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El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Bueno, se-
ñorías, independientemente de que falta el portavoz 
del Partido Popular, vamos a dar comienzo [a las doce 
horas y treinta minutos].
 El motivo del retraso de esta comisión, lógicamente, 
no ha sido cuestión de esta Mesa, sino que, al pare-
cer, ha habido una Mesa ampliada a solicitud de una 
comparecencia que ha habido y, por lo tanto, se ha 
prolongado más de lo habitual, y esto ha hecho que 
en la Mesa ampliada de la Comisión de Agricultura 
estuvieran allí todos los portavoces.
 Por tanto, sin más, vamos a dar inicio a la Comisión 
de Economía y Presupuestos.
 Como viene siendo habitual, el punto número uno 
lo dejaremos para el final de la comisión y pasaríamos 
directamente al punto número dos, que es la compa-
recencia del consejero de Agricultura y Alimentación 
para informar sobre el proyecto de ley de presupues-
tos en lo concerniente a su departamento para el año 
2011.
 Para ello, señor consejero, desde esta Mesa le da-
mos la bienvenida a esta que no es su comisión, pero 
que está aquí como condición, por supuesto, de con-
sejero y, en este caso concreto, para explicarnos los 
presupuestos.
 Por tanto, cuando quiera, señor consejero, tiene la 
palabra.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura y Alimentación para 
informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos para el año 
2011 en lo concerniente a su de-
partamento.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Señorías —y perdonen si hago alguna interrupción 
porque llevo un gripazo tremendo—, en la presenta-
ción del presupuesto de la sección 14, así como en el 
resto de las secciones que conforman el conjunto del 
presupuesto, no nos podemos detraer de la situación 
financiera por la que atravesamos. Cumplir en cortí-
simo plazo con los objetivos de deuda y déficit para 
fortalecer la gobernanza de la Unión económica, de 
la Unión Europea, y reforzar el pacto de estabilidad y 
crecimiento viene, como saben sus señorías, marcado 
por Berlín y aceptado por el Consejo desde el mes de 
septiembre. Sin embargo, después de que la canciller 
en el último Consejo amenazara con sacar adelante 
las propuestas de retirar el voto a los países que no 
cumplieran el objetivo y además revisar el Tratado de 
Lisboa y retirar los fondos comunitarios a estos países, 
la economía europea ha sufrido un frenazo considera-
ble. El ritmo de crecimiento se convierte en insostenible 
con la retirada de los estímulos fiscales y la intensifica-
ción de los planes de austeridad para la disminución 
del déficit.
 En el último G-20 ha hecho su aparición un nuevo 
punto de fricción, la guerra de las divisas entre Esta-
dos Unidos y China, que puede tener su repercusión 
negativa para Alemania y también para la Unión Eu-
ropea, afectando a sus exportaciones y por derivación 
a su crecimiento económico. En este marco se desen-
vuelve España, con un fuerte decrecimiento por falta 

de inversiones, un encarecimiento de la deuda y un 
firme propósito de mantener el Estado del bienestar 
sin recortes en las prestaciones. Nuestro país, aunque 
apunta un más que tímido crecimiento en el último año 
de un 0,2%, parece estancado en el camino de la re-
cuperación económica. La Comunidad Autónoma de 
Aragón se encuentra dentro de este complejo marco, 
sin apenas margen de maniobra. 
 En este contexto caben dos opciones o cabrían 
dos opciones: una actuar levemente sobre el gasto y 
seguir estimulando el crecimiento completado con un 
aumento ligero en la presión fiscal, medida que parece 
poco políticamente correcta y es muy controvertida en 
su aplicación en la situación que hay en este momento. 
La otra es o sería actuar únicamente sobre el gasto 
sin modificar el sistema fiscal, incluso manteniendo las 
modificaciones a la baja que se hicieron de algunos 
impuestos en anteriores ejercicios, cuando la situación 
a la que nos enfrentábamos era completamente distinta 
a la de hoy.
 Ante esta disyuntiva planteada, los responsables 
económicos, tanto en el Estado como aquí en la comu-
nidad autónoma, han venido escogiendo la segunda 
alternativa, presionados por los mercados financieros y 
muy condicionados por la Ley de Estabilidad. El crédito 
se contrae, los estímulos económicos son escasos y el 
crecimiento económicos se estanca o, peor aún, cae en 
algunos momentos. Es evidente, pues, que nuestro país, 
sometido como está a ajustes presupuestarios duros y 
costes financieros altos, cause en todos nosotros gran 
preocupación. Esta situación y la estrategia económi-
ca escogida para salir de la crisis condicionan fuer-
temente la disponibilidad presupuestaria de recursos 
públicos para dotar nuestro presupuesto, en este caso 
el de la sección 14. Todos ustedes son conscientes de 
que si disminuyen los ingresos, necesariamente hay 
que reducir el gasto, sobre todo si se da preferencia 
a amortizar aceleradamente la deuda sin disminuir en 
el mismo plazo el déficit y al mismo tiempo mantener 
las políticas de prestaciones sociales, como cuando la 
economía crecía por encima del 4,5%.
 En la elaboración de esta propuesta de presupues-
tos, hemos tratado en primer lugar de mantener e in-
cluso reforzar aquellas políticas que entendemos que 
son decisivas para avanzar en la competitividad y en 
el aumento de la renta de los agricultores y de los ga-
naderos. En segundo lugar se ha intentado perder la 
menor cantidad posible de recursos que dependen de 
la financiación de la Unión Europea y del ministerio, 
y por tanto la reducción se ha realizado en la pro-
gramación del Plan de desarrollo rural, donde ha sido 
necesario reprogramar la financiación plurianual apli-
cando la regla que permite la Unión Europea, es decir, 
la que permite ejecutar gastos sin perder financiación 
hasta dos años después de finalización del período de 
programación en 2013, es decir, podemos prolongar 
muchos gastos incluidos en el PDR o mucha financia-
ción hasta el 2015.
 Las políticas que hemos priorizado son, entre otras, 
la modernización de explotaciones, la incorporación 
de jóvenes, la concentración parcelaria, la moderniza-
ción del regadío, el desarrollo de los contratos agra-
rios, la concentración de empresas, la concentración 
de la oferta, la industrialización y la incorporación del 
sector primario a la cadena de valor. 
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 Nos ha parecido oportuno también mantener con 
un buen nivel presupuestario las políticas orientadas 
a estimular a los agricultores y ganaderos que lleven 
a cabo su actividad en condiciones desventajosas, así 
como a sostener el apoyo al aseguramiento agrario, 
pieza fundamental para asegurar los ingresos frente a 
catástrofes climáticas. Por supuesto, no descuidamos 
políticas tan decisivas para el consumidor y el agricul-
tor como las que se orientan a garantizar un nivel alto 
en el Estado sanitario de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas, así como las que aseguran la salubridad 
de los alimentos, la calidad y la trazabilidad de los 
mismos. Bien es verdad que algunas de estas políticas 
que denotan un descenso presupuestario lo hacen no 
por las restricciones aplicadas en el presupuesto, sino 
porque el nivel de prevalencia de algunas enfermeda-
des ha descendido de forma notable, como resultado 
del buen trabajo que se viene realizando.
 La dotación de la política agrícola común se man-
tiene este año también en los 442,8 millones de euros, 
nivel presupuestario semejante al de 2010, a pesar del 
aumento en un 1% en el decremento que sufre como 
consecuencia de la aplicación de la modulación pro-
gresiva, la cual, como saben sus señorías, alcanzará 
en el próximo ejercicio el 9% y finalizará este proceso 
en el año 2012 con un 10% de aplicación de la modu-
lación.
 Bien, con este marco global y las preferencias anun-
ciadas, el presupuesto que les propongo para la sec-
ción 14 y para su ejecución en el próximo ejercicio 
es de seiscientos ochenta y dos millones novecientos 
setenta y tres mil euros, lo que supone una reducción 
de 24,79 millones en términos absolutos y una dismi-
nución del 3,5% respecto del ejercicio presente; exclu-
yendo el capítulo I y la dotación de la PAC son 189,8 
millones de euros con los que podremos contar para 
desarrollar la política agraria del departamento en el 
año 2011.
 Debo reseñar que de la cifra última, de los 189,8 
millones, 98,3 son recursos propios, que es un 51,7%, 
y un 91,4 millones provienen de la Unión Europea y del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
que es el 48,3%.
 Creo que es conveniente señalar también, para un 
mayor conocimiento de este presupuesto, que en los 
gastos de personal se produce una reducción este año 
del 4,4%, cumpliendo, como saben sus señorías, con 
las medidas extraordinarias tomadas a nivel estatal. 
Ello supone una disminución en el conjunto del presu-
puesto de 2,26 millones en el capítulo I, que estos 2,26 
ya están incluidos en esos veinticuatro que he mencio-
nado que rebaja el presupuesto.
 Aprovecho para agradecer en esta intervención el 
compromiso, el comportamiento, la profesionalidad, el 
esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores de la fun-
ción pública del Departamento de Agricultura y Ali-
mentación, que, además de contribuir a sanear las 
cuentas públicas, han conseguido que la maquinaria 
administrativa esté funcionando a la perfección.
 Quiero advertirles, señorías, que en el presupuesto 
que les presento hay elementos de variación que, bue-
no, con toda probabilidad afectarán a la cifra que les 
adelanto y que seguramente obligarán a un incremen-
to durante el ejercicio presupuestario, porque es pro-
bable, como ya viene ocurriendo en el ejercicio 2010, 

