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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas tar-
des. Vamos a dar comienzo a la Comisión Agraria [a 
las dieciséis horas y cuarenta minutos] con cuatro pun-
tos del orden del día.
 El primero lo dejamos para el final y pasamos al 
segundo: comparecencia de consejero de Agricultura 
y Alimentación, a propuesta de Chunta Aragonesista, 
al objeto de informar sobre la posición política del con-
sejero de Agricultura y Alimentación sobre los informes 
oficiales del Cedex en relación con la declaración de 
impacto ambiental del proyecto del embalse de Bisca-
rrués, así como sus declaraciones públicas al respecto.
 Señor consejero, tiene la palabra.

Comparecencia de consejero de 
Agricultura y Alimentación al ob-
jeto de informar sobre la posición 
política del consejero de Agricul-
tura y Alimentación sobre los 
informes oficiales del Cedex en 
relación con la declaración de im-
pacto ambiental del proyecto del 
embalse de Biscarrués, así como 
sus declaraciones públicas al res-
pecto.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Muchas gracias, señor presi-
dente, y buenas tardes a todos.
 Yo esperaba que el peticionario de la comparecen-
cia interviniera antes para que me diera pista, pero, 
como parece que no, entonces, lo hago yo.
 Yo, señorías, leyendo el argumento de la petición 
de comparecencia, casi debería decir: lo que contestó 
la consejera de Presidencia el día del Pleno ya sería 
suficiente. Porque es para lo mismo, es para lo mismo 
porque es respecto a unas declaraciones que yo hice 
sobre el procedimiento del embalse de Biscarrués. Pe-
ro, bueno, voy a hacerlo yo y voy a ampliar un poco, 
pero en base a lo que se dijo y por lo que aquí estoy, 
que era como consecuencia de unas declaraciones 
mías respecto a la referencia de un funcionario del Ce-
dex; otra cuestión era con referencia a una cosa que se 
exageró respecto a los ecologistas; otra cosa que tam-
bién se me reprochó allí donde no podía contestar, la 
neutralidad de los funcionarios o la objetividad de los 
informes de los funcionarios, y otra eran las diversas 
interpretaciones que hay sobre el asunto en relación 
con las actuaciones del Estado, de la Administración 
general del Estado.
 Así que, señorías, esto es un asunto que de nuevo 
traemos a debate, en este caso en la comisión, pero a 
mí me parece que es una cosa rocambolesca y grave 
a la vez porque yo no la conceptúo más allá de la 
anécdota, una anécdota que ocurrió mediante unas 
declaraciones, y aquí estamos para lo que haga falta.
 Al calificarla de anécdota, no me refiero a las opi-
niones de los diferentes consejeros que hicimos sobre 
el hecho administrativo, sino al hecho en sí mismo. Por-
que que, sin necesidad —en mi opinión, siempre será 
mi opinión—, la Dirección General de Cambio Climá-
tico recabe sendos informes del Instituto Geológico y 
Minero Español y del Cedex sobre la idoneidad del 
embalse de treinta y cinco hectómetros de Biscarrués, 
pues, bueno, puedo admitirlo sin ningún problema, 

aunque me parezca una manera un poco de entrete-
ner; hasta aquí, todo correcto. Pero, miren, señorías, 
que un funcionario del Cedex —que sé quién es, cómo 
se llama, dónde está, dónde vive y cómo opera— ha-
ga él un informe y, en abril del pasado año, por su 
cuenta y riesgo, lo ponga en circulación me parece un 
hecho muy grave. Y eso es lo que critiqué y es lo que 
sigo criticando porque me parece un hecho grave.
 Porque en esas fechas, en abril de 2010, todavía 
se estaba elaborando el informe del Cedex, el informe 
oficial del Cedex, el cual, siguiendo el procedimiento 
normal de estas cosas, debería de haberse enviado 
una vez terminado, el informe oficial firmado por el 
director, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
esta lo tendría que haber visto, revisado, y, una vez 
que lo tuviera visto y revisado, haber contestado con 
rectificaciones, con propuestas de modificación, de res-
titución…, lo que hiciera falta, porque así ha sucedido 
siempre. Y, una vez que estaba todo completo, haber-
lo enviado bien a la Dirección General de Calidad 
Ambiental o directamente a la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático. Y, una vez que tuviera los dos 
informes (el del Cedex más la contestación de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro), haber emitido una 
opinión sobre el asunto.
 Entonces, esto es lo que yo critiqué: que un funcionario 
del Cedex, preciso, se tomase esta libertad.
 Pero, antes de que se produzca este hecho formal 
y procedimental, que un funcionario adelantado como 
este, diligente y yo creo que algo más que diligente, 
elabore un informe que puedo tachar —lo conozco— 
de lo que quieran ustedes (de libelo, de panfleto, de lo 
que quieran ustedes), imposible de razonar desde la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, y lo hace llegar 
a los destinos que él quería de una manera consciente 
y a los destinos convenientes, pues este hecho, en mi 
opinión, no solo es criticable, sino que me parece fue-
ra de lugar. Y eso es lo que hice: criticar este hecho, 
sencillamente. Pero parece ser que esto es un delito de 
lesa majestad.
 Esta anomalía procedimental, naturalmente, de este 
señor, que forma parte del equipo que luego tiene que 
elaborar el informe oficial, va a condicionar y a viciar 
todo el proceso y yo, señorías, tengo todo el derecho a 
la crítica de este hecho concreto y muy personalizado. 
Y les aseguro a todos ustedes que en ningún momento 
—y sobre todo al que lo dijo en la tribuna— se me 
calentó ni la boca, ni la cabeza, ni el cerebro, lo dije 
porque lo dije conscientemente, como he dicho todas 
las cosas en esta tribuna, y han sido cosas de más 
envergadura las que he dicho aquí, pero siempre lo he 
dicho con la cabeza fría y sin calentárseme absoluta-
mente nada.
 Y, además, tampoco insulté a nadie, creo yo, ni me 
dirigí a nadie de Chunta ni nada que se le parezca. Yo 
no insulté a nadie ni me dirigí a nadie, sino que critiqué 
el hecho que se había producido. Sin embargo, miem-
bros de Chunta de aquí y de Huesca sí que me insul-
taron, me llamaron «mentiroso», y eso es insultar; que 
sepa yo, llamar «mentiroso» a uno es insultar. Y yo no 
me había metido con nadie de Chunta, absolutamente 
con nadie. Pero, bueno, yo creo que también sacaron 
conclusiones erróneas.
 ¡Y claro —también otra cuestión que les quiero co-
mentar— que hice referencia también a los ecologistas 
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radicales!, es que los hay, como hay políticos radica-
les, es que los hay. Y a lo mejor lo dije mal, tendría que 
haberme referido a los otros, lo hice simplemente para 
diferenciar que hay ecologistas razonables, hay eco-
logistas honestos, hay ecologista objetivos, que tienen 
que estar porque hacen mucho bien, y le aseguro que 
no son los mismos a los que yo me refería. Lo que no 
sé, señor Bizén Fuster, es por qué reaccionó usted así, 
si se sitúa en los ecologistas radicales, en los políticos 
o las dos cosas a la vez, ecologista y político radical. 
No creo que sea así porque les tengo en muy buena 
estima. Porque, por ejemplo, yo ¿qué le diría a usted? 
He hablado con mucha gente, con muchos ecologistas, 
SEO/BirdLife, bueno, he hablado hasta la saciedad, 
con Greenpeace, hasta la saciedad, con Ecología y 
Desarrollo, cuando quiero, y son gente educada, mo-
derada y razonable, y dicen cosas que tienes que te-
ner en cuenta porque lo dicen de manera muy honesta. 
Pero yo no me refería a estos, me refería a otros.
 Y mire, señoría —me dirijo a usted—, yo sí que se-
guí de cerca —y permítanme que me remita un poco 
a la historia, a la historia cercana— los acontecimien-
tos de la construcción de Itoiz, los seguí muy cerca y 
le aseguro, señoría, que, cuando allí se fundieron los 
ecologistas radicales que digo yo con un grupo político 
radical y muy conocido de todos nosotros, las conse-
cuencias fueron brutales, las vi yo con mis propios ojos, 
con mis propios ojos: con radiales, rompían las sirgas, 
rompían los encofrados, las maquinarias eran sabotea-
das y las personas se libraban de milagro. Era heroico 
estar al frente de aquella obra y yo la seguía de cerca 
porque tenía muchos amigos, y muy buenos amigos, 
navarros y gente de aquí, de Zaragoza, que también 
estaban involucrados en esa obra. Pero Itoiz, señoría, 
se hizo, y se hizo gracias al convencimiento común de 
todos los navarros de que era preciso hacer embalse, 
de que era preciso hacer el canal de Navarra y de que 
era preciso hacer también la expansión del regadío en 
Navarra. Y ojalá fuésemos aquí igual, fuésemos todos 
en la misma dirección cuando hay un acontecimiento 
de esta índole que afecta a todos.
 Así que, señoría, sí que hay radicalismo, por eso 
quiero explicarlo, porque se me criticó por esto, y us-
ted cortó una palabra que estuvo a punto de decir, 
«terroris…» dijo, se quedó en «terroris…», pero iba a 
decir «terroristas». Y, señoría, hay, como digo, un radi-
calismo en el mundo de la ecología y en el mundo de 
la política, y a veces, como en el caso de Itoiz, cuando 
se juntan, cuando ponen las acciones en común, las 
consecuencias son brutales, como ocurrió allí.
 Señoría, otra cuestión que le quiero aclarar sobre 
la neutralidad y objetividad en la observación de las 
leyes por parte de los funcionarios públicos, porque 
también de esto se me criticó. Pero, antes, permítame 
que le cuente una anécdota de cuando yo era senador 
a principios de los años ochenta. Siendo yo senador 
en ese tiempo, compartía escaño con un señor, que ha 
fallecido ya, que era del PNV, el señor Renovales, ma-
gistrado de alta consideración, no sé si coincidiría aún 
con el señor Gustavo Alcalde, eran años difíciles para 
todos los españoles y la Judicatura estaba en el ojo del 
huracán. En ese difícil contexto, el señor Renovales, un 
día que subió a la tribuna, dijo lo siguiente: «La toga, 
desgraciadamente —estoy hablando del primer lustro 
de los años ochenta—, no llena de objetividad y neu-

