
y el secretario general al presentarlo aquí. Si ustedes retiran
lo de la PAC, igual que antes lo quitaban cuando el presu-
puesto subía, este presupuesto ha aumentado el 18,9%. Des-
de nuestro punto de vista, la valoración que hacemos es que
es un presupuesto suficiente para cumplir los objetivos que
le ha marcado este Gobierno. 

Déjenme que lo enmarque perfectamente y que lo vuelva
a repetir: este presupuesto no está para solucionar los proble-
mas de la crisis agrícola en Europa ni en España ni en Ara-
gón. Sirve para marcar los presupuestos que tiene este Go-
bierno, que tiene unos presupuestos, unas competencias, y le
han marcado unos objetivos de acuerdo con esas competen-
cias. Y, con esas competencias que tiene este Gobierno en sa-
nidad, en educación, en agricultura, en carreteras, en obras
públicas, y con esos ingresos, hemos elaborado un presu-
puesto, y, desde ese punto de vista, a nuestro juicio, el Parti-
do Socialista considera que es suficiente para esos objetivos.

Objetivos en donde, por darles también algún flash, de
forma novedosa va la gestión de las ayudas del pago único de
la PAC; hablarles, como se les ha hablado y se les ha comen-
tado aquí, de lo que significa la seguridad alimentaria; qué
significa la trazabilidad de la producción agroalimentaria,
como una de las reivindicaciones desde hace tiempo del pro-
pio sector; decirles que, desde el día 1 de enero de 2006, la
recogida de cadáveres en las explotaciones agrícolas estará
en todo el territorio de Aragón —demanda asumida ya des-
de el año pasado, que hoy no se ha puesto aquí de manifies-
to por ninguno de los portavoces—, desde el día 1 de enero
estará haciéndose; también se ha finalizado la construcción
del Centro Tecnológico de I+D de Seguridad Alimentaria,
algo que nos parece importante.

De la Dirección General de Fomento Agroalimentario,
les guste o no les guste, las cifras son las que son, con un in-
cremento respecto al 2005 del 57,6%. Sí es verdad que esto
es debido a una mayor dotación de fondos para el Programa
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de industrias, cuya estrategia se basa en —importante— la
valoración del producto vía industria agroalimentaria; la di-
ferenciación de los productos mediante sistemas de calidad;
el fomento de esos productos en mercados actuales y poten-
ciales... Todo esto, señoría, es lo que los propios grupos de la
oposición estaban demandando, día a día, debate a debate,
comisión a comisión y pleno a pleno, en estos años anterio-
res. Todo esto está plasmado, realmente, en estos presupues-
tos. Destacar que, dentro de esta dirección general, el 72%
del presupuesto (casi treinta y seis millones de euros) se des-
tina a subvencionar proyectos agroindustriales, lo que supo-
ne un incremento del 63%. A los nuevos proyectos agroin-
dustriales se dedica este año un 63% más, señor Ariste. Esto
era algo que estaban ustedes demandando desde hace tiempo
y que tenía plasmación en estos presupuestos. Hablarles tam-
bién de lo que significa la Dirección General de Desarrollo
Rural, con la creación de nuevos regadíos, con los seguros
agrarios, con la modernización de regadíos, etcétera, etcéte-
ra, etcétera. Para nosotros, para nuestro grupo, son unos pre-
supuestos que cumplen perfectamente los objetivos en ellos
marcados. Sí es verdad que, con esto —algunas de las pre-
guntas que se han hecho aquí— no se soluciona el problema
de la crisis en Europa.

Preguntas que ha hecho la señora Pobo, a la cual le agra-
dezco de momento cuatro o cinco cosas de las que ha dicho
con las que puedo estar de acuerdo. Para empezar, ha dicho
que parece que esto es la lotería. Yo así lo veo; yo, de verdad,
creo que así lo veo. Porque, mire usted, a mí, que llevo muchos
años en política, si hace veinticinco años me llegan a decir a
mí que, en esta comunidad autónoma, el consejero de Agri-
cultura iba a manejar un presupuesto como el que en estos mo-
mentos está manejando, solo hubiera podido pensar que nos
hubiera tocado la lotería. Porque, desde el punto de vista de
términos absolutos, lo que es el guarismo de tantos millones
de euros, es impresionante lo que en estos momentos, en la
Comunidad Autónoma de Aragón, vamos a poder manejar,
gestionar, y lo que hace falta es que lo gestionemos bien.

No sé si este presupuesto, como ha dicho usted, solucio-
na —pregunta retórica—, soluciona los problemas de la agri-
cultura. Yo tengo auténticos deseos de ver cómo los solucio-
na usted con sus enmiendas. Estoy esperando con absoluta
expectación ver cuáles son las enmiendas del Partido Popu-
lar para ver cómo soluciona usted los problemas de todos es-
tos miles de agricultores, los problemas de la sequía, los pro-
blemas de los precios del combustible, los problemas de
Holanda, de Francia, de Italia, de España. Tengo un interés
extraordinario, porque confío mucho en su sapiencia. ¡Una
barbaridad! [Risas.]

Dice usted que hay que reconocer que algunas de las par-
tidas se han incrementado. Se lo agradezco. Si llega a cubrir,
no lo suficiente, este presupuesto... A pesar de todo lo que le
he dicho, seguimos pensando que siempre se puede hacer
algo más. Vamos a ver de dónde sacan ustedes partidas pre-
supuestarias y dineros para incrementar al consejero —en
este caso, el secretario general técnico se lo agradecerá—.