que se produzcan incorporaciones de financiación eu-
ropea, incluso de financiación nacional.
 En cualquier caso, esta propuesta debe ser, esta 
que estoy haciendo, prudente, pero advierto de los 
movimientos presupuestarios que se pueden producir 
como consecuencia de la aplicación o de la puesta 
en marcha del artículo 68 del chequeo médico de la 
PAC, son un conjunto de medidas que se han puesto en 
marcha para apoyar a sectores económicamente más 
desfavorecidos; entre estas medidas, por ejemplo, por 
ponerles un ejemplo, están el apoyo al sector del ovino 
y el Plan nacional de rotación de cultivos en secanos 
áridos, que nosotros tenemos mucha superficie.
 La introducción del contexto económico en mi in-
tervención no es gratuita ni caprichosa, ni siquiera so-
lamente influida por la batería de datos, artículos de 
expertos analistas económicos y declaraciones en los 
medios de comunicación con las que los ciudadanos 
venimos desayunándonos todos los días, sino porque 
viene a explicar la causa de la toma de decisiones pre-
supuestarias priorizando unas políticas u otras y qué 
consecuencias tienen estas decisiones en el aumento 
de la competitividad del sector, la mejora de las rentas 
de los agricultores y de los ganaderos, el estímulo eco-
nómico mediante la inversión pública y el apoyo a la 
inversión privada y el uso eficiente de los recursos y el 
mantenimiento, en definitiva, del medio rural.
 Para lograr estos objetivos damos preferencia en 
las dotaciones presupuestarias a las políticas de mo-
dernización de explotaciones, incorporación de jóve-
nes al sector, las inversiones en concentraciones par-
celarias y la modernización del regadío. El incremento 
presupuestario, y quiero resaltar que se trata de un 
incremento, es en todas estas políticas de un total de 
setecientos noventa y cuatro millones de euros, alcan-
zando en total estas políticas 47,97 millones de euros; 
es decir, un incremento del 1,68% respecto al ejerci-
cio del 2010. Debe destacarse, entre estas medidas, 
el gran impacto positivo que tiene la modernización 
de explotaciones, la modernización de los regadíos y 
la concentración parcelaria, asociada en la mayoría 
de los casos a modernización de regadíos, en el incre-
mento de la rentabilidad de las explotaciones y en el 
estímulo a la economía que supone la inversión pública 
en las mismas realizada desde el capítulo VI, así como 
el apoyo a la inversión privada a través del capítulo 
VII.
 Es objetivo prioritario también desde el departamen-
to atender la totalidad de las solicitudes de incorpora-
ción de jóvenes, puesto que rejuvenecer la pirámide de 
edad de los trabajadores del campo, los empresarios, 
es una prioridad absoluta y dota de futuro al sector pri-
mario, además del apoyo que supone para la creación 
de empleo.
 Quiero también explicarles el impacto de la política 
que hace el departamento a través de sus presupues-
tos en el sector ganadero. Existen cuatro líneas prin-
cipales de apoyo: apoyo a las asociaciones de ovino 
y caprino, apoyo a las razas autóctonas en régimen 
extensivo, apoyo a la financiación de los préstamos 
adquiridos por los ganaderos y apoyo a las explotacio-
nes extensivas en áreas de montaña. Todo esto suma 
en torno a los 7,5 millones de euros y supone un incre-
mento del 12,5% respecto al año 2010. La importancia 
para este departamento del apoyo a las asociaciones 
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de ovino y caprino se refleja en una modificación al 
alza de los quinientos mil euros presupuestados el año 
pasado a 1,4 millones en este próximo año. Este apoyo 
tiene como objetivo concentrar la oferta y fijar valor 
añadido en las producciones ganaderas obtenidas en 
el medio rural más desfavorecido.
 El fomento de la ganadería extensiva se realiza me-
diante dos líneas, la de las razas autóctonas y las que 
no siendo autóctonas también son apoyadas, aunque 
exclusivamente con recursos propios. La ganadería ex-
tensiva de razas autóctonas beneficia al medio y fo-
menta las razas genéticamente adaptadas al mismo, y 
se mantendrá con la dotación —la misma que el año 
pasado— de 3,4 millones de euros, con los que se 
apoya a setecientos ganaderos. En el caso de las ayu-
das a la ganadería extensiva en zonas de montaña 
cuya financiación es únicamente con recursos propios, 
ha sufrido un descenso en su dotación de doscientos 
mil euros. No obstante, dada la importancia que tiene 
esta línea de ayudas para el mantenimiento del medio 
en la montaña, sosteniendo su población rural, se pre-
vé que este descenso pueda compensarse a lo largo 
del ejercicio con fondos provenientes de otras líneas 
en caso de que la atención de las solicitudes supere lo 
presupuestado.
 La línea de ayudas a la financiación de préstamos 
en la ganadería se ha incrementado en un 8,2% res-
pecto a la del ejercicio pasado, este, vamos, que es-
tamos. Esta línea de ayudas disminuye el coste de los 
créditos al ganadero en cuatro puntos y se ha dotado 
con más fondos, previendo la posibilidad de las ten-
dencias alcistas del euribor. Pero los impactos positivos 
de la política del departamento en el sector ganadero, 
que llega a aportar, como bien saben sus señorías, 
un 60% de la producción final agraria, mil seiscientos 
sesenta y seis millones en el 2009, se completan con 
las líneas de sanidad animal con más de diez millones 
de euros de dotación. En este caso la reducción presu-
puestaria respecto al 2010 hay que entenderla, como 
he dicho anteriormente, como positiva porque no se 
debe a la disminución progresiva del presupuesto sino 
a la disminución progresiva de las prevalencias, de las 
enfermedades.
 Las actuaciones que se llevan a cabo son funda-
mentales para el sector, librando de enfermedades a 
las producciones ganaderas y ofreciendo garantías de 
seguridad alimentaria y trazabilidad. Asimismo, las 
políticas de sanidad animal garantizan unos intercam-
bios comerciales sin restricciones por temas sanitarios, 
eliminando riesgos de la economía de los ganaderos. 
La dotación presupuestaria destinada a políticas de 
fomento agroalimentario se ha elaborado priorizando 
las medidas de apoyo a las industrias agroalimenta-
rias, la promoción y comercialización agroalimentaria, 
el desarrollo de contratos agrarios, el fomento de la 
calidad diferenciada, el fomento de las estructuras aso-
ciativas agrarias y el plan de consumo de frutas en las 
escuelas; actuaciones incluidas en su mayoría, todas 
ellas, en el plan de desarrollo rural 2007-2013.
 El apoyo a los proyectos de las industrias agroa-
limentarias y a la transformación y comercialización 
de los productos pesqueros suman una dotación pre-
supuestaria para 2011 de 16,65 millones de euros. 
El apoyo a las inversiones de estas industrias ayuda, 
como saben, a la competitividad, a impulsar la com-

petitividad en el sector agroalimentario. El presupuesto 
del departamento se dedicará a la promoción, comer-
cialización agroalimentaria, unos cuatro millones de 
euros para actos de difusión y promoción, ayudas a 
las lonjas y entidades que mejoran la ordenación de la 
oferta y la ejecución del plan de promoción y fomento 
agroalimentario que eleva el prestigio alimentario de 
nuestra región.
 La apuesta por los procesos que favorecen la dismi-
nución de costes de producción, la concentración de la 
oferta, así como aquellos que apuestan por la calidad 
diferenciada, se traduce en el apoyo económico de ac-
ciones realizadas por entidades asociativas agrarias y 
el fomento de la calidad diferenciada, ambas propues-
tas dotadas en total con unos ochocientos mil euros. 
La dinamización del medio rural, a través del plan de 
desarrollo rural que financia los proyectos de los veinte 
grupos de acción local, alcanza este próximo año los 
13,4 millones de euros. El impacto de estas políticas 
se encuentra en el asentamiento de población en el 
medio rural, generando riqueza y creando empleo. La 
disminución en esta línea para el 2011 se debe a un 
ajuste del presupuesto al nivel de ejecución, que no su-
pone una disminución en los proyectos financiados por 
ser estos, como bien saben todos ustedes, de carácter 
plurianual.
 Por último, una de las políticas prioritarias para este 
departamento, por ser un instrumento para asegurar 
la renta de los productores frente a los siniestros a que 
está expuesta la actividad agraria, es la subvención 
a la suscripción de seguros agrarios, que contará con 
quince millones de euros para el 2011, la misma cifra 
que el año pasado. Se mantiene la misma cifra para 
que el presente año por haberse consolidado las líneas 
tradicionales de aseguramiento y la obligatoriedad de 
asegurar los beneficiarios de préstamos de sequía.
 Como conclusión a esta intervención les destaco 
que se produce una baja en el presupuesto del depar-
tamento debido a las circunstancias económicas y que 
eso obliga a priorizar aquellas medidas que sean ca-
paces de generar economía, que son fundamentales, 
fundamentales, y fundamentalmente se centran en la in-
versión pública y en el apoyo a la inversión de nuestro 
sector productor, transformador y comercializador. En 
definitiva, debemos utilizar los recursos públicos que 
gestionamos para generar sinergias y mejorar la com-
petitividad de nuestro sector. Espero que aun con la 
precariedad que se refleja en los recursos públicos en 
todo el Gobierno, pues estos presupuestos de este año 
de Agricultura ayuden a lograr el objetivo que les he 
explicado a lo largo de mi intervención y que yo creo 
que es el objetivo de todos nosotros.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (ÁLVAREZ ANDÚJAR): Mu-
chas gracias, señor consejero. 
 Si ningún portavoz desea interrumpir la sesión, co-
menzaríamos con las intervenciones de los distintos 
grupos parlamentarios. 
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, el señor Fuster tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. 
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 Bien venido, señor consejero, director general y 
equipo que le acompaña. Y gracias por sus explicacio-
nes, especialmente en su estado de salud griposo que 
le agradezco especialmente el esfuerzo que ha hecho, 
y entenderé incluso que no conteste a algunas de las 
cosas para guardarlo para una ocasión en la que ya 
esté recuperado.
 No voy a culparle a usted, evidentemente, porque 
usted no es culpable de la política general, de por qué 
hemos pasado en menos de un año, o cuando hace 
un año estábamos definiendo las políticas anticíclicas 
y estábamos apostando directamente por la inversión 
pública como el elemento dinamizador de la economía 
y arrastrador y generador de actividad económica, y 
que en estos momentos estamos, como usted mismo 
reconocía, sometidos, o nuestros gobiernos están so-
metidos a las presiones de los mercados financieros, 
y ahora parece que todo el objetivo, único, lo único 
que vale, es atacar el déficit público y con eso, su-
puestamente, ya se solucionarán todos los problemas. 
Y lo cierto es que, sin duda, esta es una, desde nuestra 
perspectiva, es una receta equivocada porque profun-
dizar en recortes sociales, sacrificar las inversiones, ha-
ce que el presupuesto, los presupuestos en general de 
las administraciones no nos ayuden a salir de la crisis.
 Como se reducen todas las cifras, pues a algún por-
tavoz le vendrá bien para decir que se mantiene o que 
el gasto social se incrementa realmente, o gana peso, 
en el presupuesto y hay un porcentaje mayor. No, un 
porcentaje mayor no, lo que hay es una..., decrecen 
las políticas sociales también, retroceden, pierden mi-
llones y millones de euros pero como otras políticas 
todavía pierden más. En las cifras globales parecen 
que ganan peso y que tienen... Bien, un consuelo que, 
como digo, servirá para que algún portavoz construya 
su discurso, pero triste consuelo para los que vemos las 
cifras tal y como son.
 En cualquier caso, como digo que no es usted el res-
ponsable de esas políticas y de esas cifras, solamente 
puedo pedirle responsabilidades por lo que ocurre en 
su departamento, y a eso es a lo que voy y eso es de 
lo que quiero hablar.
 Supongo que este año usted está menos quejoso 
que el pasado; hace justamente un año, tal día como 
hoy, otro dieciséis de noviembre, usted se quejaba 
amargamente de su presupuesto. Un presupuesto que, 
como usted mismo reconocía, suponía que los recursos 
que se destinan a este sector reconocido por todos co-
mo estratégico para la ciudadanía aragonesa, para la 
sociedad aragonesa, para el equilibrio territorial, para 
el mantenimiento y la vida en nuestros pueblos y en 
nuestras comarcas, se reducía un 24%, excluida la PAC 
y el capítulo I de los gastos de personal.
 Pues bien, este año, a pesar de ese 24% del año 
anterior y excluidas también la PAC y el capítulo I de 
gastos de personal, seguimos retrocediendo, y parecía 
difícil, pero todavía se puede más, esto es como la ley 
de Murphy, siempre es posible empeorar, y el descen-
so supera el 10% sobre el descenso del 24% del año 
anterior.
 Evidentemente, con esas cifras es difícil mantener 
que para este gobierno, para el Gobierno de Aragón, 
el sector agropecuario, la agricultura y la ganadería 
son verdaderamente sectores estratégicos, puesto que 
al fin y al cabo, si el año pasado la bajada global era 