tralidad a todos los jueces y magistrados. A muchos 
de ellos les sigue pesando mucho su pasado reciente, 
su pensamiento moral y su pensamiento político». Con 
esta anécdota quiero demostrarle o apoyar mi razo-
namiento para mostrarle, señoría, que un funcionario 
público puede interpretar la norma, como la interpreta 
un juez; si se le pide criterio sin tener necesidad de 
apoyarse en una norma, va a observar cómo piensa, 
y en ese caso puede condicionar un informe en una u 
otra dirección.
 Usted, señor Bizén Fuster, es funcionario de la Ad-
ministración local. Si tuviese que elaborar un informe 
de estas características, ¿me quiere decir usted que lo 
elaboraría dejando al margen lo que piensa? Pues yo 
le digo que no, que elaboraría el informe influenciado 
por lo que usted piensa, como si lo hiciera yo, también 
lo haría en dirección contraria, pero como pienso. Por 
lo tanto, me ratifico en lo que dije, y otra cosa es que, 
al ser este informe, el del Cedex, no vinculante, luego, 
la decisión la tenga que tomar alguien haciendo caso 
al informe o no, eso ya es otra historia. Pero que, desde 
luego, cuando se hace un informe, si se le permite al 
que hace el informe o puede hacerlo, con su criterio, o 
la norma es tan flexible que le permite flexibilizar el in-
forme, pues lo hará siempre pensando como él piensa, 
es que no puede ser de otra manera.
 Porque, si no es así, como estoy diciendo, ¿cómo 
me explica usted que el informe de impacto ambiental 
favorable del embalse de Biscarrués, de ciento noventa 
y dos hectómetros, tenga el informe de impacto am-
biental favorable y vigente hasta 2013? Mire, señoría, 
gobernando el PSOE en el año 1993, el 16 de febrero 
de ese año, la Dirección General de Política Ambiental 
recibió de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
una memoria resumen del proyecto con el fin de iniciar 
el procedimiento para la evaluación de impacto am-
biental del embalse de Biscarrués, ciento noventa y dos 
hectómetros; el 25 de octubre de 1999, gobernando 
el Partido Popular, resolvía la Secretaría General de 
Medio Ambiente la declaración de impacto ambiental 
favorable del embalse de Biscarrués y de las varian-
tes de carretera. Consideraba, pues, la alternativa del 
embalse de Biscarrués la más ambientalmente viable 
de todas las que se habían barajado hasta ese mo-
mento, eso sí, cumpliendo lo establecido en el estudio 
de impacto ambiental y en su documento de informa-
ción adicional, que tiene un título muy largo, pero se 
lo voy a leer: Estudio de viabilidad económica, social 
medioambiental de Riegos del Alto Aragón. Modeli-
zación y análisis de incremento de regulación en la 
intercuenca Gállego-Cinca.
 Señoría, esta Administración, la actual, es la mis-
ma, la Administración general del Estado, y esta misma 
Administración, que durante seis años estuvo tramitan-
do, seis años en los que, como digo, transitaron por el 
Gobierno dos partidos (el Partido Socialista y el Parti-
do Popular), pues durante seis años estuvo transitan-
do este expediente con resultado favorable, es la que 
diez años después de 1999, cerca de once ya, pro-
poniendo un embalse sobre el mismo vaso, seis veces 
más pequeño, vemos cómo se ralentiza en exceso una 
solución que debe ser coherente con la adoptada, en 
mi opinión, en 1999, porque estamos rebajando seis 
veces la capacidad del vaso.
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 A mí me gustaría que esto sucediera, y creo que a 
la mayoría de los aragoneses afectados de una u otra 
forma también, que se resolviera el asunto. Opinar hoy 
igual que ayer me parece fundamental, me parece in-
cluso serio, y, si queremos que la opinión pública crea 
en nosotros, en los políticos, y en la Administración, en 
las Administraciones (general del Estado, locales, au-
tonómicas), yo creo que la coherencia es una cuestión 
ineludible, me parece.
 No precisa excesivas explicaciones cualquier ciu-
dadano cabal para sacar sus propias conclusiones de 
estas cuestiones, sobre un problema generado con opi-
niones diferentes, que es lo más normal que ocurra en 
una sociedad, sobre algo tan importante como es la 
regulación de los ríos y el almacenamiento de agua, 
señoría. Hoy, lo que saben los ciudadanos es que, des-
de un punto de vista medioambiental —esto es lo que 
saben, y veamos esa fotografía—, podemos hacer en 
estos momentos, porque está vigente hasta 2013, un 
embalse de ciento noventa y dos hectómetros, desde 
el punto de vista medioambiental estoy hablando, y 
para hacer uno de treinta y cinco hectómetros, que es 
el que hemos acordado todos (políticos, toda la socie-
dad), y que pocos ha estado en contra, pues resulta 
que tenemos muchas dificultades puestas por aquellos 
que no saben aceptar un resultado en la Comisión del 
Agua, un resultado democrático. Me parece que, si la 
Comisión del Agua se ha hecho, se ha hecho para que 
todos aquellos que en el Pacto del Agua se quedaron 
fuera estuvieran dentro, y yo creo que el sacrificio ha 
sido solo de un lado, ¿eh?, del otro, nada.
 Pero, señorías, llegados a este punto, que eran los 
que se me criticaron a mí por parte de Chunta, tanto el 
chico este de Huesca como usted, cuando salió en la 
tribuna, menos, menos, mucho más educado, más mo-
derado, y que le tengo mucho afecto a usted, pero el 
de Huesca me dijo cosas muy fuertes… Pero, señoría, 
yo respeto lo que usted piensa, lo que piensa CHA, 
y me gustaría que se respetara la crítica que yo pue-
da hacer sobre la actuación de una persona, además, 
ajena a ustedes, que no tienen absolutamente nada 
que ver, pero que sus informes o decisiones, los de 
esta persona, hechos procedimentalmente mal, sí que 
tienen consecuencias muy graves sobre la gestión de 
mi departamento y sobre los ciudadanos afectados. Y, 
por lo tanto, déjeme el derecho a la crítica, y métanse 
con quien quieran, pero no con el que ejerce la crítica 
razonada de una persona que se ha salido del carril, 
del carril administrativo.
 Yo —y ya termino, señor presidente—, nada más 
lejos que intentar convencerle a usted de nada, porque 
usted tiene una idea muy clara de lo que opina, de lo 
que piensa y de los problemas y de cómo resolverlos, 
¡faltaría más!, yo, respeto absoluto a eso. Yo, sin em-
bargo, tengo otra idea, que no es la suya, respecto 
a este asunto concreto. A lo mejor podemos coincidir 
en otras cosas, pero aquí estamos con opiniones di-
vergentes. Pero, bueno, usted ofrece una alternativa a 
los ciudadanos, o ustedes, nosotros ofrecemos otra, el 
PAR ofrece otra, el PP ofrece otra, y los ciudadanos 
deciden; estamos muy cerca de que ocurra eso, de 
que decidan los ciudadanos. Y, por lo tanto, lo que 
nosotros tenemos que ofrecer en estos momentos es, 
los que hemos tenido responsabilidad en la gestión, 
haber sido coherentes con lo que pensamos y lo que 

hemos hecho, y, los que no han estado en los últimos 
años en la gestión de la comunidad autónoma, ofrecer 
un programa y convencer a los ciudadanos para que 
les voten.
 Desde luego, señoría, mire —yo soy muy humilde 
en esto, ¿eh?, muy humilde—, en la cuarta legislatura, 
el Partido Socialista Obrero Español en Aragón pasó a 
diecinueve diputados, habíamos tenido en la primera 
treinta y tres, ahí está nuestro techo, en treinta y tres, 
pero bajamos a diecinueve, pero la culpa no fue de los 
ciudadanos, la culpa fue nuestra, porque nadie gana 
las elecciones, hay uno que las pierde, o dos, o tres. 
Y, por lo tanto, cuando uno se equivoca, los ciudada-
nos le dan un coscorrón, y a nosotros nos lo dieron 
en la cuarta legislatura; a ustedes, en la pasada, que 
bajaron el 50%. Conque yo voy a seguir con el mismo 
discurso, voy a intentar por todos los medios que, de 
manera consensuada con la mayoría de los ciudada-
nos y de los partidos políticos, se haga Biscarrués y, 
por lo tanto, usted puede decir lo contrario y asumir las 
consecuencias.
 Y yo creo que, aquí, nadie vamos a convencer a 
nadie, todos tenemos muy claras nuestras ideas, por-
que, ¡faltaría más!, las ideas y el voto, no nos vamos a 
equivocar de urna a estas alturas, pero, bueno, cada 
uno puede opinar como opina, pero, sobre todo, se-
ñor Bizén Fuster, el que le habla jamás ha insultado 
a nadie de Chunta, nunca, y ha criticado la gestión 
de un funcionario que se extralimitó en sus funciones, 
y que eso ha sido un problema que ha causado muy 
grave para el procedimiento normal de un expedien-
te de un organismo que no deja de ser un organismo 
que emite un informe no vinculante, que puede hacer 
caso la Administración a ese informe o no, y no pasa 
absolutamente nada. Pero yo creo, señoría, que tanto 
los ciudadanos aragoneses, como la mayoría de los 
partidos políticos, como la mayoría de las organiza-
ciones razonables ecologistas votaron que sí en la Co-
misión del Agua al proyecto de Biscarrués de treinta 
y cinco hectómetros y al salto eléctrico que precisan 
los regantes para compensar lo que han perdido de 
embalse para elevar el agua a la balsa de Almudévar 
sin ningún coste.
 Ayer, se lo dijeron a la ministra, señoría, le dijeron: 
nosotros no tenemos ningún afán de producir electrici-
dad; si no nos conceden el salto eléctrico, pues dennos 
la compensación vía subvención y tan amigos. Y tam-
bién los regantes le dijeron a la ministra: y esperamos 
que lleguemos en corto plazo a un acuerdo. También 
le dijeron: estamos abiertos a que los del rafting pue-
dan seguir gozando del desembalse que se produce 
todos los fines de semana para que lo puedan hacer, 
porque, si no hubiera embalses, no se podría hacer 
rafting, y para hacer todas las medidas de restitución 
que nos digan que tenemos que hacer.
 Por lo tanto, señoría, a mí me agradaría mucho, de 
verdad, señoría, Bizén Fuster, que nos pusiéramos en 
esto todos de acuerdo, como los navarros en Itoiz. Y 
voy a terminar diciendo que Itoiz salvó la Expo, si algu-
no no se ha enterado, porque, gracias a Itoiz, se pudo 
laminar la crecida que hubo ese año —lo dice el de la 
ribera— y poder salvar la Expo.
 Así que, señoría, no es mi ánimo polemizar, sino 
contestar a lo que ustedes hasta este momento, sin po-
der contestar yo, han dicho.
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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Arguilé.
 Señor Fuster, tiene la palabra como representante 
de Chunta, ya que no está el representante del Grupo 
Mixto.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Arguilé, gracias por su comparecencia. Es 
evidente que tenía usted muchas ganas de hablar, 
debería de haber empezado, sin duda, por agradecer-
me esta oportunidad que la comparecencia le brinda 
porque está claro que se quedó con ganas de hablar 
el otro día en el Pleno, le hubiera gustado intervenir. 
Sepa de todos modos que un consejero puede inter-
venir siempre que quiera en el Pleno también, puede 
interrumpir y, simplemente, que abre turno. O sea que, 
para otra vez, no se quede con tantas ganas, aprove-
che la oportunidad.
 Se ha empeñado usted en personalizar, que si las 
críticas de la Chunta, que si yo... Mire, yo no he habla-
do de este tema salvo en sede parlamentaria, no me 
habrá oído usted ninguna declaración al respecto, ¿a 
qué no?, ¿verdad que no? Por tanto, me responsabili-
zo de lo que he dicho en sede parlamentaria y, como 
estaba usted delante, no se lo tengo que recordar y, 
además, me sirve para no tener que repetirlo.
 Pero usted es el que tiene que hablar aquí hoy y us-
ted es el que está llamado aquí para hablar de cuál es 
la posición política del consejero, que no hemos cono-
cido, sobre los informes oficiales del Cedex en relación 
con la declaración de impacto ambiental del proyecto 
de Biscarrués… [Rumores.] ¿No? ¿No ha dado opinión 
política sobre los informes? [Rumores.] Ha dado —si 
me permiten sus señorías— valoraciones personales, 
subjetivas, opiniones, pero yo no he visto que haya 
entrado usted al fondo de la cuestión, no he visto que 
usted haya desmontado nada de lo que dice el informe 
del Cedex, que es por lo que yo le pregunto, porque a 
estas alturas no pretendo convencerle a usted de que 
cambie de postura respecto a Biscarrués y estoy seguro 
de que usted tampoco piensa hacer lo propio conmigo.
 «En conclusión, dice el informe del Cedex, se consi-
dera que el proyecto debería desestimarse por presen-
tar impactos ambientales críticos, no estar adecuada-
mente justificado, carecer de una verdadera evaluación 
de alternativas y no demostrarse razonadamente que 
salvaguarde los intereses generales desde una pers-
pectiva global e integrada, como recoge la exposición 
motivos del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.» 
Básicamente, para esto es para lo que le pedíamos 
que hablara y, además, de paso, como una coletilla, le 
decimos «así como sobre sus declaraciones públicas al 
respecto», de las que, ahora, algo diremos también.
 Porque usted no está aquí…, usted, cuando tiene 
que opinar, cuando el Cedex se pronuncia, el Cedex 
no es una peña taurina, no sé si sus señorías conocen 
todos qué es el Cedex o no, pero no es ni una peña 
taurina, ni un club de amigos que juegan al guiñote, 
es un organismo oficial, de la Administración, que emi-
te informes cuando preceptivamente se le piden, eso 
es el Cedex, organismo público asesor que emite in-