Pero he visto alguna contradicción. Le ha planteado usted
problemas de cuántos jóvenes se introducen para aumentar el
número de agricultores, y luego quiere que se les dé el certi-
ficado de jubilación anticipada. O sea, ¿en qué quedamos:
quiere que haya agricultores o no quiere que haya agriculto-
res? Pues si a unos los quiere jubilar y a otros los quiere me-

ter... O ¿quiere que haya una...? [La señora diputada Pobo
Sánchez, sin micrófono, se manifiesta en términos que resul-
tan ininteligibles.] Pero ¿todos a la vez? ¿O por zonas? ¿O
por comarcas? Porque, si jubila de un sitio y entran en otro,
el campo se va a quedar desguarnecido. Hay que tener una
cierta organización, señora Pobo.

Habla usted de las concentraciones parcelarias y que lle-
vamos quince años con concentraciones parcelarias sin titu-
lación. [La señora diputada Pobo Sánchez, sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «Más, más, algunos
más».] ¿Más? Pues fíjese usted, porque nosotros solo lleva-
mos seis; ustedes llevaban ya nueve. [Risas.] ¡Ustedes nue-
ve! ¡Aún nos quedan tres para llevar tanto como ustedes! Si
hace quince años, y algunas más, nosotros solo llevamos seis
años; nos quedan todavía tres o cuatro para llevar el tiempo
que llevaban ustedes. Sin tener en cuenta que, como algunas
de ustedes, de verdad, técnicamente estaban muy mal hechas,
hay que rehacerlas. No, pero no he dicho políticamente —có-
janme bien lo que acabo de decir—. Técnicamente estaban
mal hechas, algunas de ellas, porque han cambiado los tiem-
pos, las valoraciones económicas, la demanda, el mercado...
Por todo ese tipo de cosas, algunas hay que empezar a ha-
cerlas. Y es verdad que me lo ha puesto usted bastante fácil.
Si hace quince años, nosotros llevamos solo seis; con lo cual,
ustedes, nueve. Tenemos todavía tres años, señor secretario
general técnico, para ponernos a la altura del PP y empezar
a arreglar estas concentraciones. [Risas.]

Mataderos. Tema de mataderos. Mire usted, yo creo que
la obligación de este Gobierno está en que hasta en el último
pueblo de Aragón esté absolutamente suministrado todo el
tema de carne en impecables garantías de salud ambiental.
Porque es absolutamente falso que haya dos mil quinientos
puestos de trabajo con los mataderos. Esto es todo su discur-
so. O sea, ¿usted me dice que casi la mitad de los que traba-
jan en la General Motors están en todo Aragón matando cor-
dericos? [Risas.] ¿O estos dos mil quinientos puestos de
trabajo no son solo matadores, sino también mete ahí los pio-
jos? Porque dos mil quinientos trabajadores solamente en el
campo, en el tema de los mataderos, me parece una auténti-
ca barbaridad, y eso demuestra el resto de su discurso. Con
lo cual, yo le agradezco de verdad el interés y, sobre todo, lo
bien que se conoce usted el tema. Usted se lo ha trabajado
muy bien. Y solo alguien como usted, que se conoce muy
bien el tema, es capaz de explicarlo de manera que los demás
no entendamos nada, porque usted lo ha entendido perfecta-
mente.

Por otro orden de cosas, señor Ariste, querría decirle que
usted ha dicho cuatro o cinco cosas con las que no estoy de
acuerdo. Que usted peca de optimista. Bueno, pecará de opti-
mista en cualquier sitio menos cuando juzga la gestión de los
socialistas. [Risas]. Porque, cuando usted juzga la gestión de
los socialistas, es de los que piensan que no va a Mallorca
porque se va a hundir la isla. [Risas]. Pero, bueno, vamos a
ver, yo entiendo que usted está cumpliendo perfectamente
con su obligación de criticar, de proponer, de hacer, pero
permítame que le diga, exactamente igual que a la señora
Pobo: estoy esperando a ver, con sus enmiendas, qué alterna-
tivas —lo ha dicho usted; propuestas diferentes, ha habla-
do—, qué alternativas y propuestas diferentes propone usted
para agricultura en Aragón para solucionar estos problemas.
No sé si criaremos ñus, palmeras cocoteras... Tengo un inte-
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rés extraordinario en ver qué propone usted distinto para so-
lucionar los problemas del campo en Aragón. Y de verdad
que le agradeceré muchísimo que me desmienta o que me
quite la venda que en estos momentos tengo en los ojos, por-
que todos los años estoy igual: esperando sus enmiendas, y
luego me defraudan. Me defraudan, porque no hacen absolu-
tamente nada: una partida por aquí, otra por allá, quitan más
de aquí... Yo quiero ver a ver si este año en concreto, de ver-
dad, lo conseguimos.

Sí es verdad que hay una cosa que me ha interesado y que
quiero transmitírselo al secretario general. Falta de informa-
ción en la investigación de nuestros técnicos y de nuestras in-
vestigaciones. Es posible. Estamos investigando, estamos
investigando bien, tenemos unos buenos centros de investi-
gación, unos buenos centros donde se está trabajando, y es
posible que no sepamos ni siquiera muchas veces los propios
políticos lo que se hace allí. Si los políticos, muchas veces,
nos sorprendemos de lo que se hace, me puedo imaginar lo
que puede ocurrir en el resto del campo. Tiene usted razón y
ha puesto usted el dedo en la llaga aquí, porque en el resto no
hay llaga. No pone usted el dedo en la llaga, señor Ariste, de
verdad. Pondrá usted el dedo en otro sitio. Aquí ni hay llaga
ni heridas ni nada de eso. Hay un presupuesto más o menos
coherente, hecho con muy buena voluntad, con una extraor-
dinaria profesionalidad y del que todos tendríamos que sen-
tirnos orgullosos, si no porque sea el mejor de los presu-
puestos, sí que es un presupuesto importante para Aragón, y
eso algunos no nos lo creíamos.