del 5% y a la agricultura y a la ganadería se le bajó el 
24%, este año sobre ese descenso global del 7,5% a 
la agricultura y a la ganadería se le vuelve a exprimir 
todavía más y se le baja más de un 10%.
 Comprenderá que, como responsable, como por-
tavoz en este caso de esta materia, no podamos estar 
satisfechos con esas cifras, creo que usted tampoco lo 
está, pero evidentemente nosotros tenemos que decirlo 
y tenemos que ponerlo de manifiesto.
 ¿En qué se traduce esto? Pues en una reducción, 
evidentemente, donde se espera que se reduzca, es 
decir, en inversiones, en el capítulo VI, un descenso 
del 22,6%, o en el capítulo VII, un 8%. Curiosamente, 
el capítulo II, el gasto corriente, donde se supone que, 
según los expertos, es donde había que atizarles bue-
nos recortes, sube un 4,1%, supongo que porque se 
pasaron del tijeretazo el año anterior y han visto este 
año, a la vista de las previsibles liquidaciones, que se 
quedaron cortos o que se pasaron de frenada en el 
ejercicio anterior. Pero no deja de ser curioso, creo que 
no sucede en general en otros departamentos.
 Vamos allá con los distintos servicios y con el repaso 
a las cuestiones específicas propias del Departamento 
de Agricultura. En el servicio uno, secretaría general 
técnica, donde globalmente las cifras no sufren modifi-
caciones sustanciales, llama la atención una novedad, 
a la que no se ha referido usted, y es la aparición de 
una partida para las elecciones a cámaras agrarias. 
Una partida de ciento cincuenta mil euros que ya sé 
que no descompensará el presupuesto pero que no 
deja de sorprender, o si tiene algún matiz que hacer, 
porque he oído decir a organizaciones agrarias, o a 
alguna organización agraria, que no parecía que esta 
fuera una de las mayores prioridades después de tan-
tos años.
 Yo supongo que es que toca y hay que hacerlas, 
pero sí que me gustaría algún comentario al respecto, 
no vaya a ser que esta partida justo sea la que haga 
falta para algo sustancial y fundamental y alguien pue-
da decirle que fíjate si hubiéramos destinado, hubié-
ramos esperado un año más y destinar esta partida... 
También hay otras que se pueden reducir, ya se lo digo 
yo de antemano, ya verá cómo le planteamos alguna 
enmienda al respecto. Pero no deja de ser curioso.
 Evidentemente, ha habido que reducir en las in-
versiones, en edificios y otras construcciones, pues un 
87%; prevención de riesgos laborales espero que se 
siga haciendo, que se siga defendiendo las políticas 
de prevención de riesgos laborales, porque han redu-
cido ustedes un 81,9%, y otras reducciones importantes 
como material de transporte, un 61%... En fin.
 El programa de la PAC, de la Política Agraria Co-
mún, se mantiene en su cantidad, lo cual no es poca 
cosa, porque el año pasado se produjo también una 
reducción. Al menos en este año se conserva la misma 
cantidad, los mismos cuatrocientos cuarenta y dos mi-
llones.
 Respecto al servicio segundo, dos, Dirección Ge-
neral de Producción Agraria, una reducción global de 
más del 9%, también, lógicamente, se concentran las 
reducciones en el capítulo VI, todo inversiones, el 18%, 
y en el capítulo VII, 11%.
 Hay cuatro millones menos de medidas agroam-
bientales. Claro, si hay que reducir, pues, evidente-
mente, de algún sitio tiene que salir, aunque valoro que 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 193. 16 De noviembre De 2010 4399

se hayan incrementado, aunque sea ligeramente, parti-
das como la de reconversión de plantaciones frutícolas 
o el fomento de los sectores ovino y caprino, que aquí 
ha habido un aumento sustantivo importante, al que 
usted ya se ha referido. Me parece oportuno, y es lo 
que está demandando el sector; por supuesto es insu-
ficiente, pero al menos es un gesto político que quiero 
valorar aunque vaya acompañado de descensos en 
otros, ligeros, como por ejemplo la ganadería extensi-
va, que también podría afectar a los mismos sectores. 
En cualquier caso, una reducción, como digo, global 
de cuatro millones para las medidas agroambientales 
que, lógicamente, se resentirá o tendrá su repercusión.
 En la Dirección General de Fomento Agroalimenta-
rio, aquí hay una reducción que sí que quisiera desta-
car de cuarenta y tres..., el año pasado fue de cuaren-
ta y tres a veintiocho millones, este año pasa de esos 
veintiocho a veinticinco, un 12% de reducción, pero 
es que en el año 2008, hace apenas dos años, había 
cincuenta millones para estas políticas.
 En dos años, señor consejero, en dos años hemos 
pasado, y ahora que tiene aquí a su equipo que le 
acompaña, en dos años hemos pasado de cincuenta 
millones a veinticinco millones, es decir, hemos redu-
cido a la mitad el fomento agroalimentario, algo que, 
como sabe usted, desde nuestra perspectiva, es cru-
cial, fundamental, una de las líneas esenciales de las 
políticas agropecuarias del Gobierno de Aragón. Y, 
claro, eso se ha traducido, evidentemente, en un 23% 
de reducción del capítulo VI, un 13% del capítulo VII.
 El apoyo a industrias agroalimentarias, específica-
mente, la partida, que ha tenido una reducción que 
podía parecer modesta, de 16,8 a quince millones, 
pero estamos en las mismas. Recordamos que es que 
en el 2009, no en el 2008 sino en el 2009, eran más 
de treinta millones. Es decir, del presupuesto del 2009 
al del 2011, del próximo año, también un 50% exacto, 
de treinta a quince millones la reducción. Creo que es 
significativo e importante. Todo lo que dejamos de ha-
cer allí, evidentemente, es economía, es producción, es 
empleo, es generación de riqueza, es mantenimiento 
de la población en el territorio, es por tanto un duro 
golpe al sector con consecuencias directas en este ca-
so y en estas partidas específicamente, con consecuen-
cias directas.
 Hay otras reducciones menores, el Fondo, el progra-
ma FEP de 2,8 a 1,7 millones, y directamente la parti-
da de fomento de productos agroalimentarios, pues de 
1,8 a 1,3 un 27%; evidentemente, esa reducción en sí 
misma es una reducción muy negativa, que tiene como 
digo consecuencias muy negativas en las que no hace 
falta insistir, porque usted lo conoce perfectamente.
 Si hablamos del servicio 4 de la Dirección General 
de Alimentación, bueno pues aquí hay un descenso 
en el programa de calidad y seguridad alimentaria 
que pasa de casi veinticinco a veintitrés millones, casi 
un 8%, pero lo mismo en el 2009 era de veintiocho 
millones, por tanto la reducción son reducciones acu-
muladas, que hace que al final el capítulo VI de esta 
dirección general se reduzca un 21%, y, por ejemplo, 
en las campañas de saneamiento ganadero a las que 
usted ha hecho referencia entiendo que se vayan re-
duciendo programas de lengua azul, porque se vaya 
resolviendo, quiero entender que se van resolviendo 
los problemas puntuales que van surgiendo, pero las 