formes de este tipo, que es algo habitual en este tipo 
de proyectos y, además, en este caso concreto, había 
sido solicitado por la propia Dirección General de Ca-
lidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente. Es decir, que, si existe un organismo oficial 
adscrito a un ministerio, que emite un informe porque 
expresa y preceptivamente se lo exige, se lo pide una 
dirección general de otro ministerio, y, a usted, ese in-
forme no le gusta, usted tiene derecho, por supuesto, 
a criticarlo políticamente, como yo tengo derecho a 
criticarle políticamente a usted, y todos los que aquí 
estamos y la opinión pública, pero no diga usted que 
no está en su derecho de emitir un informe, le gustará 
o no le gustará.
 ¿Está en el ejercicio de sus funciones ese funciona-
rio? ¿Está en su puesto, en condiciones, o pasaba por 
ahí y aprovechó un micrófono para hacer el informe? 
Estaba en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Fir-
mó el informe incluso, ¿verdad?, uno de ellos, y otro, 
además, con el visto bueno del director general. Bien. 
Luego yo le pregunto por el contenido de ese informe 
y usted me dice que «manzanas traigo», usted me dice 
que ese funcionario, del que usted, por lo visto, conoce 
hasta dónde vive, yo no, yo, ahora mismo, no recuerdo 
ni cómo se llama, ni me importa… A usted, por lo visto, 
debería de importarle un poco menos cómo se llama y 
dónde vive y escuchar y atenderle un poco más en lo 
que dice. 
 Ese funcionario emitió un posicionamiento, como 
emiten todos los funcionarios, pero, claro, esta regla 
que usted ha invocado aquí, invocando a su vez mi 
propia condición de funcionario, esto será para todos, 
¿no? O ¿solo vale esto cuando no dicen lo que a uno le 
gusta? Esto de que los funcionarios son subjetivos y que 
no pueden desprenderse de sus opiniones personales 
cuando emiten un informe, ¿vale todos los días? ¿Vale 
a todas horas? O ¿solo lo decimos cuando dicen algo 
que no me gusta a mí? Porque esto mismo valdrá cuan-
do hagan informes positivos, supongo que también 
serán subjetivos, también harán valer sus consideracio-
nes propias personales, o ¿esos no? ¿Esos son santos, 
puros y castos? Hacen los informes objetivamente y so-
lo los hacen subjetivamente aquellos que dicen lo que 
a usted no le gusta. Señor Arguilé, ¿a usted, esto le 
parece coherente? ¿A usted le parece defendible que 
los informes de los funcionarios en general son todos 
subjetivos? Subjetivos u objetivos, lo que quiera, qué-
dese con una cosa o con otra, pero o todos o ninguno, 
los que me dan la razón y los que me la quitan.
 Porque, si aquí hay un informe que apunta a una 
evaluación de impacto ambiental negativa y todos cla-
mamos al cielo, «porque fíjate que dice esto que no 
nos gusta», haremos también lo propio, por ejemplo, 
con los informes de evaluación ambiental de la A-40, 
autovía Cuenca-Teruel, que dicen lo mismo. ¿Levanta-
mos también? ¿Nos exaltamos? ¿Nos rasgamos las ves-
tiduras todos y decimos que a dónde va a parar, qué 
terrorista verbal será ese que ha hecho ese informe que 
no dice lo que nosotros queremos oír? No puede ser la 
regadera la apliquemos según interesa, no, no, no, la 
ley del embudo no, o una cosa o la otra, o respetamos 
los informes técnicos o no los respetamos. Porque para 
hacer informes políticos, para hacer informes políticos, 
señor Arguilé y señores que apoyan la mayoría del 
Gobierno, para hacer informes políticos, no hace fal-
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ta organismos técnicos, para decidir si esta obra la 
quiero hacer o no la quiero hacer, como dice usted, 
se hará sí o sí, que dice usted en esas declaraciones, 
para decir eso, no hace falta ningún informe, no hacen 
falta ni evaluaciones de impacto ambiental, ni informes 
del Cedex, ni del Tedex, ni de nadie; para decir que 
la quiero hacer…, eso es fácil: mi voluntad política es 
llevar a cabo esta obra, esta actuación. Pero, si habla-
mos de informes técnicos, son informes técnicos. 
 Supongo que usted, hombre con mucha praxis 
política ya, estará acostumbrado a informes técnicos 
que le emiten los técnicos de su departamento y usted 
distingue lo que son informes técnicos de lo que son 
decisiones políticas que usted toma, y no los confunde, 
¿verdad? De hecho, usted, algunas veces hace caso 
al pie de la letra, otras hará caso más o menos omiso, 
otras veces los tendrá en cuenta parcialmente, otras 
no… Y, si en su ámbito de responsabilidad está tomar 
la decisión, la tomará. Pero no me inaugure nuevas 
vías, nuevas líneas de interpretación, que esto está to-
do inventado: informes técnicos, decisiones políticas. 
Y aquí estamos hablando de unos informes técnicos 
que usted no ha contradicho: usted ha descalificado 
a la persona, a la que debe conocer muy bien, por 
lo que veo, yo no, ha descalificado a esa banda que 
existe por ahí, sí, del ecologismo radical, porque usted 
no habló en singular, no habló solo de un funcionario, 
tenga la literalidad de sus declaraciones y, por si no las 
tuviera, además, le oí personalmente decirlo. Usted ha-
bló de un grupo de militantes del ecologismo radical, 
y, por supuesto, eso no es insultarles, como tampoco lo 
será que yo le diga a usted que usted debe ser de la 
banda de los pantaneros radicales, me imagino que no 
se considera insultado, porque está en la misma cuer-
da, ¿verdad?, en la misma línea. Pues usted, militante 
del pantanerismo radical, da sus opiniones como otros 
dan las suyas, de acuerdo.
 Pero yo no le he preguntado por eso, a mí no me 
preocupa la condición personal de esas personas, que 
supongo que, en el ejercicio de sus funciones, hacen o 
intentan emitir los informes con objetividad. Yo, desde 
luego, lo hacía así y espero hacerlo así, seguir hacién-
dolo así, y espero que usted, si tiene esa posibilidad, 
lo haga también. Usted no me responde, porque hay 
un informe técnico que dice lo que dice y no me da 
razones para explicar la posición del Gobierno, que es 
por la que le he preguntado, la posición del consejero, 
el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, 
la posición respecto a lo que dice un informe, no a la 
condición política ni de ningún tipo del emisor o del 
funcionario de turno que haya firmado el informe, su-
poniendo que no es lo único que ha hecho, sino que ha 
evaluado otras cosas, ha tenido en cuenta otras consi-
deraciones.
 El informe, por otra parte señor consejero, ese in-
forme, no es un informe sacado ahí de la chistera por 
parte de no se sabe quién, es un informe que forma 
parte del expediente del proyecto. Por tanto, es difí-
cil explicar que el Gobierno de Aragón, según algún 
consejero, no fuera conocedor del mismo, se rasgara 
las vestiduras algún consejero con rango de vicepresi-
dente nada menos porque un pequeño ayuntamiento 
lo tuviera y ellos no, y el Gobierno no, debe ser que se 
había preocupado poco de tenerlo porque un informe 

que consta y que forma parte del expediente estaba al 
acceso de cualquiera.
 El Gobierno de Aragón era o debía ser perfecto 
conocedor de este informe, que, como digo, constaba 
en el expediente. En cualquier caso, la normativa de 
acceso a la información y la normativa de evaluación 
de impacto ambienta garantiza a todos los colectivos 
personados en los expedientes que puedan contar 
con la información del mismo. Ya sé que la legislación 
medioambiental, a algunos, parece que les pesa, pero 
la legislación medioambiental es también para cumplir-
se; en este caso, la información medioambiental tam-
bién está para eso.
 Se va usted por los cerros de Úbeda hablándonos 
de las togas de los magistrados y los hábitos... Sí, más 
o menos, lo que quiere decir es que el hábito no hace 
al monje, de acuerdo; que porque uno esté investido de 
la autoridad de funcionario no tiene que tener razón, 
de acuerdo. Como estará usted de acuerdo conmigo 
también en que una mayoría no tiene por qué tener 
siempre razón, ¿verdad? De hecho, en los tiempos de 
Copérnico, la mayoría pensaba que era el sol el que 
giraba alrededor de la tierra, y era una inmensa mayo-
ría, casi la mayoría absoluta, y estaban equivocados 
casi todos, menos el pobre Copérnico y algún otro que 
acabó quemado en la hoguera. Es decir, la mayoría 
da legitimidad, pero no garantiza la razón, señor con-
sejero, no se olvide de esto y téngalo en cuenta tam-
bién en sus aseveraciones. 
 Por tanto, el que, ahora, una mayoría esté de acuer-
do con hacer una obra no significa que técnicamente 
tenga razón en lo que diga, significa que tiene una ma-
yoría que le legitima para llevar a cabo una decisión, 
de acuerdo. Pero quiero corregirle esa mayoría porque 
no es como usted ha dicho, no es como usted ha dicho. 
En la Comisión del Agua —yo estaba allí, no sé si us-
ted estaba, yo sí y alguno que hay aquí también— no 
se votó una solución u otra de Biscarrués, se votó y 
se aprobó elevar las distintas alternativas que había 
planteadas en la Comisión del Agua y en la ponencia 
creada al efecto para la solución de la regulación del 
Gállego, elevarlas todas ellas al Ministerio de Medio 
Ambiente para que decidiera finalmente el Ministerio 
de Medio Ambiente. Y entre todas ellas estaban el Bis-
carrués pequeño, ciertamente, también estaba el gran-
de, con informes negativos, pero estaba también, y nin-
guno de los dos quiere hacer las balsas laterales. Eso 
es literal, eso de elevar al ministerio para su decisión, 
literal del acta de la Comisión del Agua de Aragón el 
día que resolvió exactamente sobre este asunto.
 Y, a pesar de eso, los ecologistas que usted dice, 
todos ellos sin excepción, los representantes de la Uni-
versidad de Zaragoza, el representante de este grupo 
parlamentario, las organizaciones de afectados, creo 
que fueron nueve votos en total, se abstuvieron porque 
se modificó la propuesta, y la propuesta fue elevar to-
das las propuestas, incluidas, por tanto, las alternati-
vas, que se elevaran al ministerio.
 Pero ya le he dicho que esta discusión no era para 
defender las posiciones en relación con el embalse de 
Biscarrués. Mire, si fuera para eso, yo le daría un ar-
gumento de más peso, de los que usted utiliza más a 
menudo: ¿por qué se empeña tanto y por qué se obse-
siona tanto con un proyecto que, según su propio pro-
yecto del ministerio, apenas regula treinta y cinco hec-
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tómetros cúbicos?, datos del propio proyecto técnico; si 
tiene usted otro, sáquelo. Apenas regula —lo tengo en 
la mano, ¿eh?, por si acaso tiene dudas, si tiene usted 
un cuadro mejor, que sea del ministerio también y que 
sea solvente, sáquemelo—, como digo, treinta y cinco 
hectómetros. ¿Por qué no avanzar y gastar todas es-
tas energías en Almudévar, con ciento setenta y cinco 
hectómetros, o Valcuerna, con ciento cincuenta y siete? 
Eso sí que permitirá almacenar agua para los años de 
sequía. Porque, según el proyecto, Biscarrués —y, por 
tanto, Biscarrués pequeño— será también básicamente 
para laminar avenidas. Si está lleno, señor consejero, 
¿cómo va a laminar las avenidas?