Gracias, señor presidente.

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

Tiene a continuación la palabra el señor Bandrés para
responder a todos los portavoces.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Señorías, trataré de responder a las observaciones y pre-
guntas que han realizado, especialmente a las que tienen más
que ver con el propio análisis de los presupuestos, que es qui-
zá lo que nos ocupa en el día de hoy, en la tarde de hoy. Yo
creo que es eso el objetivo de esta comparecencia.

El señor Barrena, de Izquierda Unida, realizaba una in-
tervención en la que aportaba un conjunto de ideas y de pro-
puestas que creo que son sumamente útiles respecto de por
dónde deben ir los derroteros de los planteamientos de la
nueva Política Agraria Comunitaria o de la reforma de la Po-
lítica Agraria Comunitaria y, por consiguiente, la necesidad
de abordar otro conjunto de cultivos que pueden tener ele-
mentos diferenciales por su capacidad para ser demandados
por los ciudadanos, ser competitivos y, por lo tanto, ser una
actividad rentable también para la agricultura y para el sos-
tenimiento de las rentas agrarias —hablaba de la agricultura
ecológica—. Me estoy refiriendo a ese asunto, a los sistemas
de certificación y también a lo que tiene que ver con los bio-
combustibles como alternativa también a otros cultivos tradi-
cionales, y en este caso en forma de cultivos energéticos.

Sobre este particular decirle que, efectivamente, las ayu-
das contempladas en la agricultura ecológica están tanto en
lo que son las medidas agroambientales como en las ayudas
dirigidas al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.

Creo que, efectivamente, esta debe ser una línea que se pro-
mocione más en el futuro. Debo reconocer que se ha anun-
ciado ya por el consejero de Agricultura la elaboración de un
proyecto de ley de calidad alimentaria que tendrá un capítu-
lo específico para la agricultura ecológica y donde también
se tratará con la suficiente intensidad lo que son la mejora de
los sistemas de control y certificación de productos. Ade-
más, en relación con las medidas agroambientales, es de pre-
ver que, con el nuevo período de programación, a partir del
año 2007 habrá que priorizarla, y, por eso, el Gobierno está
en disposición de hablar con el sector para, efectivamente,
darle la mayor relevancia que seguramente tendrá en los pro-
pios planes de la Unión Europea.

Y sobre el tema de los biocombustibles existe un grupo
de trabajo también en el que participa el Departamento de
Agricultura, conjuntamente con Savia, con la sociedad de ca-
pital riesgo, y con la Federación Aragonesa de Cooperativas
Agrarias (FACA), para entrar en lo que son las líneas de apo-
yo que existen desde esta vía por parte del IDAE. Y, eviden-
temente, queremos también promover este tipo de activida-
des industriales, pero teniendo una base en la producción de
cultivos energéticos en Aragón, es decir, queremos vincular
lo uno y lo otro; no únicamente tener actividades de produc-
ción de biocombustibles, sino que esto se nutra de la materia
prima propia de los cultivos energéticos de la comunidad au-
tónoma, si bien estamos estudiando, se están estudiando cuá-
les son las posibilidades reales en las diferentes comarcas
agrícolas por las dificultades que pueden existir en unas o en
otras comarcas en función de los rendimientos de la produc-
ción diferentes.

Ha sido también objeto de observación, por parte de,
como mínimo, tres grupos parlamentarios, el plan de recon-
versión varietal de frutales. Se ha comentado, en relación con
este plan, que se había hablado de la necesidad de incorpo-
rarlo en el presupuesto. Y, efectivamente, quiero reconocer
que, en relación con este plan, lo primero que hay que recor-
dar es que ha sido precisamente el consejero de Agricultura
y Alimentación de Aragón quien promovió, conjuntamente
con el de Cataluña, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, son ellos los que promovieron la necesidad
de articular un marco normativo para acometer ese plan de
reconversión varietal de frutales. Está bien decirlo, porque,
como él no está delante, no hay ningún problema de falsa
modestia. Y esto se planteó, y de esa iniciativa ha surgido la
elaboración por el ministerio de un proyecto de real decreto
de las bases reguladoras destinadas a la reconversión varietal
de determinadas especies frutícolas, que, ahora, ese real de-
creto —proyecto— está en fase de tramitación. El Gobierno
de Aragón y el Departamento de Agricultura y Alimentación
se han comprometido a cofinanciar dicho plan con el MAPA,
y así se ha hecho saber a las organizaciones profesionales
agrarias y a las cooperativas.

Sin embargo —y ahí está la explicación—, dadas las fe-
chas en las que nos encontramos, la tramitación del real de-
creto y la puesta en marcha y la convocatoria, etcétera, pre-
visiblemente, los expedientes que pudieran resolverse con
base en la citada norma es difícil que conlleven obligaciones
de pago en el año 2006, ya que se trata de plantaciones que
se realizan en invierno fundamentalmente. Es decir, que si
esto está terminado en febrero o se pone en marcha en mar-
zo, las convocatorias, etcétera... En todo caso, si hay algún
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arranque a final de año, el departamento proveerá los medios
correspondientes para poder ya iniciar esas ayudas derivadas
de este plan de reconversión. Por eso no se ha incluido nin-
guna partida expresa en el proyecto de presupuestos, pero, si
sucediera ya que hubiera que acometer algunos pagos en el
año 2006, se promovería alguna modificación presupuestaria
para poder atender dichos pagos. 