campañas de saneamiento ganadero en su conjunto 
globalmente se tienen que mantener, se tienen que se-
guir realizando y, sin embargo, se produce también 
una reducción de 2,7 a 2,3 millones, cuando en el 
2008 eran cinco millones; entiendo que una parte sea 
de coyunturas concretas, pero otra sustancial es lo que 
debe hacerse todos los años, con independencia en 
todo caso, en todo momento y lugar, y esa reducción 
no sé si facilita o dificultara el desarrollo de esas activi-
dades.
 Por lo que respecta a la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, el descenso en este caso es de un 10%, de 
ciento treinta millones a ciento diecisiete, y en algunos 
casos la reducción en el capítulo IV del 12%, el capítu-
lo VII del 6%, en algunos casos las líneas...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Fuster, 
vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, voy 
terminando, señor presidente.
 En algunos casos las líneas se reducen de forma im-
portante, por ejemplo el cese anticipado. Debe de ser 
que las condiciones efectivamente son tan malas que a 
los propios agricultores no les queda más remedio que 
no hacer uso de él, porque, claro, aquí han pegado 
ustedes un buen pellizco, de cuatro millones de 2008 
a 1,3 en el 2011, no está nada mal. Las indemniza-
ciones compensatorias de zonas desfavorecidas, 11,8 
millones en el 2010, 8,8 millones en el 2011, un 25% 
de reducción también directamente con una repercu-
sión directa sobre la socioeconomía del territorio muy 
importante. 
 He de reconocer por contra que hay un ligero in-
cremento en modernización de explotaciones, vamos 
o ligero o importante, de 13,8 a 16 millones, o que 
se quedan igual las partidas para modernización de 
regadíos o para las primas de seguros agrarios, que si 
tuvieran modificación seguramente le oiríamos alguna 
referencia al respecto. También se mantiene el desa-
rrollo sostenible en el medio rural, esa partida, una 
partida relativa simbólica, porque esto prácticamente 
ha ido todo al Departamento de Medio Ambiente, o 
aparece por primera vez una partida para el convenio 
Aqua Ebro, esa partida de cuatrocientos cincuenta mil 
euros que, si no le importa, me gustaría que nos aclara-
ra cuál es el destino, que no aparece ahí especificado.
 Por último, en el capítulo VI, en creación de rega-
díos, que es donde efectivamente el año pasado le 
decíamos que en las condiciones en las que se estaba 
era donde se podía reducir, pues usted veo que ha 
tomado buena nota y que reduce nada más y nada 
menos que un 38% de diez millones y medio a seis 
millones y medio, cuando en el año 2009 estábamos 
en dieciocho millones, 18,6 millones, o sea que en tres 
años de dieciocho millones a 6,5 millones en dos años, 
no está nada mal el descenso. 
 Valoro el incremento de concentración parcelaria, 
que en buena parte supone o lo son para moderniza-
ción del regadío de 7,8 a 8,7 millones. 
 Y por último, antes de terminar quisiera hacer una 
referencia a dónde están las dotaciones para agricul-
tura y ganadería ecológicas, que las he buscado con 
interés y no las he encontrado, a ver si hay alguna 
partida genérica que usted me puede especificar, aun-
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que como sabe que tenemos una interpelación para 
el próximo viernes, ya le deseo que esté totalmente re-
cuperado y que esté en plenas facultades para poder 
tener este debate, interesante debate, sobre la agricul-
tura y la ganadería ecológicas, que sin duda parece 
que no es una de las prioridades de su departamento.
 En fin, quedaría hablar de la empresa pública Sira-
sa y de sus cifras...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Le ruego, se-
ñor Fuster, que vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: No lo voy 
a hacer.
 Gracias, señor presidente. No lo voy a hacer, he 
visto los objetivos, lo que se plantea, el Plan estratégico 
2008-2011 y qué es lo que se plantean, me preocupa 
que haya una previsión, una disminución neta del efec-
tivo o equivalentes, que en 2009 era de 4,4 millones 
a favor, que para este año 2010 hay una previsión 
negativa de 1,5 millones y para el año que viene ya 
hay una previsión de disminución neta de 10,9 millo-
nes, que evidentemente para las cuentas de la socie-
dad son cifras preocupantes, pero no es el debate hoy 
especialmente en entrar en la sociedad y, por tanto, lo 
voy a dejar para mejor ocasión.
 Le agradezco en todo caso su intervención y las 
respuestas que pueda darme a las cuestiones que le he 
planteado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Fuster.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz: cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bien venido, señor consejero y bien venido al equi-
po que le acompaña, y gracias lógicamente por su 
información, que como siempre ha sido extensa, con-
creta y objetiva, que es lo más importante.
 Indudablemente, por muy bueno que sea el presu-
puesto, nunca estamos contentos, pero usted ya ha di-
cho que hay una bajada del presupuesto, que se llevan 
a cabo una serie de prioridades en la situación actual. 
Creo que eso es importante, y desde luego, bueno, 
pues que hay una situación real, una situación de pre-
cariedad y que independientemente de eso, bueno, 
que este presupuesto ayude a conseguir el objetivo que 
se pretende, que sin partidas económicas lo cierto es 
que los objetivos son menos viables. En cualquier caso, 
sí que de su exposición he entendido claramente las 
prioridades que lleva el departamento en esta situa-
ción actual.
 Bueno, yo creo que hay que partir de que el Go-
bierno de Aragón apuesta por las políticas sociales, 
que la situación económica actual no es la más, la que 
más nos agrada a ninguno, y que dentro de esa situa-
ción pues el departamento está bien posicionado, el 
Departamento de Agricultura en este presupuesto es-
tá bien posicionado; no ocurre lo que ocurrió, lo que 
sucedió el año anterior en un porcentaje importante 
dentro de las posibilidades del Gobierno de Aragón, y 
eso hay que tenerlo en cuenta.

 Ha dicho una realidad, señor consejero: que si hay 
disminución de ingresos, lógicamente, los gastos tienen 
que ser menores, pero esto es en su área, en la conse-
jería, es en cualquier otra consejería, es el Gobierno 
de Aragón y es en nuestra casa, y por lo tanto, a partir 
de ahí, tenemos que establecer unas prioridades que 
usted ha comentado, como reforzar las políticas para 
los agricultores, que en este momento creo que es im-
prescindible, y hacer un esfuerzo importante en tratar 
de perder los menos recursos posibles. Esas han sido 
sus palabras o al menos esa ha sido mi anotación, 
que es importante, de cara a compensar condiciones 
supuestamente de desequilibrio.
 No voy a hacer un repaso detallado por cada una 
de las direcciones generales. Yo creo que tanto usted 
como el portavoz que me ha precedido ya lo ha hecho 
suficientemente. Es importante que el apoyo agrario 
comunitario al menos esté en una situación semejante a 
la del 2010, indudablemente a todos nos gustaría más. 
 Ha hablado de la partida económica del depar-
tamento del presupuesto, ha hablado de la reducción 
en millones y en porcentaje, que creo que es impor-
tante. Y se han hablado de otras cosas, entre ellas los 
planes de desarrollo rural, que aunque aquí puedan 
ser insignificantes, no deja de ser una situación no to-
do lo importante que a nosotros nos gustaría, no deja 
de ser una situación que indudablemente apoya a la 
agricultura y apoya a la ganadería con unas partidas, 
entiendo, necesarias, seguramente no tan importantes 
como nos gustaría a nosotros, pero indudablemente 
necesarias.
 Ha hecho usted también referencia a una valoración 
de la reducción del porcentaje en cuanto al personal. 
Yo creo que la situación general se debe de aplicar en 
generalidades para todos, y ojala, señor consejero, en 
una próxima comparecencia, cuando sea, nos pueda 
dar esa situación de un posible incremento de financia-
ción tanto europea como nacional, que usted lo ha co-
mentado. Seguramente es que habrá alguna previsión 
real en sectores tan importantes como es el ovino y en 
nuestro secano de áridos, que es importante dentro de 
nuestra comunidad autónoma.
 Todo eso con un objetivo, que no es ni más ni me-
nos que mejorar la renta de los agricultores y la renta 
de los ganaderos, que por lo tanto que haya una ne-
cesaria calidad de vida en nuestro medio rural, que es 
donde se llevan a cabo estos trabajos, estas labores en 
la ganadería y agricultura.
 Y ha hablado usted de las prioridades y, por tanto, 
entiendo que preferencias, sinónimos, donde ha habla-
do de la modernización de la agricultura y la ganade-
ría, que es imprescindible en este momento. 
 Ha hablado usted de la incorporación de jóvenes. 
Indudablemente, tenemos que ir incorporando a nues-
tro campo y a nuestra ganadería no solo a jóvenes 
sino que esta situaciones de incorporación de jóvenes 
lleven aparejadas nuevas ideas para el trabajo en el 
campo de la agricultura y en el de la ganadería y, por 
lo tanto, una nueva visión de trabajo y, por lo tanto, de 
consecución de objetivos. Una consecución de objeti-
vos que, indudablemente, pasa por una modernización 
del regadío porque nos ayuda a rentabilizar nuestro 
campo de cultivo y que, lógicamente, se complementa 
en buena medida con la concentración parcelaria, por-
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que nos ayuda a, al menos, tener una parte importante 
de menos gastos al tener toda nuestra tierra junta.
 Ha hablado de cuatro líneas de apoyo impor-
tantísimas, en coordinación con las situaciones de 
preferencia. El apoyo a las asociaciones tanto de 
ovino como de caprino..., que creo que sí que es 
importantísimo el asociacionismo; yo creo que el 
asociacionismo debe ser la base de una mayor 
aportación de nuestro valor añadido, pero también 
hay agricultores, también hay ganaderos, los me-
nos, que no forman parte de estos asociacionismos, 
pero que también crean empleo y mantienen nuestro 
medio rural. Indudablemente, el apoyo a la ganade-
ría extensiva es imprescindible, porque tenemos que 
perfilar de una manera especial y concreta nuestras 
razas autóctonas y, por lo tanto, rentabilizar en es-
ta situación el valor añadido, aunque también hay 
una aportación para estas razas no autóctonas. Yo 
creo que es destacable, indudablemente, también 
el apoyo a la ganadería extensiva, pero lo que es 
destacable creo que es el apoyo a esos préstamos 
en algo más del 8% en una situación económica en 
la que, lógicamente, todos atravesamos algún tipo 
de dificultad y especialmente el sector al que nos 
dedica esta comparecencia.
 Ha hablado usted del fomento agroalimentario, de 
las industrias agroalimentarias. Lógicamente, en lo que 
respecta a Aragón y en concreto a la provincia de 
Teruel y, si me deja ser un poco más concreto, en la 
comarca del Jiloca, estas industrias agroalimentarias 
necesitan una inyección, un apoyo y un fomento impor-
tante. Es la base real de nuestra agricultura, es la base 
real de nuestra ganadería y, por lo tanto, nuestro sec-
tor productivo a nivel general en Aragón y en concreto 
en estas zonas que le he comentado, que pasan lógica-
mente por el asociacionismo, como ya he comentado 
anteriormente; que pasan lógicamente por una calidad 
diferenciada, y todo esto no sería posible sin llevar a 
cabo una buena promoción y una determinada comer-
cialización que nos permita poner nuestro producto en 
el mercado. Esto, lógicamente, deriva en una creación 
de puestos de trabajo, ya me atrevería a decirle que 
en el mantenimiento de los puestos de trabajo y que, 
indudablemente, asienta, debe de asentar o debemos 
de tratar de mantener la población en nuestro medio 
rural.
 Creo que es importante la mención o la referencia 
que usted ha hecho a los seguros agrarios, donde se 
mantiene la misma cifra; y no es porque no se quiera, 
que lógicamente ese sería su interés y el de todos, sino 
que porque se ha consolidado y, lógicamente, también 
hay una apuesta importante en los préstamos de la 
sequía.
 Voy a terminar como ha terminado usted y como he 
iniciado yo esta intervención de mi grupo parlamenta-
rio, del Partido Aragonés. Independientemente de que 
el presupuesto no es el que queremos, yo creo que 
ha hecho una exposición de prioridades reales en la 
situación actual y espero y deseo que, independiente-
mente de las partidas presupuestarias, en la medida de 
lo posible ayuden a conseguir el objetivo que no solo 
usted sino que creo que todos los que estamos en esta 
Cámara y todos los aragoneses deseamos. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Peribáñez.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, tiene la palabra su portavoz. 
 Cuando quiera.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señor consejero, lo primero que tengo que desearle 
es que se mejore, pero conociendo su fortaleza, que 
yo la comparo con la ballueca, pues no me cabe la 
menor duda que va usted a salir pronto, pronto de ese 
malestar que supone a usted un catarro simple; dicho 
lo cual paso... 
 Bueno, al margen de la broma, nos han vuelto a 
presentar ustedes el proyecto de presupuestos tarde, 
de nuevo incumpliendo lo que se establece en el Es-
tatuto de Autonomía (antes del último trimestre). Pues 
no, nos lo entregan ustedes bien avanzado el cuarto 
trimestre. Ya va la segunda vez. Pero ya es sabido que 
ustedes tienen muy poco respeto por la legalidad; tam-
poco publican las relaciones de puestos de trabajo, 
puntos suspensivos; pero esa es otra cuestión sobre la 
que no es el momento de detenerse. Solo le recordaré 
que el respeto de la legalidad es uno de los pilares de 
la democracia. Yo solo encuentro dos razones posi-
bles a estos retrasos que incumplen la ley, que incum-
plen nada menos que el Estatuto de Autonomía: uno, 
o que la Administración bajo su dirección cada vez 
funciona peor, menos eficientemente, a pesar de que 
es cada vez más grande y más cara; y dos, que los 
presupuestos tan impresentables que pretenden hurtar 
a los diputados la posibilidad de estudiarlos a fondo y 
descender al detalle.
 Mire, reconozco que los tiempos vienen difíciles, 
que las previsiones de ingresos son muy pesimistas, 
más aún de lo que ustedes dicen o pretenden hacernos 
creer. En algún lugar de la memoria de presentación 
del presupuesto aventuran un crecimiento del 1,1% pa-
ra el producto interior bruto aragonés en el 2011. Me 
gustaría saber en qué datos o previsiones se basan, 
pero no sé si el consejero de Economía se lo habrá 
contado a ustedes y si ustedes cuentan con el Aragón 
real. 
 Es normal que si ustedes prevén una disminución 
de ingresos, nos presenten unos presupuestos de gasto 
austeros, incluso muy austeros. Pero lo que no pueden 
pretender, señor consejero, es que entremos a analizar 
estos presupuestos ignorando todo lo que les hemos es-
tado diciendo y pidiendo respecto a la contención del 
gasto, a la reducción de asesores, organismos inútiles 
y sin función reconocible, y que ustedes, sistemática-
mente, han rechazado.
 Reducen ustedes ahora de forma más que notable 
los capítulos de inversiones y subvenciones. Los que 
recogen la inversión pública, de los que incentivan la 
inversión privada reducen, eso sí, el 5% de sus funcio-
narios, pero no tocan ni uno solo de los gastos impro-
ductivos en que se han embarcado ustedes a lo largo 
de estos últimos años, que les hemos señalado, y que 
siguen ustedes manteniendo, dejando clara cuál es su 
prioridad, si deben ustedes elegir entre la clientela o 
los agricultores. 
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 Permítame que le recuerde sus palabras del año 
pasado por estas mismas fechas, palabras recogidas 
en la prensa: «estos presupuestos son insuficientes al 
cubo». Son sus palabras, señor consejero, del año pa-
sado. La rebaja de este año debe acumularse, que no 
sumarse, exactamente a la del año pasado, pero esas 
son unas cuentas que ustedes también habrán hecho, 
sin duda, pero que yo tengo el deber de hacer públi-
cas por si usted sintiera la tentación de ocultarlas o en-
mascararlas bajo una cortina de palabras. Eso es algo 
que yo debo intentar que no ocurra y que el campo 
aragonés sepa con quién y cómo está abordando su 
futuro.
 El año pasado por estas fechas le dije que su discur-
so del año 2009 se había desmoronado como un casti-
llo de naipes, algo que usted y yo sabíamos que pasa-
ría. Lo de este año ya es la pira donde arden aquellos 
escombros, los de su discurso y sus argumentos, señor 
consejero. Han gobernado ustedes hundidos en dinero 
público hasta las rodillas, con presupuestos crecientes 
de año en año, y lejos de aprovechar para dotar al 
sector agrario de infraestructuras para modernizar-
lo, para hacerlo más competitivo, para dimensionar 
adecuadamente sus estructuras de comercialización 
e industrialización, para racionalizar el sector coope-
rativo; lejos de todo eso, han sobredimensionado la 
administración, han gastado y despilfarrado a manos 
llenas, han creado órganos y organismos sin utilidad, 
sin sentido, centros de interpretación de la agricultura, 
del regadío, nuevas oportunidades de negocio para 
Sirasa, ampliando plantillas, traslado de oficinas alqui-
lando otras nuevas. Han creado ustedes una estructura 
que no se puede mantener o que plantea el dilema de 
mantenerla a costa de disminuir el dinero que se des-
tina al campo aragonés. Un dilema que para ustedes 
no supone ningún conflicto moral ni mucho menos un 
cargo de conciencia, ya se ve.
 Ustedes presentan unos presupuestos ineficaces, in-
suficientes e inoportunos; ineficaces porque no inciden 
en las soluciones que incrementen la competitividad, 
con ello tenemos menos agricultura y más Pignatelli; in-
suficientes porque no va a poder abordar ni un solo de 
los auténticos problemas del sector; inoportunos por-
que los presenta en un momento crítico para el sector, 
el más crítico que ha vivido nunca. 
 Los presupuestos de su departamento han disminui-
do este año el 3,51%, lo que puede parecer poco, con 
lo del año pasado, que fue —le recuerdo— el más 
recortado, o comparado ahora con otros departamen-
tos, acumulado al del año pasado supone un descenso 
de casi el 12% con respecto al año 2009; pero como 
siempre debemos recordar el efecto suavizante de los 
fondos de la PAC, que suponen más de la mitad de los 
fondos presupuestados para su departamento y que no 
sufren variación, gracias a Dios. Solo eso atempera o 
enmascara las variaciones, lo sabemos todos, porque 
cuatrocientos cuarenta y dos millones de euros de un 
total de seiscientos ochenta y tres millones es un buen 
colchón enmascarador.
 Permítame que me ciña por ello a los capítulos VI y 
VII, en particular, a las inversiones reales del capítulo 
VI, que descienden casi un 23%, más incluso que el 
año pasado, en que el recorte ya fue importante, el 
17%; el recorte acumulado en los dos últimos ejercicios 
es nada más y nada menos que del 36%, lo que supo-