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Fus-
ter, vaya terminando, que ya pasa tres minutos.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente, voy terminando.
 Si está lleno, ¿cómo va a laminar las avenidas, que 
es su objeto? No podría, ¿verdad?, luego tendrá que 
estar vacío. Y si está vacío, ¿qué respuesta va a dar los 
años de sequía si no tiene capacidad de almacenaje? 
¿Por qué no apuesta usted directamente por unas bal-
sas de regulación?, llamadas «balsas» porque a algu-
nos les sienta mal, son embalses mucho más grandes 
que este, incluso más grandes que el propio Biscarrués 
grande alguno de ellos. Almudévar, Valcuerna…, apos-
temos por ellas y solucionaremos el problema. Pero no, 
es mejor emperrarse, empecinarse en una decisión, 
que no sé lo que va a pasar… Yo sí que sé lo que va 
a pasar, y usted también lo sabe, y los aragoneses de-
berían de saberlo también. ¿Sabe lo que va a pasar? 
Que esa evaluación de impacto ambiental, sea cual 
sea su resultado, va a ser recurrida, va a ser recurrida, 
si es positiva, por los afectados y por los ayuntamientos 
contrarios al proyecto, y, si es negativa, va a ser recu-
rrida por ustedes mismos y por los regantes. Y ¿sabe lo 
que va a significar eso? Dígamelo usted, ¿qué día esta-
rá ese riego regulado? ¿Qué día estará a disposición 
de los regantes ese proyecto hecho? Tome ejemplo de 
otros casos donde hubo acuerdo, como el caso de San 
Salvador, y al año que viene está previsto que se pon-
ga en funcionamiento la obra, es un ejemplo.
 Pero ya le he dicho que hoy no era el día en que to-
caba hablar de este proyecto, que ni aspiro a conven-
cerle y estoy seguro de que usted tampoco aspira a ha-
cerme cambiar de opinión. Hoy era el día de explicar 
si se respetan o no las normas, si se respeta o no a los 
funcionarios, con independencia de cómo nos caigan 
de bien y del color del pelo que tengan, si respetamos 
la información pública, si respetamos las tramitacio-
nes administrativas, si las acatamos porque dicen lo 
que queremos o, cuando dicen lo que no queremos, 
entonces ya no valen para nada y son producto del 
ecologismo radical… De eso es de lo que se trataba 
de hablar hoy, señor consejero, y creo que usted, de 
alguna forma, ha esquivado ese debate. No obstante, 
a diferencia de mi caso, usted tiene turno para hablar 
otra vez y puede rectificar, yo ya no podré hacerlo.
 Muchas gracias.

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

 Señor Callau, tiene la palabra como portavoz del 
PAR.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido.
 Gracias por la información que nos ha dado. Yo, 
sinceramente, le diré, que no voy a entrar en ese de-
bate bidireccional que está teniendo usted como con-
sejero con el portavoz de Chunta Aragonesista. Sí que 
quiero puntualizar alguna cosa y sí que quiero dejar 
una pregunta que no me ha quedado clara, me ha 
quedado clara en principio cuando usted ha comen-
tado, hablando del funcionario del Cedex, que yo he 
entendido que hizo un informe sin que se lo solicita-
ra el Cedex, y no es lo mismo que dice el portavoz 
de Chunta Aragonesista, que dice que es un informe 
a petición del Cedex. Si es un informe a petición del 
Cedex, lo lógico es que ese informe del ministerio…, 
pero el Cedex, que es el organismo del que depende 
el funcionario, se lo debería de pedir a él; si se lo soli-
cita el Cedex para el ministerio, el informe bien hecho 
está, diga lo que diga. Ahora, si es un informe que el 
funcionario hace al margen de que el Cedex le haya 
pedido que haga ese informe, lo que debería de haber 
hecho el Cedex es sancionar a ese funcionario por ha-
ber realizado en tiempo de trabajo una actividad que 
no se le ha solicitado. Por lo tanto, a lo mejor debería 
de estar sancionado. No tengo claro si se le pidió o no 
se le pidió, pero sí que tengo claro cuál hubiera sido 
mi postura si un funcionario que trabaja para mí hace 
un informe y lo publicita sin que yo se lo haya pedido. 
Estaría, de momento, suspendido de empleo y sueldo, 
y creo que eso tampoco se ha hecho.
 Sí que tengo que agradecerle, como siempre, y feli-
citarle porque creo que usted es una persona coheren-
te, con compromiso, con compromiso por los agriculto-
res, con compromiso con el departamento por el que 
trabaja, con responsabilidad y que, además, habla 
con valentía, y eso vaya de antemano. No entraré en 
el debate bidireccional, ese que he dicho, entre usted 
y el portavoz de Chunta Aragonesista.
 Ha dicho usted que cada partido ofrece una alter-
nativa distinta a los ciudadanos, y es cierto, y en este 
caso y en este tema, como en otros muchos, todos co-
nocemos las alternativas que ofrecemos cada uno de 
los partidos, la nuestra y la de los demás. Pero también 
es cierto, como usted dice, que hubo un acuerdo en 
2006, que la Comisión del Agua, en 2006, llegó a un 
acuerdo, un acuerdo que tendrá o no tendrá razón, 
no sé si será copernicano o no copernicano, no sé si 
tendrá la razón, pero sí que es un acuerdo estable-
cido por mayoría, y era la alternativa del Biscarrués 
pequeño que se decía, el Biscarrués de treinta y cinco 
hectómetros cúbicos en lugar del de ciento noventa y 
dos, que permitía que no se inundara el núcleo de Erés 
y que se podía complementar con embalses laterales 
(Almudévar, Valcuerna) y que, además, se podía desa-
rrollar en un plan de zona en La Galliguera. Y ese es el 
acuerdo al que llegamos todos los aragoneses y por el 
que hemos apostado todos los aragoneses, y que estoy 
convencido de que usted ha defendido como consejero 
del Gobierno de Aragón y que el Gobierno de Aragón 
tiene clara, meridianamente clara esa postura, por si 
el portavoz de Chunta Aragonesista pregunta por la 
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posición del Gobierno de Aragón. A mi juicio, el Go-
bierno de Aragón tiene meridianamente clara cuál es 
su postura, que es esta.
 Pero tengo dudas y tengo que decírselo, señor con-
sejero; a pesar de que estoy convencido de su postura, 
tengo mis dudas. La primera duda que tengo es que, si 
realmente el Cedex no le pidió a ese funcionario que 
hiciera el informe, ¿por qué no se le ha sancionado 
o haber iniciado un expediente? Y tengo mis dudas 
también porque de verdad que las declaraciones de 
la ministra de Medio Ambiente de ayer en Zaragoza 
no me dejan buen sabor de boca. Después de todo lo 
que se ha hablado, después de todo lo que se ha dicho 
con el embalse de Biscarrués, no se puede decir que se 
va a citar alguna vez más a los regantes para volver a 
tener estudios técnicos y ver cuánta agua se necesita, 
no se puede volver a marear la perdiz, como se dice 
vulgarmente. Esas son buenas palabras pero ninguna 
acción, y eso me hace pensar, señor consejero, que su 
partido en Madrid no tiene las cosas tan claras como 
las tenemos aquí, en Aragón. No me da buena espina, 
no tiene mucho interés o, por lo menos, no lo trasluce, 
no son categóricas las declaraciones de la ministra de 
Medio Ambiente y me hubiera gustado que hubieran 
sido bastante más categóricas.
 Mire, voy a acabar ya, pero estas declaraciones 
me suenan…, ese compromiso que dice que sí, que 
compromiso con los regantes, el compromiso con los 
agricultores, el compromiso con los aragoneses, me 
suena mucho al marido o la mujer que dice «sí que 
te quiero mucho —en este caso, la mujer—, pero te 
pongo los cuernos», y no es razonable. [Rumores.] Sin-
ceramente, me suena… he dicho el marido o la mujer, 
en este caso, la mujer: te quiero mucho, te quiero mu-
cho, pero después no me comporto con arreglo a esas 
palabras. Eso es un poco la forma de verlo.
 Repito, señor consejero, felicitarle, y felicitarle a 
usted personalmente como consejero del Gobierno 
de Aragón y a usted personalmente porque creo que 
siempre ha defendido los intereses de los agricultores 
de Aragón, siempre ha defendido los intereses de los 
aragoneses, aunque a veces le haya costado algún dis-
gusto, también soy consciente de eso, pero creo que ha 
sido coherente y que ha hablado en todo momento con 
valentía. Me gustaría, de verdad, se lo digo sincera-
mente, que los representantes de su partido en Madrid 
fueran tan valientes y tan coherentes como usted.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Callau.
 Señor Salvo, tiene la palabra como portavoz del 
Partido Popular. [Rumores.] ¡Ay!, perdón, señor Torres, 
tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Lo cierto es que es la última Comisión de Agricultura 
y quizá el lenguaje propio de una sesión de despedida 
es lo que nos hace oír cuestiones como las que hemos 
oído: que si lo de los cuernos, que si militantes de eco-
logismo radical, militantes de pantanerismo radical… 
Yo, como chico de Huesca, voy a intentar hacer que es-
te debate, una vez más, y, además, siendo el último de 
la comisión, deje clara la posición del Partido Popular 