También señalaba su señoría haciendo referencia a una
cuestión que creo que todos entendemos que tiene una im-
portancia fundamental para nuestra comunidad autónoma,
haciendo referencia ya a la necesidad de encontrar solucio-
nes aceptables por todos en el tema de los regadíos. 

No se ha entrado en el debate porque, lógicamente, tam-
poco parece una cuestión sobre la que tengamos mucho tiem-
po para debatir en esta comisión, pero sí que es verdad que no-
sotros nos hemos dotado en Aragón de un instrumento de
diálogo, que es la Comisión del Agua, y estaremos a las con-
clusiones que allí se obtengan. Yo creo que esto es lo que ha
sido en todo momento la política del Gobierno y lo que quie-
re hacer el Gobierno, y creo que en eso coincidimos también
con su grupo parlamentario, que está dispuesto a asumir la
conclusiones de esa Comisión del Agua, obtenidas con el con-
senso que hasta ahora hemos venido obteniendo en particular. 

En relación con las cuestiones que plantea la diputada del
PAR señora Usón, efectivamente, aquí existen una serie de
políticas plasmadas en números. Decía usted que, realmente,
los recursos financieros, el presupuesto final, lo que nos de-
termina es el grado, efectivamente, de cumplimiento o de la
voluntad de cumplimiento que tenemos respecto de las polí-
ticas que preconizamos. Y, efectivamente, creo que sí que
hay aquí un pilar fundamental de la actuación del Gobierno.
Creo que no puede ser de otra manera. Es verdad que la agri-
cultura ha tenido, va teniendo en España y en Aragón tam-
bién un peso decreciente en el producto interior bruto, pero
en Aragón es un sector más importante que el conjunto de
España. Es decir, tenemos una especialización relativa en el
sector agrario, y por consiguiente eso requiere también de
una atención especial en el ámbito presupuestario. Yo creo
que las cuestiones que usted señalaba de modernización de
estructuras, de incorporación de jóvenes, de creación y mo-
dernización de regadíos son ejes claros de ese compromiso
financiero también del Gobierno. Le agradezco, por tanto,
sus palabras y su continuado esfuerzo de colaboración con el
departamento desde su grupo parlamentario y con el Gobier-
no por la implementación de esta medidas. 

También, lógicamente, agradecer al señor Piazuelo, al
portavoz del Grupo Socialista, su intervención, y, además, de
alguna manera me ha liberado hasta de algunas réplicas que
yo podía hacer, porque ha asumido, efectivamente, el papel
de portavoz del grupo mayoritario que apoya al Gobierno, y,
por consiguiente, creo que con un grado muy claro de verba-
lización de las propuestas, y, además, muy gráficas también,
ha asumido perfectamente lo que es ese tipo de respuestas a
las cuestiones que decía. Yo también estaba sorprendido, se-
ñora Pobo, por la posible pérdida de dos mil quinientos pues-
tos de trabajo en los mataderos. No creo que haya tantos em-
pleos vinculados a esa actividad en el conjunto de Aragón.
En todo caso, gracias, señor Piazuelo, de nuevo por sus ob-
servaciones y por su intervención, y trasladaré, además, sus
deseos, recogidos por todos los grupos, respecto a la pronta
recuperación del consejero. 

Y dejo de los dos grupos, Chunta Aragonesista y Partido
Popular, algunas observaciones, aun cuando debo constatar
que, así como en algunos otros ámbitos existen siempre raras
coincidencias —siento decirlo así— en las críticas que nos
formulan desde uno y otro lado de la oposición, en este caso
no ha habido esas coincidencias, y lo constato además con
satisfacción. Por lo tanto, que hay diferentes, claramente di-
ferentes apreciaciones entre uno y otro grupo respecto a las
críticas que se formulan, como es lógico y normal cuando se
está hablando de dos grupos parlamentarios tan distintos en
su ideología y en su programa político. 

En todo caso, sí que hay un punto donde coinciden, y me
parece que ustedes lo saben tan bien como yo —lo que pasa
es que, claro, resulta quizá un poquito incómodo reconocer-
lo—, cuando hablamos del esfuerzo presupuestario. Yo ahí
creo, señor Ariste, que usted no es justo, no ha sido justo, y
la señora Pobo tampoco ha sido justa con respecto a lo que
es el presupuesto del Departamento de Agricultura y Ali-
mentación. Efectivamente, si ustedes analizan y si ustedes
señalan lo que ha sido el crecimiento del presupuesto en con-
junto, observan los crecimientos a los que ustedes han hecho
referencia y pueden hablar de adelgazamiento progresivo del
presupuesto, de pérdida de peso específico del departamen-
to en el conjunto del proyecto de presupuestos de la Diputa-
ción General de Aragón, etcétera, pero, la realidad es que
aquí ha dos partes, y una es la PAC, en la que nosotros tene-
mos poca capacidad de decisión realmente, donde hay una
legislación europea y una normativa europea y donde lo que
hacemos es una gestión lo más comprometida posible con el
sector y lo más rápida y eficiente posible, y, por otro lado,
está todo lo demás. Y ese «todo lo demás» es verdadera-
mente lo que demuestra el compromiso de la política agroa-
limentaria del Gobierno. 