ne la demostración ya evidente e inocultable de que el 
Gobierno ha abandonado al sector a su suerte, renun-
ciando a realizar inversiones que permitan mantenerlo 
vivo, competitivo y con posibilidades de continuidad. 
 Es curioso y paradigmático que justo la semana 
pasada su Sirasa organizase unas jornadas llamadas 
«Regadío, clave del desarrollo», cuando sus presupues-
tos acaban con el desmantelamiento de estos regadíos 
en Aragón: una buena contradicción, señor consejero, 
que usted deberá explicar.
 Las transferencias de capital del capítulo VII, que 
subvencionan las inversiones del propio sector incen-
tivándolas, sufren un descenso del 8%, lo que unido 
al descenso del año pasado supone un descenso acu-
mulado que se acerca peligrosamente al 30%, casi la 
tercera parte. Si reconocemos que el sector agrario era 
hasta ahora y a lo largo de la historia el puntal que 
sostenía el medio rural, parece como si el Gobierno de 
Aragón hubiera decidido la sustitución de este soporte 
productivo por otro de carácter meramente administra-
tivo y de servicios, financiando con fondos públicos un 
modelo, permítame decirle, de dudosa sostenibilidad 
económica. Será un modelo de subsistencia por subsi-
dios públicos, muchas veces clientelistas, pero no es un 
modelo económico, es decir, el Gobierno de Aragón 
ha sentenciado la inversión pública y el apoyo a la 
inversión privada con un descenso global aproximado 
de un tercio de la financiación en solo dos ejercicios, 
en un sector que arrastra una crisis estructural de más 
de una década con continuos descensos en la produc-
ción, las explotaciones y mano de obra ocupada.
 En algún otro lugar del documento de presentación 
de los presupuestos he leído que uno de los grandes 
retos de la economía aragonesa y, por supuesto —aña-
do yo—, de la española en su conjunto, es la recupe-
ración de la competitividad, cierto, lo suscribo total y 
absolutamente, pero por ello mismo la primera obliga-
ción de quienes tienen responsabilidad de Gobierno es 
recuperar esa competitividad en la propia maquinaria 
administrativa que tiene a su cargo.
 Vamos, pues, al capítulo I, por primera vez en mu-
chos años desciende su presupuesto un 4,37%, un des-
censo que supongo que está muy relacionado con ese 
descenso del 5% en las retribuciones de los funciona-
rios. No hay por tanto un esfuerzo de racionalización 
de plantillas, sino el mero reflejo de un recorte que 
sufren los funcionarios en sus carnes. Pero debe recor-
darse que aunque no fuera debido a ese recorte de la 
masa salarial, esa reducción del gasto seguiría siendo 
totalmente ficticia, mientras se mantenga la cesión ile-
gal de trabajadores de la empresa pública Sirasa a 
la Administración, trabajadores que ocupan espacio 
físico en las dependencias del propio departamento, 
empleando los medios de la propia Administración y 
ejerciendo trabajo propio de funcionarios. Porque, fí-
jense, señorías, esta es una de las trampas contables 
que encierran estos presupuestos: el sueldo de esos 
trabajadores ajenos computa en el capítulo VI de los 
presupuestos, como inversión real, cuando no es sino 
un gasto encubierto de personal que debería computar 
en el capítulo I, que aparentemente y solo aparente-
mente se reduce, con una agravante, que se pierde 
transparencia y posibilidad de control, facilitando el 
amiguismo. Así, pues, el gasto de personal es mayor 
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de lo que se refleja en los presupuestos, y la inversión 
real es aún menor de lo que se ha indicado.
 La competitividad de la maquinaria administrativa a 
su cargo, señor consejero, no ha hecho más que des-
cender durante su mandato, aunque lo traten de camu-
flar mediante trampas contables. 
 Estos días pasados hemos leído en la prensa ciertas 
noticias sobre la financiación de la cartelería de esa 
impresentable campaña de propaganda preelectoral 
que salpica las calles de nuestras ciudades, glosando 
los grandes avances logrados por su Gobierno —cuan-
do hablo de los grandes avances espero que capten 
la ironía; por supuesto, mi interpretación sería «líderes 
en fracaso»—. Pues bien, parte de esa campaña se 
financia con fondos del Departamento de Agricultura 
y Alimentación recortados mediante una modificación 
de crédito que estamos esperando que nos aclaren un 
día de estos. 
 Siempre he pensado que estos debates presupues-
tarios son ociosos, mientras la ejecución presupues-
taria no sea de cumplimiento obligatorio y evitando, 
además, derroches que rayan la inmoralidad, como 
los que hemos vivido en la época de las vacas gordas. 
Entre lo aprobado y lo realmente ejecutado media un 
abismo.
 Pero que a unos presupuestos fuertemente recorta-
dos, como lo fueron los de este año 2010, añadan 
ustedes recortes como este que comentamos, me pare-
ce, señor consejero, una obscenidad política. Espero 
sinceramente que los pocos meses que restan de le-
gislatura les impidan acometer nuevas modificaciones 
presupuestarias, que desvirtúen estos que ahora deba-
timos.
 No puedo finalizar sin hacer una breve referencia a 
Sirasa, con su opaco entramado... 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya finali-
zando, señor Salvo.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Acabo, señor 
presidente.
 Las previsiones de negocio para este ejercicio y de 
resultados de explotación se reducen drásticamente; 
en volumen de negocio sufriría según este presupuesto 
una reducción próxima a los diecisiete millones de eu-
ros, y los resultados de explotación pasarían de algo 
más de un millón setecientos mil euros a solo setenta y 
dos mil euros, es decir, poco más de once millones de 
pesetas, rozando ya la zona de pérdidas, pero si el 
volumen de negocio de Sirasa se reduce en diecisiete 
millones de euros, observen que las reducciones de ca-
pítulo VI del presupuesto del departamento con el que 
se pagan los contratos y encomiendas de gestión solo 
se reduce en algo más de nueve millones de euros, lo 
que hace pensar que Sirasa puede tener otras fuentes 
de ingresos que también se van a ver reducidas y que 
sería conveniente que se aclarara.
 Poco más puedo decirle, señor consejero. El análisis 
del presupuesto no puede ser sino una reiteración de 
todo lo que se ha venido diciendo a lo largo de esta le-
gislatura, en anteriores debates presupuestarios y fuera 
de ellos. Estos presupuestos no hacen sino confirmar 
algo que usted ha sabido en todo momento, que todas 
nuestras denuncias, advertencias y recomendaciones 
eran ciertas y correctas. Son estos, señor consejero, 