en esta materia, aunque creo, señorías, que la posición 
del Partido Popular es bien conocida de todos ustedes, 
pero me va a permitir, señor consejero, señoras y seño-
res diputados, que la manifieste una vez más.
 Realmente, que la Comisión de Agricultura, en la 
última sesión de esta legislatura, hable de regadíos, 
por hablar de agua, hable de regulación, hable de 
pantanos, etcétera, me parece muy bien, por lo menos 
en la posición del Partido Popular; mejor nos parecería 
a muchos de los que aquí estamos que, en lugar de ha-
blar de lo que se tendría que haber hecho, hablásemos 
de lo que ya está hecho, pero las cosas son como son 
y a ellas nos tenemos que referir.
 Yo quiero recordarles una vez más, y lo he dicho 
muchas veces y muchos de ustedes también, que el 
agua, el agua para todo tipo de usos, pero también 
para los riegos, fundamentalmente para los riegos, en 
Aragón no es exclusivamente un recurso, es la vida. Y 
eso, que pueden parece fácil de decir, es una realidad 
que los que vivimos en el medio rural y los que hemos 
visto cómo se transforma no la tierra, sino nuestros pue-
blos y la vida de nuestras gentes, donde ha llegado el 
agua lo podemos decir con conocimiento de causa. El 
agua es vida, está clarísimo, para beber y para vivir, 
pero también para regar es causa de vida. Y eso, por 
tanto, convierte el debate del agua, y por eso segura-
mente el lenguaje, en una cuestión que trasciende lo 
técnico para, seguramente, formar parte de las convic-
ciones más íntimas de cada uno de los que hablamos 
de este tema siempre que hablamos de este tema. A mí 
me gusta repetirlo, ya perdonarán que lo repita, pero 
lo pienso así y lo tengo que decir así, y lo digo así 
siempre que hablo de agua.
 Pero, señorías, han pasado diecinueve años desde 
que estas Cortes aprobaron por unanimidad enton-
ces, con los grupos que estaban entonces, el Pacto del 
Agua, Pacto del Agua que —no me voy a extender— 
tiene un catálogo de obras inmenso, Pacto del Agua 
que fue releído, si se me permite la expresión, por la 
Comisión del Agua. Y yo creo, precisamente porque 
estamos al final de la legislatura, que es bueno que en 
estas cuestiones hagamos una relectura de la relectura 
del Pacto del Agua, que hagamos desde nuestras po-
siciones un repaso de lo que hemos avanzado. Y no 
teman sus señorías, que no voy a repasar aquí todas 
las obras del Pacto del Agua, no lo voy a hacer. Pero 
yo puedo entender la posición del señor Fuster, pero 
los no pensamos en esta materia como el señor Fus-
ter también tendríamos que mirar en nuestro interior, 
en nuestra acción política, en la acción política que 
se ha derivado de nuestras actividades políticas, y ver 
si hemos avanzado lo que queríamos y ver si hemos 
avanzado lo que debíamos de avanzar.
 Y, realmente. el resultado de esa reflexión —y no 
me voy a extender en ello— es muy, muy pobre, es 
defraudador para los que esperan utilizar esa agua, es 
muy triste y es muy rácano con las personas que, para 
unos usos u otros, sea de uso doméstico, sea de uso 
industrial, sea de uso turístico, y también incluso, como 
ha dicho una vez irónicamente el consejero, para los 
que tienen que regar para sacar adelante sus tierras, 
es muy pobre y no creo que nos podamos sentir orgu-
llosos los que apoyamos esas obras.
 Aquí hay posiciones diferentes y, en el tema de Bis-
carrués, yo creo que hay un apoyo muy mayoritario 
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de los que representamos a la ciudadanía desde el 
punto de vista político en la ejecución de Biscarrués. 
Y, realmente, señor consejero —y usted también ha in-
sinuado—, muchas veces llegamos a la conclusión de 
que para ese apoyo del ochenta, del ochenta y cinco, 
del noventa —no voy a entrar en una valoración por-
que estaríamos discutiendo con lo menos importante, 
con lo superfluo—, las concesiones que se han hecho 
desde la inmensa mayoría son tan grandes que hemos 
conseguido cambiar nuestras propias formas de pen-
sar para llegar a la conclusión de que, además, no he-
mos conseguido avanzar nada. Y eso es lo más triste, 
lo más triste, eso es lo peor de todo. Porque, si por lo 
menos hubiéramos avanzado en el acuerdo, diríamos 
«ha merecido o no ha merecido la pena», pero es que 
hemos renunciado a lo que queríamos para llegar a un 
acuerdo —en el caso de Biscarrués, mucho menor—, 
para llegar a la conclusión de que no se ha hecho ni lo 
queríamos al principio, al menos los del Partido Popu-
lar, ni lo que transigimos para llegar a acuerdos y que 
todo se integrase.
 Y me referiré a un comentario que ha hecho el se-
ñor Fuster respecto a los acuerdos de esto. Pero, claro, 
nosotros hemos apoyado siempre Biscarrués y, recien-
temente, desde diferentes ámbitos del Partido Popular 
de Aragón hemos vuelto a poner encima la mesa el 
Biscarrués grande, y no es por casualidad, aquí se ha 
recordado por qué. Resulta que el Biscarrués de ciento 
noventa y dos hectómetros, el que regula el río, el que 
lamina el río y el que de verdad genera el agua nece-
saria para garantizar los riegos del Alto Aragón, que 
no han aumentado su capacidad de embalse mientras 
sí que hemos aumentado en más de veinte mil hectá-
reas su capacidad de riego —no olvidemos nunca ese 
detalle, no olvidemos nunca ese detalle—, resulta que 
el de ciento noventa y dos hectómetros cúbicos tiene 
una declaración de impacto ambiental, como ha recor-
dado el consejero, en octubre del noventa y nueve y 
el pequeño, que es seis veces menor y que, sin entrar 
en debates técnicos, estoy seguro de que se basa en 
una reducción del grande, resulta que todavía no tie-
ne declaración de impacto ambiental a las diecisiete 
horas y treinta y un minutos de hoy, cuando llevamos 
muchísimos meses de retraso con esa declaración de 
impacto ambiental. Y a los usuarios, eso es lo que les 
preocupa, que avance ese tema.
 Yo quiero manifestar una vez más: el Partido Popu-
lar se sumó sin devoción y sin convicción a un acuerdo 
para que nos sumásemos todos, todos, ese acuerdo no 
se ha cumplido y ha sido y será, aquí se ha dicho: si 
hay declaración de impacto ambiental habrá alega-
ciones. O sea, hemos cedido para que siga habiendo 
ese problema, y sigue habiendo alegaciones y, por 
tanto, eso, entenderán sus señorías que moralmente, 
moralmente, nos legitima para volver a nuestra posi-
ción inicial, a nuestra posición inicial de pedir el Bis-
carrués grande, que es el que nosotros siempre hemos 
creído que soluciona los problemas de necesidades de 
caudal de todo el sistema de riegos del Alto Aragón.
 Y quiero recordarlo una vez más, sus señorías lo 
saben, pero quiero también que figure en el acta: no 
podemos seguir aumentando los regadíos de Mone-
gros y de otras zonas de la provincia de Huesca o 
de Zaragoza si no aumentamos ni la capacidad de 
embalse ni la capacidad de transporte porque nos es-

taremos engañando a nosotros mismos. Y el agua que 
usan los agricultores no es para los agricultores y no es 
para los regantes, es para producir alimentos, no nos 
olvidemos tampoco de eso. Que, como le gusta decir 
muchas veces al señor Salvo, hay varias cosas en las 
que, por mucho que avancemos en la ciencia —y aquí 
se ha nombrado a Copérnico y a Galileo, que ningu-
no de los dos fueron quemados, salvo que me falle la 
memoria, ni Copérnico ni Galileo fueron quemados—, 
por mucho que avance la ciencia, los seres humanos, 
incluso otros seres vivos también, pero los seres huma-
nos todavía precisamos respirar y todavía precisamos 
alimentarnos para seguir viviendo. Y el agua que se 
emplea en los campos es para generar alimentos, no 
es para otra cuestión, y hay alimentos que requieren 
de unas cantidades pequeñas de agua y hay alimentos 
que requieren de unas cantidades grandes de agua, y 
no voy a hacer aquí una tesis sobre los metros cúbicos 
que necesita una hectárea de maíz o una hectárea de 
arroz o una hectárea de cebollas o de tomates. Pero, 
si no queremos eso, digamos: no produzcan ustedes 
arroz, o no produzcan ustedes maíz, o no produzcan 
ustedes alfalfa, ya les vamos a decir qué queremos que 
hagan con su vida y con su patrimonio, pero esa agua 
no la vamos a emplear para producir alimentos. No 
nos engañemos, esa es la realidad, ese es el quid de 
la cuestión, ese es el debate, y eso, o lo tenemos claro 
o no lo tenemos claro.
 Pero aquí me va a permitir, señor consejero, que 
también diga una cuestión: el debate ha llegado has-
ta aquí porque ha habido una brutal ceremonia de la 
confusión, ha habido una ceremonia de la confusión 
en la que ha estado implicado el Gobierno de España, 
en la que ha estado implicado el Gobierno de Ara-
gón, en la que ha habido informes que van, informes 
que vienen, declaraciones contradictorias, posiciones 
contradictorias y, además, no avanzamos. Es decir, en 
octubre se les pide a los regantes «esperen ustedes dos 
meses, que en dos meses van a tener la declaración de 
impacto ambiental», se les pide en la jornada anual de 
riegos del Alto Aragón, lo pide el presidente Iglesias 
y lo pide el secretario de Estado Puxeu; desde octubre 
hasta marzo han pasado más de dos meses y segui-
mos sin declaración de impacto ambiental. Luego apa-
recen dos informes que algunos consideran oficiales 
y que resulta que nadie encargó, pero aparecen esos 
informes y aparecen… ¡Hombre!, yo puedo pensar 
—y el pensamiento es gratis, esto es subjetivo— que, 
cuando los informes aparecen en las manos de quien 
aparecen, es porque quien redacta los informes quiere 
que aparezcan en esas manos y está actuando de una 
manera subjetiva, no objetiva como funcionario que 
tiene que elaborar unos informes. Yo, desde luego, de 
la parte técnica del informe nunca voy a hablar. Pero, 
a la vez que sale ese informe y nos llevamos todos las 
manos a la cabeza, aparecen declaraciones a favor de 
Biscarrués y, a la vez, desde el Ministerio, desde una 
dirección general del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, se dice que se están planteando 
otras alternativas a Biscarrués, eso está publicado, con 
lo cual se está dando pie a que esos informes tienen 
más valor que el que realmente se ha dicho después.
 Y total, que el resumen es que ni hemos avanzado 
en el Biscarrués pequeño ni tenemos la declaración de 
impacto ambiental. Y no voy a referirme a los rifirrafes 
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que ha habido de declaraciones contradictorias entre 
la ministra Aguilar, el presidente Iglesias, el consejero 
Arguilé o la consejera Almunia, todos lo hemos visto, 
todos lo hemos conocido y cada uno tiene claras sus 
posiciones, pero recordaré que la ministra Aguilar dijo 
en su momento que iba a pedir dos nuevos informes. 
Pues al final estamos generando confusión y estamos 
generando dudas en un tema que es serio no, muy, 
muy serio. Y seguimos, como digo, sin Biscuarrés, ni 
grande, ni pequeño, ni balsas laterales. Ese es el resul-
tado final en 2011.
 Y quiero decirles una cosa. El Pacto del Agua es 
muy amplio y tenía un catálogo muy grande de obras. 
Posiblemente, hoy llegaríamos a la conclusión de que 
algunas de las obras no son tan necesarias o a lo me-
jor los tiempos avanzan y avanza nuestra cultura del 
agua, y digo «cultura del agua» con mayúsculas, avan-
za nuestra cultura del agua y podemos ir evolucionan-
do en nuestro pensamiento. Pero me van a permitir una 
cuestión porque el consejero ha empleado una frase 
que comparto por completo, textualmente ha dicho 
«opinar hoy igual que ayer me parece bien, incluso me 
parece serio», eso es lo que ha dicho el consejero de 
Agricultura y yo lo pienso así en este y en otros temas, 
pero en este me parece fundamental. Porque al final, 
por muy amplio que fuera el catálogo de obras del 
Pacto del Agua, había unas poquitas, muy poquitas, 
que eran piedras angulares del Pacto del Agua. En la 
opinión del Partido Popular, en la opinión de quien les 
habla, por quienes creemos que es necesario, funda-
mentalmente las obras hidráulicas que suponen regula-
ción porque seguimos creyendo que la mejor manera 
de aprovechar los recursos hídricos es regulando y no 
de otra manera, lo otro serán apoyos y complementa-
riedades, pero lo fundamental es regular.
 Quiero recordarles a sus señorías que, a propues-
ta de este grupo, se incorporaron en el debate de la 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón los seis 
mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos. ¿Alguien 
me querrá explicar —por cierto, con mucho apoyo de 
esta Cámara— cómo vamos a hacer uso de nuestra re-
serva hídrica sin regular? ¿Alguien cree que se puede 
hacer exclusivamente con complementariedades, les 
llamemos «balsas laterales» o les llamemos como le lla-
memos? Si de verdad queremos garantizar el uso para 
el Aragón de hoy y el Aragón del futuro de la reserva 
hídrica de seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos, tendremos que decir claramente si queremos 
regular o si no queremos regular, y, por supuesto, el 
Partido Popular quiere regular. 
 Aquí hay tres posiciones muy claras: los que no quie-
ren hacer nada en materia de agua, los que quieren 
hacer sin regular y los que queremos hacerlo regulan-
do. Y aquí hay una cuestión también muy clara, y con 
esto voy a terminar, señor presidente: si, para llegar a 
acuerdos, cedemos solo la mayoría y quien no cede 
resulta que, además, va a los tribunales y paraliza las 
obras, créanme que para eso es suficiente con que ca-
da una representemos lo que quieran los ciudadanos 
y hablemos entre quienes pensamos lo mismo porque, 
total, vamos a conseguir lo mismo y perderemos menos 
tiempo. Es muy triste decir lo que estoy diciendo, pero 
es una experiencia que a lo mejor tenemos que sacar 
de los últimos años. Desde luego, creo que la postura 
del Partido Popular ha quedado muy clara.