Yo creo que sería perfectamente posible en términos pre-
supuestarios situar en una sola sección presupuestaria toda la
PAC, que sería una sección muy sencilla donde solo estaría
el capítulo IV; incluso podríamos poner ahí la gestión de la
propia PAC, que realmente son unos recursos importantes,
que, dicho sea de paso, nunca tuvieron dotación financiera
por parte de la Administración del Estado, y que toda esta
gestión que llevamos a cabo de la PAC se hace con recursos
que la comunidad autónoma tuvo que poner en marcha en su
momento. Pero sería perfectamente posible poner eso en una
parte y todo lo demás en la otra, y entonces comprobaríamos,
como hemos dicho, que el presupuesto del departamento de
todo lo que no es la PAC pasa de doscientos cuarenta y cua-
tro a doscientos noventa millones de euros, y eso es un cre-
cimiento del 18,9%; y que, si ese crecimiento se suma al del
año anterior, nos plantamos en un crecimiento acumulado del
30% en dos años. Realmente es un crecimiento, el 18,9% en
este año, por encima del 12,66%, que es el crecimiento me-
dio del presupuesto de la comunidad autónoma, y el del año
pasado, ligeramente por encima. 

En otros términos, si eliminamos la PAC y quitamos tam-
bién el CITA, porque el CITA ya no pertenece al departa-
mento —lógicamente está ahora en el Departamento de
Ciencia y Tecnología—, para hacer una comparación homo-
génea, del año 2000 al año 2006 se ha duplicado el gasto en
estos conceptos: hemos pasado de ciento cuarenta y tres mi-
llones de euros a doscientos noventa millones de euros —he-
mos doblado—. Es verdad que en términos reales habría que
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descontar el efecto de la inflación, pero, en todo caso, el cre-
cimiento es muy notable. Por consiguiente, es verdad que
hay un compromiso financiero del Gobierno con el sector
agroalimentario que se materializa en esta cifras y que se
materializa en otras que ya he dicho, sobre las que no sé si
seré capaz de convencerles. El señor Piazuelo decía: «Bueno,
ahí están las cifras». Es que realmente esto no es opinable. Se
pueden valorar como suficientes o insuficientes —luego
haré referencia a esa cuestión—, pero no es opinable.

Por ejemplo, cuando hablamos del crecimiento de las in-
versiones como una partida fundamental de la actuación del
Gobierno, el crecimiento de los capítulos VI y VII es del
22,3%. Y usted me decía, señor Ariste: «Bien, pero lo que no
está habiendo es un incremento del esfuerzo». Yo me brindo
—y el secretario general técnico estoy seguro que también—
a explicar con mayor detalle, si usted quiere, después lo del
esfuerzo, pero, realmente, la información que yo tengo y que
le puedo asegurar que es la buena, ya no como responsable
transitorio en esta tarde del área de agricultura, sino como
responsable de economía —a ver si la encuentro, porque ten-
go un montón de papeles aquí—, la información que tengo
sobre lo que es el esfuerzo presupuestario del departamento
muestra que hay un crecimiento —tendré que mirar otro pa-
pel—, es un crecimiento del 16% en el esfuerzo presupues-
tario; por tanto, es un incremento muy significativo. ¿Dón-
de? Fundamentalmente un poco en fomento agroalimentario
y sobre todo en lo que es desarrollo rural. O sea, realmente,
ese crecimiento está ahí, y ese crecimiento se produce en
esas dotaciones, en esas partidas que tienen que ver sobre
todo con los capítulos inversores. También hay crecimiento
del esfuerzo en los demás capítulos —aquí está por fin—, de
tal manera que es un aumento... Mire, el año pasado —para
que se hagan una idea—, el esfuerzo presupuestario de todo
el volumen de gasto era ciento treinta y un millones de euros.
Este año ha pasado a ciento cincuenta y dos millones de eu-
ros. Por lo tanto, hay un aumento de veintiún millones de eu-
ros (un 16% más de esfuerzo). De esos veintiún millones de
euros, dos millones son el capítulo I; 1,1 en el capítulo II;
medio millón en el capítulo IV, y después ya 3,2 millones en
el capítulo VI y 13,9 en el capítulo VII. Y se puede incluso
desglosar y conocer por las diferentes direcciones generales.

¿Es esto suficiente? Porque es la pregunta y, de algún
modo, no sé si la crítica o todo lo que se hacía por parte de
la portavoz también del Partido Popular. Yo creo que no.
Nunca es suficiente, sin ninguna duda. Es decir, siempre te-
nemos la sensación de que afrontar una realidad tan comple-
ja y con un recorrido histórico tan decreciente como es el que
ha tenido la agricultura en la economía española requiere de
una gran cantidad de esfuerzos y, sobre todo, requiere de per-
sistencia, de mantenimiento de los esfuerzos, de manteni-
miento de las políticas en el tiempo. Yo creo que esto es lo
más importante. Sería ingenuo pretender que con un presu-
puesto muy brillante de un año hemos resuelto los problemas
del campo o una parte importante de los problemas. No es
verdad. Con un presupuesto importante de un año, si ese pre-
supuesto se acumula a presupuestos de años anteriores —y
es lo que he tratado de significarles a ustedes cuando hacía
referencia a que se ha duplicado el volumen de gasto entre
2006 y el año 2000 en lo que es política agroalimentaria, ex-
cluida la PAC—, con eso sí que podemos tratar de ayudar y
de acomodar la situación del sector agroalimentario aragonés

a las nuevas necesidades y a los problemas que está teniendo
no solamente en Aragón ni en España, sino en toda Europa.