unos presupuestos que no tienen defensa posible ni 
hay por dónde cogerlos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Salvo.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido So-
cialista, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Perdón por el retraso en comenzar, pero todavía 
estoy digiriendo un poco la última intervención.
 Quiero empezar por agradecerle al señor conseje-
ro la exposición de su departamento, agradecérselo, 
agradecerle el gasto. Evidentemente, es una opinión 
creo que compartida por muchos en esta cámara, 
entre los cuales yo me encuentro, de que contamos y 
cuenta este Gobierno con un magnífico consejero de 
Agricultura, que a lo largo de toda su actividad política 
y de todas y variadas responsabilidades políticas que 
ha tenido ha demostrado su conocimiento, su eficacia 
y sobre todo más que profesión, que también lo es, su 
vocación, y eso se demuestra en todo momento incluso 
cuando actúa repentinamente diciendo más que una 
exposición un grito, me faltan economías para poder 
gestionar, que eso es lo que usted explícita e implícita-
mente dice siempre.  Yo deseo de verdad, señor 
consejero, que alguna vez esta cámara responda a los 
intereses que usted plantee y que todos comparten, y 
que como depende de esta cámara el presupuesto, al-
guna vez que empecemos un presupuesto, como lo es-
tamos empezando ahora, lo acabemos mucho mejor, 
lo acabemos con mejor salud. 
 Como el presupuesto depende de la cámara tengo 
muchas dudas, como su salud no depende de la cáma-
ra, no tengo ninguna duda de que cuando acabemos 
el presupuesto estará mucho mejor, bastante mejor que 
el presupuesto.
 Sí es verdad, sí es verdad, señor consejero, que este 
departamento es un departamento más del Gobierno y 
el que presenta el presupuesto no es el Departamento 
de Agricultura, sino que es el Gobierno. 
 Permítame que lea lo que ha dicho el consejero por-
que es difícil explicarlo mejor y con menos palabras: 
«en este marco se desenvuelve España, con un fuerte 
decrecimiento por falta de inversiones, un encareci-
miento de la deuda y un firme propósito de mantener el 
estado del bienestar sin recortes en las prestaciones». 
¿Qué quiere esto decir? Que el interés, el intento, la 
vocación, la declaración de principios es que no haya 
un recorte en las prestaciones y que, evidentemente, 
cuando se presenta un presupuesto que decae, lo que 
tendríamos que hacer aquí es un debate de política 
agraria que corresponde a un debate de política eco-
nómica de toda la comunidad autónoma. Porque yo no 
venía preparado aquí para hacer un debate contable.
 Lo que hemos planteado aquí es un simple y claro 
debate contable. Se han puesto las partidas del presu-
puesto del año pasado aquí, se han puesto las otras 
aquí y se ha denunciado las que faltan. Yo creo que el 
consejero sabe perfectamente las partidas que faltan. 
Lo que nos ha faltado aquí es algo más, y es decir 
cómo se solucionaban estos problemas.
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 Yo quiero agradecerle al señor Fuster su interven-
ción. Ha planteado algún tema que incluso a noso-
tros también nos preocupa. Lo que tampoco no me ha 
sorprendido en absoluto es alguna otra intervención 
que hemos visto por parte del señor Salvo, no me ha 
sorprendido en absoluto.
 Yo sé, y además tengo que asumir la responsabi-
lidad y pedirle excusas en nombre de un grupo que 
apoya al gobierno, por traer tarde, unos días tarde, 
este presupuesto. Sí, es verdad, pero a la vista de su 
actuación, si a usted le sobran días, si nos ha leído el 
mismo discurso que nos leyó el año pasado, si tiene 
usted las mismas fijaciones, los mismos tics, los mismos 
problemas que el año pasado, si no ha cambiado más 
que las partidas presupuestarias y eso se hace en vein-
ticuatro horas, si a usted le sobra el debate, si usted 
trae leído ya el presupuesto, si usted lo tiene prepara-
do, viene, nos lo cuenta y nos lo lee.
 Y, evidentemente, ¿inmoralidad?, ¿obscenidad?, 
¿trampas?... Aquí veníamos a hablar de agricultura, 
veníamos a hablar de agricultura. Mire, señor Salvo, 
yo que entiendo, y además, creo que además estoy 
dispuesto a admitir que usted quiere que la política 
agraria mejore, lo que le voy a decir es que no permita 
que le hagan este año su partido lo mismo que le ha-
cen todos los años. Es que lo dejan como un azucarillo. 
Su discurso se va como un azucarillo. A la hora de 
presentar enmiendas para alegrar y aligerar y arreglar 
este presupuesto, no presente usted las enmiendas del 
año pasado, que es vender gasolina para comprar un 
tractor.
 Esas son las enmiendas que ustedes presentan, es 
más, yo este año, antes del debate, le presentaré lo 
que hace su partido, el Partido Popular, en todos los si-
tios donde gobierna, porque usted no es una isla, usted 
pertenece a un partido político, que tiene un discurso 
político, unas prioridades políticas y que actúa confor-
me a eso. ¿Cómo es posible que usted plantee aquí 
algo, el sueldo de los trabajadores y de los funciona-
rios, cuando el señor Rajoy ha dicho que lo arreglaría 
sin problemas? Yo no sé si aquí se habrá trampeado 
el capítulo I, pero el señor Rajoy no es que trampee, 
¿eh?, pone quinientos mil en la calle. Ese es el Partido 
Popular, ese es el Partido Popular. El Partido Popular en 
Inglaterra...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Pia-
zuelo, le rogaría que fuera a la cuestión. Estamos ha-
blando de formulación de observaciones, petición de 
aclaración o preguntas al señor consejero, que yo se-
pa, que yo sepa, el portavoz del Partido Popular no ha 
presentado los presupuestos. Quien los ha presentado 
ha sido el consejero de Agricultura, y me gustaría que 
preguntase o le formulase las preguntas correspondien-
tes al consejero.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor conseje-
ro, ¿cree usted que tiene algo que ver lo que ha dicho 
el representante del Partido Popular sobre los anuncios 
aparecidos sobre los candidatos y considerarlos una 
inmoralidad? ¿Cree usted que eso tiene algo que ver 
con agricultura? Porque si esto tiene algo que ver con 
agricultura, la presidencia de esta comisión está ha-
ciendo una interpretación que no hace este portavoz. 
Por lo tanto me voy a ceñir a la cuestión.

 El señor portavoz del Partido Popular ha planteado 
en este debate más de cincuenta adjetivos calificativos 
que no tienen nada que ver con Agricultura, pero, mire, 
señor presidente, como yo estoy en posesión de algo 
que me creo que es una parte de la verdad, la verdad 
socialista, y como no quiero condicionar la voluntad 
política de llegar a acuerdos incluso con el Partido Po-
pular, no voy a hacer más intervención en este debate.
 Yo me voy a guardar todos mis argumentos a ver las 
enmiendas que presenta el Partido Popular para solu-
cionar ese grandísimo desastre que estamos haciendo. 
Las voy a esperar, las voy a mirar, las voy a analizar 
y hablaré en el pleno, donde tendré un presidente que 
me fijará los tiempos que me corresponden y me lla-
mará la atención que me corresponde, no como usted, 
que desde mi punto de vista, y téngalo en cuenta, creo 
que está siendo bastante sectario.
 Nada más.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Pia-
zuelo, creo que tengo que corregirle. En principio he 
sido muy condescendiente en los últimos cuatro años 
con usted, muy condescendiente, porque en ningún 
momento usted se ha atenido a lo que es la caracterís-
tica de una comparecencia. Y en este caso concreto, 
como en los anteriores, quien comparece es el conseje-
ro, y es a él al que se tiene que dirigir. ¿Queda claro? 
No tiene usted la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Vale, muchas 
gracias, como siempre.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): En ruegos y 
preguntas tendrá la oportunidad de preguntar lo que 
usted quiera. ¿Ha concluido?