 Muchas gracias y, por supuesto, señor consejero, 
puesto que es la última comparecencia, le deseamos 
lo mejor y que tengamos todos un buen final de legis-
latura.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Torres.
 Señora Pellicer, tiene la palabra como portavoz del 
Partido Socialista.

 La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Realmente, ante una comparecencia pedida para 
hablar de opiniones personales y declaraciones del 
consejero, y, sobre todo, que hacía una especial peti-
ción de la opinión sobre los informes del Cedex en re-
lación con la declaración de impacto ambiental, pues 
la verdad es que yo diría que aquí hemos hablado de 
muchísimas cosas, que a lo mejor era un debate para 
hablar exclusivamente de la necesidad o no de Bisca-
rrués, pero, aquí, la verdad es que han salido muchos 
temas. 
 No obstante, consejero, gracias por las explicacio-
nes que nos ha dado de un tema que sin duda es de 
rabiosa actualidad, pero de rabiosa actualidad por 
muchísimas cosas, yo diría que, la primera, porque se 
ha mezclado en un proceso preelectoral, que aquí inte-
resa hablar en distintos tonos de aquellos con los que 
habitualmente hemos estado hablando durante toda la 
legislatura. Pero también en esta rabiosa actualidad ha 
habido iniciativas varias, muchas iniciativas, que han 
permitido aclarar posiciones, que han permitido que 
queden claras también las declaraciones de los miem-
bros del Gobierno dentro de las Cortes y también en 
otros foros, han permitido que conozcamos las deman-
das de los propios regantes de nuevo puesto que esta-
mos en momentos en muchas actividades vinculadas a 
los regadíos en Aragón, y ahí se han manifestado. 
 Ayer mismo, la propia ministra de Agricultura, Me-
dio Rural y Marino, aunque se pueda dudar incluso, 
porque ha habido algún grupo político que ha duda-
do de sus voluntades, hacía una declaración que de-
cía: «Queremos dar respuesta a los agricultores que 
piden la construcción del embalse de Biscarrués con el 
objetivo de conseguir aquello que ellos quieren y nece-
sitan, que son riegos suficientes y agua bastante para 
que los regadíos se hagan realidad». Si de lo que 
partimos aquí, sobre todo por el momento, es de que a 
veces las declaraciones públicas no son sinceras o no 
son reales, me niego a creerlo. Y, por otro lado, otras 
manifestaciones y otras declaraciones, por supuesto 
con toda la legitimidad, que son las de los pobladores 
de la zona, que se consideran afectados y realmente 
lo son.
 La historia de este embalse no solo es esta historia 
reciente, es la historia que todos sabemos, creo que 
viene del año setenta y ocho, cuando ya Riegos del 
Alto Aragón empezó a hacer las demandas de este 
posible embalse. Pero, si de aquel Biscarrués que se 
preveía en el año noventa y dos…, perdón, ya hace 
muchos años, y para el que en el año 1999 hubo una 
declaración positiva de impacto ambiental por cien-
to noventa y dos hectómetros cúbicos de capacidad, 
hemos pasado al Biscarrués de los treinta y cinco hec-
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tómetros cúbicos y balsas laterales, que algún grupo 
también ha mencionado, con una capacidad superior 
incluso al Biscarrués original. Esta portavoz, y, desde 
luego, no como portavoz, pero si como montañesa, 
piensa que la Comisión del Agua de Aragón fue sen-
sata, analizó las demandas y los intereses de los habi-
tantes de nuestro territorio y llegó a una situación que 
creo que puede ser mucho más razonable, y es que en 
el territorio donde se genera en este caso el agua, este 
fluido elemento, creo que a veces se dice por ahí de 
manera un poco más cursi, se viera mucho menos afec-
tado. Y creo que ese fue un esfuerzo de todos y, desde 
luego, yo quiero recalcar ese esfuerzo de todos, pero 
también lo querría vincular a que más de uno aquí, 
incluido el señor consejero…, ha hablado del esfuerzo 
de muchos y parece ser que algunos nunca quieren 
hacer un esfuerzo.
 A mí me gustaría decirle, señor consejero, que, 
evidentemente, no tiene que dar las gracias a ningún 
partido político para venir a hablarnos de los informes 
del Cedex, entre otras cosas, primero, porque usted 
tiene la capacidad de venir cuando quiera y cuando lo 
solicite a esta Cámara para poder venir a hablar de un 
tema, porque tiene otros medios, que es directamente 
a la prensa, como una parte del Gobierno... Por tanto, 
casi me parece un poquito ridículo que algún portavoz, 
dentro de este debate, que yo he entendido bastan-
te tenso, quiera, encima, que usted esté agradecido 
porque hayan pedido su comparecencia. Pues, señor 
consejero, no hace falta que se lo diga, pero, desde 
luego, mi grupo político entiende que ni es por ahí ni 
estas son las formas, porque usted no tiene necesidad.
 Aquí se ha hecho mención a informes oficiales, y lo 
dice textualmente la petición de comparecencia. Dudo 
mucho, y no soy ninguna experta, que un mismo orga-
nismo pueda hacer varios informes oficiales, ni siquiera 
dos informes oficiales. Entiendo que puede haber opi-
niones de distintos técnicos y, luego, el organismo emi-
te el informe que considere oficial. Claro, ya no quiero 
entrar en la intervención del portavoz del PAR cuando 
decía que tal vez algún funcionario haya tomado ese 
tiempo pagado para trabajar para todos y que lo haya 
hecho por su cuenta. No voy a entrar en eso, espero 
que no sea así porque eso nos llevaría a pensar que la 
Administración no está trabajando como debería.
 Sí que me gustaría hacer una reflexión y me gusta-
ría unirme a lo que han comentado otros portavoces, y 
una reflexión en beneficio del territorio precisamente. 
Me parece que en algunas ocasiones se están utili-
zando unas políticas hipócritas para la defensa del 
territorio que siempre hacen que algunos territorios 
permanentemente estén o estemos con la espada de 
Damocles encima y sin la posibilidad al final de desa-
rrollarnos. Yo entiendo que estas decisiones, cuando 
no se toman en su momento, son, por un lado, per-
judiciales para los propios regantes y aquellos que 
necesitan el agua, entre otras razones muy importan-
tes, como ha dicho también el portavoz del Grupo 
Popular, para la producción de alimentos, pero no nos 
olvidemos de aquellos territorios, en este caso de mon-
taña, que durante tiempos y tiempos y tiempos tienen 
que soportar que no se tomen las soluciones que, en 
definitiva, al final van ahí, ¿no? Y, por otro lado, tam-
bién le digo que algunas minorías que se consideran, 
no sé por qué privilegio, tal vez con mayores coefi-

cientes intelectuales para tomar decisiones y que sean 
verdad por encima de las mayorías, pues tengo que 
decir que, en democracia, creo que lo que opina la 
mayoría, seguramente, será… quien esté en posesión 
de la verdad.
 Por otro lado, simplemente para finalizar, quiero 
decirle, señor consejero, que compartimos la conside-
ración de gravedad, creo que usted ha dicho, respecto 
a cómo se habían emitido estos informes. Ha mencio-
nado usted que, lamentablemente, condiciona y vicia 
un proceso, un proceso que deberíamos llevar hasta 
el final. Y también quiero agradecerle su intervención 
desde el respeto, fuera la opinión que fuera de ca-
da uno. Quiero decirle que nuestro grupo comparte la 
necesidad de que se haga Biscarrués, que coincide, 
o entendemos nosotros, en el análisis, lo mismo que 
comentó la consejera de Presidencia en su intervención 
en el Pleno, la que han hecho los consejeros y usted 
mismo y, por supuesto, la de la ministra, su voluntad 
de dar respuesta de forma respetuosa a los regantes. 
Por tanto, agradecemos su defensa del sector agroga-
nadero, y en este caso de regantes, agradecemos su 
coherencia, agradecemos el respeto con el que ha tra-
tado este y otros temas, agradecemos sus reflexiones, 
su rotundidad y, además, su sinceridad.
 Nada más, señor consejero. Esta va a ser mi última 
intervención en cuanto se refiere a su historia como 
consejero en esta legislatura y quiero decirle que estoy 
muy orgullosa de haber defendido su posicionamiento.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Pellicer.
 Señor consejero, tiene diez minutos para contestar 
a las preguntas formuladas. Diez minutos, diez, quince 
minutos.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): En primer lugar señorías, como 
va a ser la última comisión, parece ser, quiero agra-
decerles el trato que he tenido en esta comisión en 
esta última legislatura, he estado muy a gusto, he de-
fendido lo que creo que debo defender, a veces con 
algún disgusto para mí, con algún problema, pero no 
me arrepiento absolutamente de nada. Yo creo que, 
como decía el señor Torres, la coherencia y la seriedad 
de los políticos es lo que mejor premia el electorado, y 
les estoy muy agradecido.
 Señora Pellicer, es cierto que yo hubiera podido 
comparecer aquí cuando hubiese querido, pero se ha 
dado la circunstancia de que, a demanda de un grupo 
parlamentario, por unas cuestiones muy puntuales de 
unas declaraciones en prensa, yo he venido aquí a 
comparecer sobre eso, sobre eso. Pero, a mí, lo que en 
estos momentos más me preocupa, y se lo digo a todos 
ustedes con total sinceridad, y yo, desde luego, no voy 
a mover un dedo en esa dirección, es que se rompiese 
el consenso de la mayoría en la política hidrológica de 
esta comunidad autónoma. 
 Bueno, hay algunos, como Chunta, que se quedan 
en otros planteamientos, pero también es respetable. 
Pero yo ni voy…, no solo no voy a intentar romper, 
sino que voy a tratar de coser, que es lo más difícil, es 
mucho más difícil coser que cortar, y yo voy a intentar 
seguir cosiendo para que el resultado sea una buena 
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prenda, un buen traje para todos. Y tampoco, cono-
ciendo lo que conozco desde ayer, voy a enturbiar 
para nada, sino todo lo contrario, las negociaciones 
que hay pendientes en este momento entre el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y los 
regantes o los usuarios, para ser mucho más precisos, 
los usuarios del agua, porque sé que van a tener una 
reunión esta semana ya, el viernes, y sé que va a haber 
aproximaciones. Y yo hago votos por que esas aproxi-
maciones fructifiquen en realidad. Por lo tanto, estamos 
ahí, pendientes y respetuosos con los usuarios, con la 
Administración general del Estado y con los grupos po-
líticos que apoyan una determinada política del agua. 
Por lo tanto, ahí me van a tener con ustedes.
 Nos hemos metido en un análisis casi general de 
las obras hidráulicas, pero, miren, para aquellos que 
no tienen historia en esto, en el Gállego, después de 
hacer Búbal y Lanuza y los ibones de arriba y la Pe-
ña, que ya estaba hecha para servir a las acequias 
de Zaragoza, se han intentado hacer varias cosas: se 
ha intentado recrecer la Peña, que se encontró con la 
dificultad de desviar la vía de Canfranc y la carretera; 
se ha intentado hacer el pantano de Marracos; la pre-
sa de Ardisa, por supuesto con cinco hectómetros, se 
hizo en 1917, y el proyecto desde hace más de cien 
años que salió del regeneracionista Costa y lo puso 
en marcha Félix de los Ríos era intercomunicar el río 
Aragón, el río Gállego y el río Cinca. El río Cinca y 
el Gállego en parte se intercomunicaron en el abra-
zo de Tardienta cuando era presidente del Gobierno, 
en 1981, Calvo Sotelo, el abrazo de Tardienta. Pero 
había uno pendiente, que era que el canal de Barde-
nas llegase hasta la presa de Ardisa y aportara ciento 
noventa hectómetros desde Yesa, con el Yesa grande, 
para auxiliar el proyecto de regadíos de Monegros I 
y Monegros II. Eso, junto con once mil hectáreas que 
había proyectadas en Bardenas III, que era toda la 
margen derecha del Ebro, desde Piedratajada hasta 
Zaragoza, y abastecimiento a Zaragoza a través de un 
embalse en Juslibol, se quedó muerto [un diputado, sin 
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «en 
nada»], en nada. 
 Esa era la historia, luego se intentó, ya digo, hacer 
Marracos con más de cuatrocientos hectómetros, se in-
tentó la Peña y, por fin, después de darle muchísimas 
vueltas, se llegó a la conclusión de que lo mejor era 
hacer Biscarrués. Porque el Gállego, señor Fuster, ya 
tiene una balsa lateral, que lo sepa, que es la Soto-
nera, de ciento ochenta hectómetros, y que tiene un 
canal de alimentación que, cuando vienen avenidas, 
no puede meterse la avenida dentro del canal y se 
va mucha agua hacia abajo. Porque los pantanos, los 
embalses, tienen dos funciones: embalsar agua y lami-
nar las avenidas. Y no está proporcionalmente igual la 
capacidad del vaso con la capacidad de regulación; 
un vaso pequeño regula mucho más que uno grande, 
pero es capacidad de regulación, al final regula me-
nos, pero, en proporción, regula más uno pequeño que 
uno grande. Al final, la historia del Gállego, de regu-
lación del Gállego, se queda en Biscarrués, y todo el 
mundo estaba de acuerdo. En el Pacto del Agua, todo 
el mundo estaba de acuerdo en todo.
 Y, sobre todo, querría dejar un poco puesto de ma-
nifiesto que el agua no es para los regantes solo, que el 
agua es para los usuarios, para el desarrollo industrial, 