En realidad, ese es el problema. Pero la problemática del
sector es un problemática que trasciende lo que son los mar-
cos de esta comunidad autónoma, y ustedes lo saben: todo lo
que tiene que ver con la nueva ronda de conversaciones de la
liberalización del comercio mundial y con la Organización
Mundial de Comercio, con los temas de las ayudas comuni-
tarias y de la Política Agraria Comunitaria y del nuevo mar-
co financiero, que, después de aprobarse ya por los países
miembros de la Unión Europea, parece que se pone en cues-
tión por algunos de los firmantes. Todo esto, efectivamente,
son factores que se unen a lo que en sí representa un sector
que ha tenido un severo declive, un sector que ha sido el sec-
tor que ha sufrido la reconversión más dura de toda la eco-
nomía española en los últimos cuarenta, cincuenta años. To-
dos lo hemos vivido y, de alguna manera, somos hijos de esa
reconversión. Muchos de los aragoneses y de los españoles,
nuestras familias vivían de la agricultura, y, ahora, esa acti-
vidad es imposible ya para el mantenimiento del nivel de
vida de las familias.

¿De qué se trata? Efectivamente, de mantener la actividad,
de modernizar nuestras explotaciones, de hacerlas más com-
petitivas... En definitiva, de afrontar una nueva realidad, de
afrontar una nueva realidad que nos obliga a competir con
producciones más baratas de países emergentes, de afrontar
una realidad que nos obliga a dar unos productos con mayor
seguridad y mayor calidad alimentaria —lo cual implica tam-
bién mayores costes de producción o de transformación— de
afrontar una realidad donde las demandas del consumidor han
cambiado, donde se va a productos más elaborados —por lo
tanto, tenemos que insistir en la industrialización—, y con
una competencia brutal en todos los órdenes y en todos los
sentidos de otros países, no solo de los emergentes, sino tam-
bién de los países más desarrollados del mundo, que, por cier-
to, son los que tienen las empresas multinacionales más im-
portantes.

Entonces, no es suficiente ni lo podrá ser nunca, pero es
el esfuerzo que el Gobierno quiere poner sobre la mesa. Yo
creo que es un presupuesto en ese sentido, de un crecimien-
to del 19%, del 18,9% en lo que no es PAC, es un presu-
puesto de compromiso con el sector, insisto, manteniendo los
niveles de los años anteriores. Evidentemente, esto requiere
el mantener el esfuerzo, mantener esa velocidad, mantener
ese nivel financiero en los próximos años.

Hacía una interpretación, el señor Ariste, una valoración
positiva de algunos asuntos. Hablaba de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural; también en Fomento Agroalimenta-
rio. Sobre el tema de los mataderos, el señor Piazuelo ya ha
señalado lo que pensamos también, unos y otros. Del Plan de
reconversión varietal de la fruta, también he tratado de res-
ponderles. Y señalaba también el tema de si iba a haber su-
ficiente o si no había suficiente en el tema de la moderniza-
ción de regadíos. Porque usted comentaba, me parece que en
la Dirección General de Desarrollo Rural, decía: «Es ex-
celente la subida presupuestaria, pero quizá nos estamos
limitando solo a cumplir la ficha, estamos estancados en mo-
dernización...». Mire, en el tema de modernización de ex-
plotaciones, lo que hacemos es atender, a demanda de los re-
gantes, las solicitudes que se están planteando y tramitando
ante la comunidad autónoma, y, en ese sentido, estamos dan-
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do respuesta a todas las demandas. En particular, el número
de expedientes aprobados en 2005 ha sido de quinientos no-
venta y tres planes de mejora, y el volumen de subvención
aprobado es de 4,3 millones de euros. Es decir, se está dan-
do respuesta a las demandas de los regantes. Yo le aseguro
que es uno de los programas que más se repite sucesivamen-
te en los consejos de gobierno en cuanto a programación plu-
rianual, porque hay, efectivamente, toda una tramitación a lo
largo del año que yo creo que es la tramitación correspon-
diente a lo que son las demandas del sector.

Se refería a los programas Leader y Proder también.
Efectivamente, son dos iniciativas muy importantes para ha-
cer realidad eso que usted señalaba, que es que el desarrollo
rural no es solo política agraria. Es, de manera muy impor-
tante, política agraria o agroalimentaria, pero no solo. En el
tema de la adecuación presupuestaria, esto está un poco en
función —bueno, no un poco—, esto está en función de lo
que han sido los acuerdos, los convenios que tenemos sus-
critos con los grupos correspondientes de acción local. Es
decir, que en función de esos convenios es como se está ha-
ciendo el cumplimiento financiero de la participación de la
comunidad autónoma. Hablaba usted de que había una lista
de espera, pero realmente se han aprobado muchos proyec-
tos. En 2006 se prevé aprobar, a través del Leader Plus, del
orden de seiscientos proyectos, y desde el inicio hasta fina-
les de 2005 hemos aprobado más de dos mil proyectos en la
iniciativa Leader Plus. En el Proder, también durante 2006,
se prevé completar la aprobación de proyectos realizada en
años anteriores, que es más de mil trescientos, con una gran
cantidad de variedades y actividades que no solamente tienen
que ver con la transformación y comercialización de produc-
tos agrarios, sino con servicios a la población, turismo, arte-
sanía, patrimonio natural, etcétera. De nuevo, aquí sí que hay
un aumento muy notable sobre este particular. Por tanto, no-
sotros creemos que también aquí se va a poder dar respuesta
de manera importante a las necesidades y a las demandas,
aun cuando volverá a haber proyectos.

Y ¿cuál es nuestra impresión? Decía la señora Pobo:
«¿Qué va a pasar después o qué pasa cuando se acaban?».
Nuestra impresión es que dentro del nuevo marco que regu-
le toda la Política Agraria Comunitaria para el próximo perí-
odo de programación existirán también iniciativas de este
tipo, y, desde luego, existirán iniciativas de este tipo que re-
querirán del mismo o de superior compromiso financiero por
parte de la comunidad autónoma. Yo estoy convencido de
que este es un elemento fundamental para el mantenimiento
de la población en el medio rural, para mejorar la competiti-
vidad de la economía rural, y, por consiguiente, me parece
que es un elemento que hay que preservar y mantener en el
futuro. Estamos convencidos de que así será, de acuerdo con
lo que son, en este momento, las previsiones de la nueva Po-
lítica Agraria Comunitaria.