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¿La pregunta 
me la hace usted a mí?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Sí. Gracias. 
Tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente. 
 Bueno, es que es una cosa tan simple, tan sencilla 
como lo he dicho en la entrada de mi intervención, que 
se pueden adoptar dos fórmulas en salir de la econo-
mía, lo ha dicho el señor Bizén Fuster, y lo he dicho yo 
en mi intervención.
 Aquí se ha adoptado una. Yo no voy a decir que 
es la misma que se ha adoptado en España, y yo digo 
que no ha sido adoptada por convencimiento ideoló-
gico de aquellas personas que gobiernan, sino por 
presiones de esa cosa tan horrible que se llaman los 
mercados financieros y de un gobierno, el de Alema-
nia, que ha puesto, bueno, unas condiciones drásticas, 
insolidarias, antieuropeas, al resto de los países comu-
nitarios, como por ejemplo la revisión del Tratado de 
Lisboa, que es lo que ha sacado ya para adelante, pro-
poner también retirar el voto a aquellos países como Ir-
landa, Portugal o Grecia, que no cumplan los objetivos 
de deuda y de déficit y, bueno, esto yo creo que va en 
contra de la construcción europea y de una política en 
la que la apoyan, la que voy a decir, la apoyan varios 
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premios Nobel de economía, que es estimular la eco-
nomía.
 En situaciones de depresión es estimular la econo-
mía. Pero he aquí, señor Salvo, donde tenemos que 
entrar en el discurso ideológico. Para estimular la eco-
nomía hacen falta fondos públicos. Los fondos públicos 
ni llueven del cielo ni lo ponemos los políticos de nues-
tro bolsillo. Vienen de los contribuyentes. Y si se quiere 
gastar más naturalmente que se pueden hacer algunos 
ajustes presupuestarios sobre el gasto, pero eso es el 
chocolate del loro.
 Si se quiere gastar más hay que aumentar la pre-
sión fiscal y luego distribuirla de manera correcta, 
porque lo que hacen los gobiernos, o el deber de los 
gobiernos, y se diferencia un gobierno conservador de 
uno progresista en ello, es mediante la política fiscal 
corregir las diferencias de riqueza entre sus ciudada-
nos. Y también, al repartir esos fondos, una vez que 
está gobernando, corregir las deficiencias también de 
los ciudadanos en el acceso a los mismos derechos 
que tiene uno que tiene dinero.
 Por lo tanto, eso es así, y el querer aumentar el 
presupuesto de Agricultura, por arte de birlibirloque, 
o el presupuesto de Sanidad, o el presupuesto de Edu-
cación, o el presupuesto de Asistencia Social, o el pre-
supuesto de cualquier otro departamento, de cualquier 
otro ministerio, o se hace con más fondos o no se pue-
de hacer.
 Pero como se ha elegido, yo no voy a pronunciar-
me aquí, porque yo tengo mi propia visión ideológica 
de la situación, y, por lo tanto, no voy a decir aquí ni 
voy a contradecir a nadie que ha tomado unas deci-
siones determinadas, actuar sobre el gasto, reducién-
dolo drásticamente. Y, por lo tanto, eso es lo que yo 
tengo que administrar. Y esa es la única solución con 
la política que haría el Partido Popular si gobernara, 
que es reducir el gasto. ¿De dónde? Desde luego, si 
piensa usted aumentar los presupuestos de los diferen-
tes ministerios o de los diferentes departamentos en un 
gobierno quitando los asesores o no sé qué cosa más, 
pues, desde luego, va dado, va dado, porque eso es, 
ya he dicho anteriormente, el chocolate del loro.
 Si ustedes quieren gastar más, tendrán que aumen-
tar la presión fiscal y aumentar también (eso lo tenemos 
que hacer todos) combatir el fraude fiscal. Y ése es el 
quid de la cuestión.
 Yo me he encontrado con una política económica 
determinada no impuesta por nuestro Gobierno ni por 
el Gobierno de Madrid, sino impuesta por los merca-
dos financieros y por una posición de dominio insultan-
te de la señora Merkel en Alemania, que ya veremos 
ahora lo que pasa, que lo he dicho yo también en mi 
introducción, cuando se pone en cuestión la lucha por 
las divisas para ganar exportación. Porque Alemania, 
durante todos estos años, durante dos o tres años, ha 
subido su economía, ha hecho un crecimiento mayor 
que el resto de los países europeos gracias a la expor-
tación, gracias a la exportación y a la fluidez que en-
cuentra su comercio dentro de la zona euro, que es un 
alto poder adquisitivo. Por lo tanto, no vayamos aquí...
 Vamos, es que yo no encuentro milagros en esto 
de la economía. Si hay recursos, si hay ingresos, se 
puede gastar más. Y, si no hay ingresos (ingresos pue-
de haber de diferentes maneras), se tiene que gastar 
menos porque, si no, vamos a ir con la deuda y con el 

déficit a estrellarnos contra el muro de incomprensión 
que hay en estos momentos en la Unión Europea para 
administrar esta situación de diferentes países.
 Yo estuve este verano en Portugal y, mire, señor Sal-
vo, me dijeron que los portugueses no solo no pueden 
estimular la economía, sino que no pueden pagar la 
deuda, que solo pueden pagar los intereses de esa 
deuda. Pues, si no se puede pagar más que los intere-
ses de la deuda, la deuda de Portugal va a ir aumen-
tando, va a ir aumentando el déficit y no va a haber 
inversiones, con lo cual tiene una consecuencia sobre 
el empleo directa, y sobre las economías, sobre todo 
modestas.
 Por lo tanto, yo creo que esto son habas contadas, 
no hay milagros. Los milagros hay que buscarlos en la 
historia..., en otro lado, vamos, en la Biblia.
 Así que nosotros, con los recursos que este año po-
ne el Departamento de Economía a nuestra disposición, 
les aseguro a todos ustedes que los he peleado, como 
los han peleado todos los consejeros, pero también 
hace falta un punto de comprensión de si se ha ele-
gido un método, una fórmula determinada para salir 
de este atolladero económico de las cuentas públicas, 
pues hemos tenido que aceptar. Es que, volviendo al 
ejemplo alemán, es que nosotros, para poner deuda, 
necesitamos pagar el 4,5% y los alemanes un 2,27%. 
¿De qué estamos hablando aquí?
 Por lo tanto, señorías, yo, este presupuesto lo de-
fiendo incluso de la forma que lo hemos distribuido; 
que, en primer lugar, señoría, lo que atendemos es la 
demanda que existe dentro del sector agroalimentario.
 ¿Cuál es la demanda mayor y que puede ser un 
estímulo para las empresas? La demanda mayor que 
hemos tenido es mil solicitudes de innovación o mo-
dernización, como lo quieran ustedes llamar, de explo-
taciones. Mil solicitudes. Doscientas cincuenta y una 
solicitud de incorporación de jóvenes a la agricultura, 
el récord; no había habido nunca tantas y de lo que me 
alegro. Doscientas cincuenta solicitudes para seguir 
modernizando, seguir innovando, seguir expandiendo, 
seguir con las nuevas implantaciones de la industria 
agroalimentaria. 
 Ese es el núcleo principal de la orientación de nues-
tros presupuestos, y ahí le aseguro que, si en algunos 
sitios se ha mantenido y en otros ha bajado tímidamen-
te, en el conjunto, esas políticas están bien considera-
das y bien reforzadas en un presupuesto austero como 
es el presupuesto del que estamos hoy hablando.
 Desde luego, señor Salvo, yo no voy a entrar en las 
cosas que usted dice porque además le tengo mucho 
aprecio y yo no voy a entrar en este debate en el que 
nos encontramos todos los años. Yo no voy a entrar ahí 
porque aquí venimos a otras cosas. 
 Entonces, lo que yo les digo, efectivamente, y estoy 
contestando como puedo a todos los intervinientes, el 
año pasado sí que hubo un descenso de cincuenta y 
ocho millones de euros, y les advierto: sin el capítulo 
I, que el año pasado subió y eso aún enmascaraba 
más los cincuenta y ocho millones, por eso salí como 
salí. Pero claro que eso le gusta a la oposición, de-
cir lo que dije el año pasado, pero ya me gustará, 
señor Salvo, que cuando usted tenga ese valor, esa 
energía que ahora demuestra siendo adversario mío, 
para decir esas cosas si su partido o su Gobierno hace 



4406 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 193. 16 De noviembre De 2010

lo contrario de lo que usted piensa. Ya me gustará... Lo 
esperaré, que nos veremos en otra ocasión.
 Pero, eso, cincuenta y ocho millones sin capítulo I; 
veinticuatro millones este año con capítulo I, que es... El 
descenso en el capítulo I ya les he dicho que era 4,4% 
y eran 2,26 millones. Por lo tanto, estamos hablando 
de una situación distinta este año de consideración en 
el Departamento de Economía con nosotros.
 El año pasado fue una bajada en el conjunto del 
presupuesto del 8,9%, este año es del 3,5%. Por lo 
tanto, es una situación mejor.
 Y, bueno, sí que voy a intentar contestar a algunas 
cosas puntuales, si he anotado bien. Por ejemplo, al 
margen del presupuesto, pero que tiene que ver con 
el presupuesto, pero de manera muy tímida como, por 
ejemplo (de manera muy tímida en el presupuesto, tie-
ne un fondo importante en la política del departamen-
to), es convocar unas elecciones a cámaras.
 Yo, señor Bizén Fuster, presenté a las organizacio-
nes agrarias después de que ya se aprobó la Ley de 
Representatividad del Estado un borrador de antepro-
yecto de ley para suprimir las cámaras.
 Las condiciones que me pusieron algunas organiza-
ciones agrarias yo, como gobernante, con mi ideolo-
gía, no podía admitirlas y, por lo tanto, como no nos 
pusimos de acuerdo, eché a un lado el anteproyecto, 
el borrador del anteproyecto, lo suprimí.
 Pero yo considero que, como me habían apretado 
durante bastante tiempo diciendo que no había elec-
ciones en el campo, pues como ya deseché el que 
desaparecieran las cámaras porque ellos no lo quisie-
ron, porque las condiciones que ponían a mí no me 
gustaban, pues convocamos elecciones. Vamos, no las 
hemos convocado todavía pero se está haciendo todo 
el procedimiento de censos y demás que requiere la 
convocatoria de unas elecciones a cámaras.
 Yo creo que es necesario; desde el año 2002 no 
lo hemos hecho, y, por lo tanto, requiere una revisión 
de la representación dentro de la agricultura. Hay una 
cantidad pequeña de dinero pero necesaria si quere-
mos llevar adelante esas políticas.
 Luego, al señor Bizén Fuster le preocupa, como a 
mí, no cabe ninguna duda, el presupuesto en las ayu-
das agroambientales y en otro tipo de ayudas compen-
satorias que vienen a restituir una situación de unas 
economías más precarias, unas condiciones de trabajo 
peores, unas condiciones orográficas en donde es mu-
cho más difícil producir y, por lo tanto, efectivamente, 
hay un descenso.
 Pero en todo lo que nos recoge, porque lleva implí-
cito fondos europeos, se puede aplicar la regla, como 
les he explicado al principio, de que podemos alargar 
el plazo en lugar de terminar en 2013, con este PDR 
(Programa de desarrollo rural), lo podemos alargar 
hasta 2015, y yo estoy absolutamente seguro de que el 
año 2012... 2011 va a ser de transición económica y 
2012 será de recuperación económica y, por lo tanto, 
se podrá recuperar, mediante esa regla todos los fon-
dos que están previstos recibir de la Unión Europea y 
acompañados por fondos propios para que vayan a 
esas ayudas agroambientales y a todo tipo de ayudas 
que están recogidas dentro del Programa de desarrollo 
rural.
 Mire, le he dicho también, lo he dicho hace un mo-
mento, que una de nuestras políticas preferenciales es 