para el mantenimiento demográfico del territorio, para 
alimentar la industria agroalimentaria que tenemos en 
todo Aragón. Porque con el secano, señoría, no ten-
dríamos ni una industria agroalimentaria ni media por-
que no es seguro el abastecimiento de materias primas 
y lo único que lo asegura es la producción del 75% de 
la producción aragonesa de alimentos, que se produce 
en el 20% de la superficie agraria útil, señoría. 
 Y a mí me llama mucho la atención el tema de los 
embalses. ¿Qué hubiese sido de Zaragoza sin el em-
balse del Ebro, de quinientos hectómetros, en Canta-
bria? ¿Qué habría sido de Zaragoza? Los de Torre-
ro, con pozal a buscar el agua al Ebro, ¡digo, digo 
yo! Y ¿qué habría sido de Cataluña sin el pantano de 
Mequinenza, que les proporcionamos más del 50% de 
la energía hidroeléctrica que se produce ahí? Porque 
ese sí que es un pantano grande, ese es de mil qui-
nientos hectómetros y está en la provincia de Zarago-
za y sirve a Cataluña. Y así podríamos decir muchas 
cosas. Yo soy de la ribera del Gállego, señoría, pero 
de la ribera baja, en la que, antes de hacer Lanuza y 
Bubal, las avenidas de la primavera y de noviembre 
se llevaban las tierras de todos los agricultores de la 
ribera, y al día siguiente había que comer igual. Por 
eso señorías, cuando se habla de los embalses y de 
los pantanistas y de los pantaneros y de los no sé qué, 
de verdad que yo no sé cómo vivirían ustedes en un 
mundo sin embalses, en una tierra en la que tenemos 
una pluviometría en todo el valle del Ebro por debajo 
de la del Sahara, yo no sé cómo viviríamos, la verdad, 
no me explico cuál es su alternativa. [El diputado Sr. 
Fuster Santaliestra, sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.] [Risas.] [Rumores.]
 Gracias, señor Torres, por su atinada intervención 
porque no me cabe duda de que eso ayuda al consen-
so, al consenso sobre una cuestión aquí, en Aragón, 
muy delicada. Y yo estoy absolutamente convencido 
de que, superado el problema de la margen izquier-
da del Ebro, que es el embalse de Biscarrués, aquí se 
acabaría la demagogia, la hipocresía, el debate, se 
finalizaría el tema del agua, que ya tengo ganas. Yo, 
muchas veces, digo: qué bien estaría yo en Holanda, 
que tienen que sacar el agua de los campos y llevarla 
al mar porque se les embalsa todo, qué bien se hace 
una directiva comunitaria desde un país como ese so-
bre el agua. Pero, en fin, estoy aquí y no me voy a ir 
nunca porque quiero a esta tierra.
 Y le digo que gracias, señor Torres, porque es cier-
to, yo creo que aquí tenemos que entonar el mea culpa 
todos, todos los partidos políticos porque nos volvemos 
muy lentos cuando tenemos que realizar cuestiones 
de estas. El Pacto del Agua del noventa y dos, que, 
efectivamente, como bien dice usted, de muchos de 
los embalses que allí se contemplan, algunos se han 
hecho y sirven para poco, pero, bueno, ahí están y 
podrán servir cuando se llenen o cuando se usen, me 
estoy refiriendo a unos muy concretos, que ustedes los 
tienen en la cabeza como yo, pero sí que es muy lento, 
porque en aquel momento se tomaron una serie de 
acuerdos por consenso de obras hidráulicas y todos 
estuvimos de acuerdo en que aquello se llevara adelan-
te. Pero acabó su legislatura el PSOE en 1996, vamos, 
su legislatura, sus años de poder, porque este fue el 
noventa y dos, pero luego vinieron sus dos legislatura, 
que tampoco avanzamos…, prácticamente avanzamos 
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muy poco, muy lentamente, La Loteta, se continuó con 
Montearagón, se continuó con El Val [un diputado, sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles], pero, pero, pero, pero siempre digo yo que 
lo que era difícil de tocar era Yesa y Biscarrués, difícil 
de tocar. [Rumores.] Y, por lo tanto, todos nos hemos 
movido con mucha lentitud, lo reconozcamos, en este 
aspecto. Yo no me quedo a un lado, sino que me meto 
también en la vía lenta.
 Luego, señor Torres, han mencionado que no po-
demos seguir aumentando el regadío. El problema 
en este caso es que Fraga, Ballobar, Ontiñena, Can-
dasnos, Peñalba, Bujaraloz, La Almolda, Sástago, ahí 
tenemos el 75% del regadío hecho [un diputado, sin 
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «pe-
ro sin agua»], y no podemos echar la máquina para 
atrás, tenemos que continuar con eso y terminarlo. Y 
para eso precisamos, naturalmente, más caudal, más 
reservas, no cabe ninguna duda, ninguna duda, y más 
regulación. Porque yo no lo digo, lo dicen los usuarios, 
los que están preocupados porque ya saben ustedes 
que en las obras de transformación en regadío que 
son de interés general de la nación, en cuanto trans-
formas una hectárea, tiene todo el derecho del mundo 
a regar, igual que el que se hizo en 1940 o 1950, el 
mismo derecho y, por lo tanto, no puedes evitar eso 
y, como no puedes evitar eso, lo que hay que hacer 
es finalizar las obras de regulación para tener agua 
suficiente para que todo el mundo tenga una dotación 
correcta para el mantenimiento del regadío que está 
ya y el que se transforma. Por eso, no vamos a aumen-
tar más el regadío, son las veintiséis mil hectáreas que 
resultaron después de la queja de Monegros de 1999 
las que estamos transformando, ni una más ni una me-
nos. Acabado eso, se acabó también la discusión. [Un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.] Bueno, pues para eso necesita-
mos, naturalmente, agua.
 Y me ha dicho que me desea lo mejor, desea lo 
mejor al consejero, y se lo agradezco, sobre todo que 
tenga buena salud, lo demás ya vendrá por añadidura 
[el diputado Sr. Torres Millera, sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «no tenga ninguna 
duda de que me refería en lo personal»], como todos.
 Vamos al Cedex porque parece ser que no se me 
ha entendido bien. Hay un funcionario que pertenece 
al Cedex, que está dentro del equipo que va a elabo-
rar el informe que le ha pedido o que le ha reclamado 
el Gobierno para que se incorpore al informe en su 
conjunto, pero un funcionario de estos que están en ese 
equipo es muy trabajador, elabora un informe antes 
que nadie y, antes de salir el informe del Cedex, firmar-
lo el director y enviarlo a la Confederación Hidrográfi-
co del Ebro, este, en abril ya circula. Es así de sencillo, 
eso es lo que he criticado, señoría, no he criticado el 
informe del Cedex. El informe del Cedex [un diputado, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], y perdone, es…, no, el informe del Ce-
dex no es vinculante, para empezar, y, en segundo 
lugar, tiene que contestarlo y contrastarlo la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro y decir: pues esto sí, esto 
no, con esto estoy de acuerdo y con esto no estoy de 
acuerdo. Y, una vez que eso está hecho, que todavía 
no está, se incorpora a toda la documentación, como 
pasó en este, en el de 1992, lo mismo, que duró seis 