La señora Pobo hacía una serie de preguntas que, lógica-
mente, tenían un contenido de crítica respecto a los presu-
puestos. En algún caso eran preguntas puntuales que quizá
no estoy capacitado, a pesar de la inestimable ayuda del se-
cretario general técnico, que me ha ayudado, que me ha es-
tado apuntando, en muchos casos, respecto a los temas que
ustedes me planteaban, quizá en todos no soy capaz de res-
ponderle. Pero, de todas maneras, sobre las cifras globales ya
he tratado de explicar un poco cómo veo yo las cosas y, so-

bre todo, sobre la relatividad también de este presupuesto y
de cualquier presupuesto cuando se quiere actuar sobre una
realidad tan deteriorada en los últimos años, en los últimos
decenios, como ha sido la del medio rural y la del sector
agrario en particular, y que todos vivimos y que todos, ade-
más, conocemos.

Hablaba usted, lo primero, de la modulación, del tema de
las ayudas. Yo ya le he dicho —y es un poco lo que nosotros
sabemos— que lo que yo le puedo completar o lo que le pue-
do añadir es que ese descenso respecto al año anterior se
debe al ajuste resultante de las previsiones de pago y a la
aplicación de la modulación, pero no es un dinero que se
vaya a perder o a dejar de gastar, sino que se dirige a progra-
mas de desarrollo rural, en particular a gestión de recursos
hídricos. De todo esto se ha informado a las organizaciones
profesionales agrarias en la mesa correspondiente y se les ha
informado también del adelanto del 50%, que fue autoriza-
do, que tuvo que ser autorizado por la Comisión —el Go-
bierno no podía llevarlo a cabo si no teníamos esa autoriza-
ción de la Comisión—, y, por lo tanto, sobre ese particular es
sobre el que se ha actuado también con el adelanto de esas
ayudas.

Decía que no iba a entrar en cifras, pero ha entrado en ci-
fras; por lo menos, en preguntas. Ha dicho: «No voy a entrar
en cifras», pero luego sí que ha ido detallando, con un gran
nivel de precisión, todas y cada una de las cosas y pregun-
tando. Vamos a ver, decía usted: los jóvenes agricultores, ¿se
han incorporado, no se incorporan? Yo sé que este es un pro-
blema en el sector, la pérdida de población activa agraria, que
es una tendencia que se está produciendo en toda España y
que tenemos que tratar de revertir o, al menos, de mantener.
Si somos capaces de ofrecer medios para que sea una agri-
cultura más competitiva y, por lo tanto, más rentable, o me-
dios complementarios de actividades productivas de otros
sectores que puedan permitir compatibilizar la agricultura
con otras actividades en el medio rural, etcétera, todo esto
será bueno y positivo. Mire, los datos de que disponemos son
que, en el período 2001-2005, en la incorporación de jóvenes
han sido mil setenta y siete expedientes aprobados, con una
inversión total de cincuenta y nueve millones de euros y con
una ayuda de veintisiete millones de euros en particular. Yo
creo que esto ha sido lo que demuestra... Puede parece poco
o puede parecer mucho, pero esto es lo que representa esa in-
corporación de jóvenes. Se atienden realmente todas las so-
licitudes que se presentan. Entonces, quizá el problema no
está en las ayudas, sino que el problema está en hacer atrac-
tiva la profesión de agricultor en nuestra sociedad y, por con-
siguiente, en que tengan los medios materiales, financieros y
de reconocimiento también de su trabajo, y, por consiguien-
te, en hacer del medio de vida en el mundo rural un medio de
vida digno para que la gente pueda seguir viviendo allí. No
es un tema solo de lo que son las ayudas. 

Hablaba del cese anticipado, y no sé si no le parecía bien
que prioricemos a los mayores de sesenta años, pero yo creo
que es lo normal. Es verdad que la Unión Europea permite a
partir de cincuenta y cinco, pero lo normal es que, si a partir
de cincuenta y cinco hay gente de sesenta, le demos priori-
dad a los de sesenta sobre los de cincuenta y cinco. Yo creo
que estamos todos de acuerdo en que eso es lo lógico y lo ra-
zonable. ¿Cuántos van beneficiándose o no? Mire, concreta-
mente, en el año 2005, expedientes tenemos quinientos vein-
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tisiete y los pagos han sido de tres millones y medio, con una
aportación del Gobierno de Aragón de algo más de un millón
de euros. 

Decía usted: la base fundamental son las concentraciones
parcelarias y los regadíos, de toda la mejora de la competiti-
vidad, de la mejora de las estructuras agrarias. Y es cierto
que tanto lo uno como lo otro... Lo he resaltado precisamen-
te al comienzo de la exposición y antes incluso de entrar en
el detalle de las direcciones generales, porque creo que hay
un incremento del esfuerzo importante en esta materia, tanto
en concentraciones parcelarias como en regadíos, decía us-
ted. No obstante, lógicamente, siempre se puede ver la bote-
lla medio llena o medio vacía. 