la de industrias agroalimentarias. Efectivamente, baja 
de 16,8 a 14,9 o algo así, el presupuesto (millones). 
Pues es un buen presupuesto. Es un buen presupues-
to para atender las peticione que tenemos en cartera 
para el año 2011. Y, además, lo hemos mantenido así 
porque creemos que es una de nuestras políticas prefe-
renciales.
 Cuando ha dicho sobre el saneamiento ganadero, 
el saneamiento ganadero, por ejemplo, en junio, se eli-
mina ya la obligatoriedad de vacunar sobre la lengua 
azul. Dos ahorros más, importantes también, por la si-
tuación de la sanidad de la cabaña vienen a reducir 
el presupuesto, pero no porque sí, ahí no podríamos 
escatimar.
 Es más, tanto en plagas vegetales como en enferme-
dades animales, siempre que haya alguna aparición 
de algo nuevo, como nos pasó la barbaridad que nos 
pasó con la encefalopatía espongiforme bovina, pues, 
naturalmente, se reúne el Gobierno y habilita fondos 
para acometer una crisis de esas características o, in-
cluso, de menores características.
 Pero les querría decir también que cuando... No sé 
si me han pillado en la primera intervención que les 
he anunciado que puede ocurrir que, a lo largo del 
ejercicio 2011, puede haber un incremento de disponi-
bilidad de fondos en el Departamento de Agricultura. 
Este año, por ponerles un ejemplo, 2010, ha habido 
un aumento en nuestro presupuesto, cerrado del año 
pasado, de más de cuarenta millones de euros. Y les 
voy a decir, de esos cuarenta millones, el más impor-
tante ha sido que la empresa SIRAL se acogió al plan 
de disminución de producción de azúcar de la Unión 
Europea y, bueno, tienen unas indemnizaciones millo-
narias y esta empresa ha sobrepasado los treinta y dos 
millones de indemnización por retirarse de la produc-
ción de azúcar. Ese es un ejemplo.
 Pero también durante todo este tiempo atrás se ha 
venido acumulando dinero no gastado de fondos eu-
ropeos, que, bueno, de ahí hemos rescatado dinero 
para atender el plan que se ha hecho nuevo, como sa-
ben sus señorías, de subvencionar con una subvención 
importante a todas aquellas superficies de cereal, de 
herbáceos, que están por debajo del nivel de produc-
ción de dos toneladas por hectárea. Eso son catorce 
millones de euros y eso proviene de unos fondos no 
gastados y se aplicará a través de la política agríco-
la común. Como siete millones del ovino, de los mis-
mos fondos. Pero también, señoría, les quiero llamar 
la atención sobre que estamos aplicando el llamado 
artículo 68, que primero fue el 69 y nos causó muchas 
bromas, pero el 68 ya es más serio y es un dinero que 
se detrae de los fondos de la política agrícola común, 
es decir, del primer pilar, y se lleva al segundo pilar, al 
primer eje.
 Perdón, les puedo estar confundiendo. El artículo 
68 se detrae de esos fondos que les he dicho de reser-
va que había y, por lo tanto, eso no le cuesta dinero a 
nadie. Pero lo que sí se detrae de la política agrícola 
común que se aplica (este año aplicamos un 1%) es de 
la modulación. La modulación es detraer del primer 
pilar dinero, o sea, de la política agrícola común, para 
llevarla al segundo pilar, al primer eje: modernización, 
incorporación de jóvenes, regadíos (modernización, 
me refiero)...
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 Bueno, pues eso estaba de tal forma que, como la 
modernización de regadíos se ha interpretado que es 
una política preferencial de la Unión Europea, se titula 
ahora nuevos retos y tenía para nosotros una ayuda no 
del 25% de la aportación de fondos que tiene el PDR 
de la Unión Europea, sino el 66%. Por eso tenemos ahí 
una reserva importante.
 Bueno, pues en diciembre del año 2009 nosotros 
modificamos, bueno, solicitamos una modificación del 
PDR en Bruselas para, en lugar de tener separados 
los fondos provenientes de la modulación del Plan Eu-
ropeo de Reactivación Económica (el PERE) y de una 
partida importante que se liberó de la Organización 
Común del Mercado del Vino, pues nosotros lo que he-
mos hecho es reprogramar el Programa de desarrollo 
rural 2007-2013 y, si antes teníamos un 25% de ayuda 
comunitaria para todo el segundo pilar y primer eje, 
pues ahora tenemos 27% y, por lo tanto, tenemos más 
posibilidades.
 Y digo, señor Salvo, no sabe la alegría que tengo 
de que —eso ya me complace— los agricultores que 
han solicitado ayuda para incorporarse (los jóvenes), 
de que los agricultores que en un momento de crisis im-
portante económica en todos los sectores económicos, 
se deciden a innovar su explotación y a modernizarla 
para ser más competitivos, y los industriales, sean ope-
rativos o no sean operativos, no sabe la alegría que 
me produce poder atender de ese presupuesto todo 
eso. 
 Y, además, garantizar que lo que vamos a producir 
(eso usted mejor que nadie lo sabe) tenga tal seguri-
dad en los alimentos que producimos, sea de tan alto 
nivel, que no sea un freno para nuestra exportación, 
que sabe usted que somos exportadores en más secto-
res de los que la gente cree porque, desde luego, nos 
sobra fruta, nos sobran huevos, nos sobra carne, nos 
sobran muchas cosas que no las vendemos aquí, que 
las vendemos fuera de España. Y vino también.
 Y, por lo tanto, no solo está contribuyendo esta gen-
te, estos agricultores y ganaderos, a mejorar sus rentas 
y a mejorar su situación, sino que están contribuyendo 
con el país a equilibrar la balanza, que es una de las 
cosas más importantes en estos momentos, como decía 
hace un momento con la posición de privilegio que 
tenía la República Federal Alemana.
 Por lo tanto, nosotros hemos ido en esta dirección. Y 
les voy a decir alguna cosa que, bueno, pues cuando 
uno tiene menos dinero, naturalmente, yo creo que lo 
anuncié el año pasado ya y este año ya, dentro de la 
precariedad presupuestaria, lo estamos poniendo en 
marcha. Es decir, una cuestión era contribuir y colabo-
rar desde nuestro presupuesto, como lo hemos venido 
haciendo también desde el programa 2000-2006 y 
ahora en el 2007-2013; es aportando una cantidad 
importante, un tanto por ciento que antes fue del 17% y 
ahora es de un 15%, a la empresa Seiasa del Nordes-
te, que no la hice yo, la hizo nuestro amigo, tu amigo 
y mío señor Cañete, y que yo, bueno, pues disfruto 
de esa iniciativa como la disfrutan otros agricultores... 
Y, desde luego, ni cuando estaba el señor Cañete ni 
ahora, que no está el señor Cañete, considero que esa 
empresa no es necesaria; es necesaria. Esa, una.
 La otra es con otra empresa que tampoco hicimos 
nosotros, nacional, tampoco. Era Acesa, hoy llamada 
Aqua Ebro, y que esta empresa tiene el problema, o ve-

nía teniendo el problema, de que sí, en grandes obras 
como la traída de aguas a Zaragoza que hizo el señor 
Matas y cosas de estas, sí que naturalmente accedía 
esa empresa a ese tipo de obras, pero a cosas de eran 
de agricultura no podía acceder porque esta empresa, 
sabe su señoría, tiene un 50% de ayuda que no es 
tal ayuda, que luego hay que devolver, pero anticipa 
ese 50%. Bueno, pues hemos hecho una operación 
con Aqua Ebro para que los regadíos sociales tengan 
financiación como la tenían antes con nuestro presu-
puesto único, a través de Sirasa; pues hemos hecho un 
convenio de que efectivamente Aqua Ebro va a aportar 
para regadíos sociales el 50%, y nosotros, de nuestros 
presupuestos, el 25%, con lo cual llegamos a un 75% 
de ayuda, que es la que venimos dando nosotros en 
las obras de Sirasa, en regadíos sociales.
 Y un regadío que está inmediatamente para empe-
zar es el regadío de Fayón, y es un gobierno del Par-
tido Popular. Porque yo en eso no miro absolutamente 
nada. Los que vendrán a continuación, serán Fuentes 
de Ebro y serán La Litera Alta, La Litera Alta, donde 
está todo ya resuelto. Por lo tanto, ahí, con Aqua Ebro 
hemos hecho un acuerdo que nos permite seguir con 
el ritmo en regadíos sociales, que ya saben ustedes 
que es a demanda, que no es un plan general, no es 
un plan nacional de regadíos, y, por lo tanto, bueno, 
vamos a hacer posible que la inversión en regadío no 
decaiga a través de la empresa Aqua Ebro, y nuestra 
participación modesta con esos seis millones de euros 
de recursos propios, vamos, de recursos propios, de 
inversión nuestra neta, y, por lo tanto, yo creo que, 
bueno, estamos haciendo cosas para, bueno, conti-
nuar poniendo ayudas para que nuestro sector agrario 
y agroalimentario sea más competitivo cada día y no 
le quiten del mercado por falta de competitividad ni 
porque hacemos las cosas mal. 
 Esa es nuestra obligación y es hacia donde enfo-
camos los recursos, escasos, ya lo sabemos —no hay 
que discurrir demasiado para saberlo—, y hacia ahí 
estamos caminando.
 Luego, lo decía el señor Peribáñez, en los seguros 
agrarios nosotros creemos..., bueno, yo soy el padre 
de los seguros agrarios. Yo estuve con un señor del 
que nadie se acuerda porque seguro que se ha muer-
to, que era el presidente del Senpa —mi colaborador 
Pedro sí porque era él del Senpa—, señor Gandarias, 
el presidente del Senpa; pues con este hombre hicimos 
en la época de UCD Enesa y Agroseguro. Y yo he 
creído siempre y seguiré creyendo en este asunto mu-
cho, porque usted y yo ya tenemos edad para haber 
visto cómo un pedrisco dejaba raso el trigo y aquel 
año era la ruina de la casa. Hoy, cuando apedrea, el 
agricultor —parece que estoy haciendo un anuncio de 
Agroseguro—, cuando apedrea, el agricultor está mu-
chísimo más tranquilo. Es más, cuando hay excedentes 
en algún rincón hasta están casi deseando, ¿no? Pero, 
bueno, aparte de la broma, yo creo que mantener las 
primas en un determinado nivel para que no se separe 
el agricultor de asegurar yo creo que es muy conve-
niente, y nosotros hemos puesto ahí la misma dotación 
económica que el pasado año, la misma, y, por lo tan-
to, yo creo que eso es una preferencia para resguardar 
las rentas.
 Y qué les diría yo más. No sé si atiendo todas...
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor consejero, sé que está 
muy a gusto en esta comisión, pero le rogaría que fuera concluyendo.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación (ARGUILÉ LAGUARTA): 
Bueno, pues no sabe el favor que me hace, señor presidente [risas] al lla-
marme la atención porque mi voz yo creo que se está acabando ya. 
 Así que muchas gracias, y finalizo esta intervención, y, como siempre, 
deseando, como decía mi amigo y compañero señor Piazuelo, que, bue-
no, pues a ver si en el proceso parlamentario de los presupuestos veo algu-
na alegría —a mí me encantaría—, cosa que veo harto difícil que ocurra, 
pero que a mí me encantaría. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, señor consejero.
 Le ruego que permanezca unos segundos con nosotros.

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

 Retomamos el punto número uno, que sería lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. Quedaría aprobada por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas? Sí, señor Salvo.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Yo quería, por...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Ruego? ¿Pregunta?

 El señor diputado SALVO TAMBO: Pues un ruego, un ruego, y es que 
por inexactitud, bueno, se aclare lo que nunca ha dicho una persona que 
aquí ha sido nombrada, nunca ha dicho; y yo, desde luego, invito a que 
se demuestre eso que ha dicho el señor Piazuelo. Y no digo más. Basta ya.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, señor Salvo.
 Pues sin más se levanta la sesión [a las catorce horas y diez minutos].