Pero, mire, concentraciones parcelarias —hablaba el
señor Piazuelo de los problemas que se han podido produ-
cir—, en el inicio del proceso de concentración parcelaria,
entre 1995 y 1998, hubo solo tres decretos; en el período
2000-2005 llevamos ya treinta. Es decir, que ha habido un
aumento notable que afecta en particular, en el período 2000-
2005, a sesenta y cinco mil setenta y cinco hectáreas. Yo creo
que es que la complejidad de todo este proceso, lógicamen-
te, ha requerido un cierto período de adaptación, y en este
momento estamos dándole yo creo que un esfuerzo impor-
tante. El que pasemos de 5,3 millones de euros a 8,8 millo-
nes de euros (un incremento del 67%), yo creo que es mani-
festación clara de que se quiere abordar este proceso con
determinación.

Respecto de los regadíos decía usted: «Es verdad que se
aumenta la creación, pero no la modernización». También
aquí estamos un poco atendiendo a las solicitudes. Ya he ha-
blado antes de que, realmente, estamos atendiendo a las soli-
citudes de las comunidades de regantes. Es un tema también
prioritario, pero es que hacemos alrededor de ciento cin-
cuenta solicitudes, e incluso van incrementándose. No se au-
menta el volumen de gasto, pero sí que se atiende a las ne-
cesidades que se nos plantean.

Reconoce como positivas las dotaciones para industrias
agroalimentarias. Es verdad que ha habido que desatascar un
número de solicitudes de los años anteriores, y, por lo tanto,
eso no ha permitido hacer convocatorias recientes, pero yo
confío —no conozco; igual estoy lanzándome sin saber— en
que se haya desatascado todo y que podamos empezar ya con
convocatorias nuevas. De todas maneras, en fin, habrá que
contrastarlo y lo podremos ver con el propio departamento.

Yo creo que sobre el tema de seguros agrarios ya tuvimos
ocasión de hablar, el diputado de Chunta Aragonesista señor
Ariste y yo, en algún punto. Manifestamos cuál era la dispo-
sición del Gobierno de Aragón a afrontar esto. Es verdad que
en este año son fundamentalmente el tema de los animales
muertos y el decreto de sequía los que explican de manera
fundamental este crecimiento.

Respecto también del tratamiento de las encefalopatías
espongiformes transmisibles, hay un pequeño descenso, por-
que se pasa del capítulo VI al capítulo IV para el laboratorio.
Es una transferencia al laboratorio de encefalopatías, que
existe también aquí, y eso es lo que explica, pero es real-
mente el realizar esa transferencia lo que nos lleva a ese pe-
queño descenso del capítulo VI.

Sobre el tema del Proder, efectivamente, ya le he tratado
de contestar, pero nosotros estamos respetando los conve-
nios. Los convenios firmados con cada grupo establecían

una senda financiera de aportaciones de la Unión Europea,
de aportaciones del Gobierno de Aragón o de aportaciones
de los propios grupos, y lo que estamos haciendo es respe-
tarlas. Entonces, eso lleva a que en los Leader hay un des-
censo, en los Proder hay un aumento. En conjunto hay un
crecimiento yo creo que muy notable y muy importante.

En el tema de la sequía, los tres millones y medio de
euros, evidentemente, no resuelven todo el perjuicio que ha
representado para el sector el tema. Evidentemente, es sim-
plemente para el pago de intereses de las líneas de préstamos
que se realizan para paliar los daños por adversidades climá-
ticas. Hay más de diez mil peticiones, y, por lo tanto, es un
volumen de inversión o de préstamos de ciento veintisiete
millones de euros que dará lugar a este tipo de subvenciones
por parte del Gobierno.

En definitiva, se trata, como digo, de un presupuesto que
creo que hace un esfuerzo notable —y lo significo teniendo
la perspectiva general del conjunto del presupuesto de la co-
munidad autónoma— por afrontar una realidad que es una
realidad compleja y una realidad con graves problemas de
fondo del sector —no son problemas de corto plazo, no son
problemas puntuales—, y que, por consiguiente, continúa lo
que es una senda financiera de esfuerzo iniciada ya en los
años anteriores y que solo tuvo el pequeño paréntesis del año
que hubo una prórroga presupuestaria, como en todos los de-
partamentos, que fue el año del cambio de legislatura; pero
los demás años ha habido —insisto— un sostenimiento del
esfuerzo financiero de la comunidad autónoma en todo lo
que no ha sido la PAC. Y, en segundo lugar, yo creo que com-
promete también para el futuro el mantenimiento y la mejo-
ra, en todo lo que sea posible, de estos recursos financieros
para afrontar esta realidad sobre la que todos —creo— tene-
mos una especial sensibilidad, la del medio rural y la del sec-
tor agroalimentario, pero desde la perspectiva que requiere
hacer frente a estos problemas, que es una perspectiva de
atender a la modernización, al reforzamiento de la competi-
tividad, a la mejora de las estructuras comerciales, al desa-
rrollo rural concebido de una manera integral, más allá de lo
que es estrictamente sector agrario. Y yo creo que, en ese
sentido, el presupuesto responde bien a esas demandas y a
esas necesidades, y espero también que, si hay otras cuestio-
nes que ustedes quieren clarificar o aclarar, tanto el secreta-
rio general técnico como yo y como el propio departamento
mejor estaremos a su disposición a lo largo del trámite par-
lamentario para poder hacerlo.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, señor Bandrés, y al secretario general técni-
co, señor Guzmán, por esta comparecencia.

Finalizado el punto segundo, retomamos el punto prime-
ro, relativo al acta.

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

¿Alguna observación? Se entiende aprobada por asenti-
miento.

Punto tercero: ruegos y preguntas.
Pues, siendo que no hay ruegos ni preguntas, se levanta la

sesión [a las diecinueve horas y cinco minutos].
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