años este proceso. Y cuando ocurre es, es cuando lo te-
nemos que conocer todos y opinar, no antes. ¿Por qué 
tenemos que opinar antes? Yo no tengo por qué opinar 
antes de que se acabe un proceso de algo que al final 
no sabemos si la Administración general del Estado va 
a hacerlo o vinculante o no, o si va a admitir dentro 
del informe lo que ha dicho el Cedex o no porque no 
es vinculante, o va a echarlo para atrás con la contes-
tación que le da la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. ¡Si no lo sé, ni lo sabemos nadie! Pero, claro, esa 
acción del funcionario de marras es unilateral, uniper-
sonal y rompe el procedimiento administrativo que se 
debe seguir. Yo creo que con eso le contesto también 
al representante del PAR.
 Señorías —se han referido varias de sus señorías 
a eso—, si aquí estamos poniendo en cuestión la de-
mocracia, por mucho Copérnico que haya, pues ya 
apaga y vámonos, es como el que iba en dirección 
contraria y decía que él iba bien y los demás iban 
mal en la autopista. La democracia es la democracia 
y las reglas de la democracia son las que son, y para 
llegar a acuerdos hay que tener voluntad de llegar y 
dejarse pelos en la gatera, yo creo que una parte se 
ha dejado media piel. ¿Salvador? Diez-cero, con San-
taliestra. ¿Yesa? Pues cinco-cero. Pero siempre a favor 
del mismo, eh, siempre a favor del mismo. ¿Jánovas? 
Veinticinco-cero. Este, ¡hombre!, si un embalse que era 
de ciento noventa y dos lo dejamos en treinta y dos-
treinta y cinco, seis veces menos, yo creo que es ceder, 
¿eh?, y que, ¡hombre!, mínimamente, se le pide a la 
otra parte un pequeño esfuerzo para completar el con-
senso. Porque sí es verdad lo que ha dicho el señor 
Torres: ¿para qué queremos estas comisiones si luego 
se las pasan por aquel sitio y yo no me conformo y me 
voy a los juzgados otra vez? ¡Hombre!, eso no es serio. 
Para eso, señor Bizén Fuster, no se participa, «no estoy 
de acuerdo con esa comisión y, por lo tanto, no voy a 
asumir ningún acuerdo, sobre todo si los pierdo, y, por 
lo tanto, no estoy». Ya está, resuelto el tema, pero, si 
uno participa, tiene que asumir.
 Y ya termino, señor presidente.
 Ya termino para decir que ha quedado claro lo del 
funcionario, lo del Cedex, y que he venido a explicar 
lo que se me ha demandado y no otra cosa, y ya 
hemos hablado de muchas cosas más. Pero, desde 
luego, yo quiero finalizar diciendo que, a mí, lo que 
me gustaría —y creo que debe ser la opinión y la 
postura de todo el mundo—... es que aquí tenemos 
unas necesidades, que tenemos desde hace cien años 
unas obras pendientes, ahora que estamos en el cen-
tenario de Joaquín Costa, y que, por lo tanto, sería ex-
traordinariamente importante, y yo me felicitaría, que, 
en esta semana próxima, los regantes o los usuarios 
del Ebro y de Aragón llegaran a un acuerdo con la 
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
para que esta obra tan polémica, pero con poca ar-
gumentación en contra, se lleve a cabo y finalicemos 
de una vez por todas en Aragón el debate sobre el 
agua, porque solo preocupa, señorías, a algunos, solo 
les preocupa, la regulación del río Ebro en la mar-
gen izquierda; en la margen derecha, como no hay 
agua, pues no les preocupa en absoluto. Y estamos 
haciendo todos un gran esfuerzo a partir del momento 
en que se echa a un lado aquel proyecto del canal 
de la margen derecha del Ebro, que había que hacer 
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un embalse en Burgos —¡como para hacer embalses 
en otras comunidades autónomas estamos ahora, si 
en la nuestra no podemos!—…, pues, una vez que se 
desechó aquello, la margen derecha del Ebro sigue 
siendo muy deficitaria a pesar del canal de Lodosa, a 
pesar del Canal Imperial, y lo que deseamos todos, y 
yo el primero, es que acabemos con esta historia, que 
ya cansa, ya aburre, que mucha gente se ha muerto 
sin verla terminada, y yo no me querría ni jubilar antes 
de que se acabe.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 Y ya, como es la última, solo quiero agradecerle, 
en nombre de la Comisión y de la Mesa, las facilida-
des que nos ha dado durante toda la legislatura para 
convocarle, nunca ha puesto ningún problema. Yo es-
toy convencido de que usted sabe perfectamente que 
la soberanía popular reside en el Parlamento, que la 
obligación del Parlamento es controlarle e impulsarle. 
Yo debo decir que nunca, cuando le hemos llamado, 
ha dicho que tuviera que hacer cosas, y creo que, en 
cuatro años, si acaso, una vez hemos tenido que cam-
biar el orden del día de una comisión, no ha puesto 
ninguna pega. Y le deseamos lo mejor para el futuro, 
desde el convencimiento de que aún hablará muchas 
veces de agua y de agricultura porque, además, de 
que lo entiende, le gusta. Gracias y suerte.
 Y ahora vamos a parar un minuto. [Se suspende la 
sesión.]

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): [Se reanu-
da la sesión.] Vamos a pasar al siguiente punto, es 
debate y votación de la proposición no de ley número 
21/11, sobre la elaboración de un plan de choque pa-
ra el apoyo de la ganadería, presentada por el Grupo 
Popular.
 Su portavoz, señor Salvo, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 21/11, 
sobre la elaboración de un plan 
de choque para el apoyo de la 
ganadería.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, pese a las noticias aparecidas estos días 
en la prensa en las que se anunciaba el incremento de 
la incorporación de jóvenes a la agricultura, sin duda 
impelidos por la crisis económica y la falta de alterna-
tivas en otros sectores, lo cierto es que, a lo largo de 
esta legislatura, y especialmente en estos dos últimos 
años, el sector agrario y, en particular, el subsector 
ganadero han sufrido un descenso brutal de su capa-
cidad productiva: se han cerrado explotaciones, han 
disminuido los censos de animales, han cerrado ma-
taderos y se han perdido puestos de trabajo, muchos 
puestos de trabajo directos o inducidos.
 Pero las amenazas a la ganadería no solo no han 
disminuido, sino que se han incrementado. Les voy a 
poner un ejemplo, señorías. La cebada ha subido en 
un año, desde su cotización más baja del año pasado 
hasta ahora, en un 90%, el trigo y el maíz, más de un 
70%, un buen dato sin duda para nuestros productores 

de cereal, pero pésimo para nuestros ganaderos. No 
hará falta que les diga que los precios de la carne se 
han mantenido prácticamente estables y con tendencia 
a la baja. El consumo de algunos tipos de carne se ha 
desplomado. El vacuno de cebo, tal y como se cría en 
España, con alimentación a base de pienso, no tiene, 
al parecer, mucho futuro. La carne procedente de Lati-
noamérica se vende en los lineales de nuestros super-
mercados a precios más baratos y, además, sin tener 
que cumplir las exigencias de trazabilidad y retirada 
de cadáveres que se les exige a nuestros ganaderos. 
Les pondré un ejemplo. Esas exigencias de notificación 
de nacimientos en plazos determinados, que han pro-
vocado sanciones por incumplimiento de la condicio-
nalidad, no se exigen a esos productores extranjeros 
que nos venden la carne más barata, pero nadie está 
reclamando ante la Unión Europea la revisión de esas 
medidas y esa es una reivindicación eminentemente 
política que debe documentarse técnicamente, pero 
que exige iniciativa política.
 Ustedes saben, señorías, que el porcino está des-
de hace bastantes meses produciendo con pérdidas y 
vendiendo por debajo de sus costes. Ustedes saben, 
señorías, que estos costes se podrían reducir drástica-
mente si se permitiera el empleo de harinas de carne 
en la alimentación como pasa en otros países. Uste-
des saben que se están tirando al vertedero de Épila 
harinas de carne perfectamente inocuas puesto que 
han sido tratadas en digestores y aptas para la ali-
mentación animal. Estamos alimentado con ellas a las 
ratas, en lugar de alimentar a cerdos, como hacen, 
por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, 
para podernos vender así su soja, pero yo sigo sin 
apreciar ninguna iniciativa política ni en el Departa-
mento de Agricultura ni en el ministerio de medio, me-
dio y medio.
 Podríamos seguir así hasta el infinito en ese dineral 
que se está tirando en el genotipado de la totalidad 
del ganado ovino, cuando un programa razonable de 
selección genética, como el que se está aplicando en 
Francia, solo exigiría su aplicación en los sementales, 
obteniendo con ello una más que razonable presión de 
selección.
 Se han cerrado los mataderos de proximidad sin 
buscar alternativas razonables, como los mataderos su-
pracomarcales. Se han cerrado mataderos industriales 
de gran capacidad y, ahora, el sector del porcino se 
enfrenta a una reestructuración inminente para adap-
tarse a las nuevas exigencias en materia de bienestar 
animal, en el peor momento posible, en medio de una 
crisis económica general y una crisis suya, propia, muy 
particular, una reestructuración que en el mejor de los 
casos va a exigir fuertes inversiones y posibles disminu-
ciones de censos y densidades.
 Miren, señorías, si hiciéramos un balance entre las 
ayudas y las exigencias de la Administración, entre los 
apoyos que ofrece y los obstáculos que pone, lo segun-
dos ganarían por goleada. El principal incentivo que 
hoy necesita la ganadería, por supuesto, después de 
unos precios razonables, es que dejen de ponerle pro-
blemas, muchos de ellos artificiales y sin justificación. 
Por supuesto que se deberían estar denunciando, aun-
que estén obligados a acatar las directrices europeas.
 Bien. Por ello, solicitamos con esta PNL ayudas 
indirectas mediante bonificación de intereses en este 
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segundo caso. Lo malo es que, con la rebajas de los 
presupuestos que han llevado a cabo en estos últimos 
ejercicios, va a ser difícil que se puedan incrementar 
las ayudas. Esa es una de las medidas: establecimien-
to de un plan de ayudas públicas directas y líneas de 
financiación.
 Una solicitud ante el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino para que se eleven a la Co-
misión Europea iniciativas tendentes a eliminar todas 
aquellas exigencias sanitarias y administrativas que no 
se encuentren científica y medioambientalmente justifi-
cadas y que supongan un agravio comparativo frente 
a las importaciones procedentes de países en los que 
no se aplican esas exigencias, tales como la prohibi-
ción del uso de proteínas en la alimentación del gana-
do o la retirada de los cadáveres.
 Y tercero, establecimiento de un programa de rein-
dustrialización para la recuperación de mataderos de 
pequeña capacidad de ámbito supracomarcal que 
permitan la comercialización del ganado en las zonas 
de producción y el abastecimiento de los costes de 
transporte de animales vivos e incentivos en su comer-
cialización.
 Por ello, desde el grupo al que yo represento en 
estos momentos, soy el portavoz, les pedimos el apoyo 
a estas medidas para llevar a cabo esta importante..., 
medidas ya no de choque, necesarias, para salir del 
atolladero en que en estos momentos está la ganadería 
aragonesa y española.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 Señor Fuster, tiene la palabra como portavoz de 
Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Aprovecho también esta última intervención pa-
ra saludar a todas sus señorías de nuevo, despedir y 
agradecer la colaboración en esta comisión, incluso la 
del propio consejero, que no he tenido oportunidad de 
hacerlo antes.
 Y lamentándolo, señor Salvo, no podré hacer lo 
que ha sido la tónica en general en esta legislatura, 
que ha sido casi siempre de apoyar sus iniciativas. En 
este caso concreto no lo haré —tampoco la votaremos 
en contra— por las razones que explicaré.
 Estamos de acuerdo con el diagnóstico, estamos 
de acuerdo con la dificultad del sector ganadero 
en Aragón. En la exposición de motivos habla de la 
«producción final agraria», entiendo que quiere decir 
«agropecuaria», y, dentro de ella, la ganadera, que 
es, efectivamente, muy importante. Estamos de acuer-
do también en el aumento del precio de los cereales, 
en la caída de las ventas como consecuencia de la 
crisis, el cambio en los hábitos de consumo, todo esto 
que ha sumido al sector en una profunda crisis y que 
se está traduciendo, como venimos denunciando, pero 
en distintos sectores (en el ovino, también en el porcino) 
en la pérdida de explotaciones, en la reducción de 
explotaciones y, por tanto, en la pérdida de puestos 
de trabajo, en la pérdida de población en el territorio 
en nuestros pueblos y nuestras comarcas, y, por lo tan-
to, un situación especialmente preocupante. Y estamos 

de acuerdo también en la necesidad de que hay que 
arbitrar medidas y hay que hacer cosas dentro de lo 
razonable.
 Pero, cuando analizamos la propuesta concreta, su 
propuesta concreta, traducida en los tres puntos, he-
mos de hacer, voy a hacer alguna consideración. En el 
primer punto, en la línea primera, habla de las ayudas 
públicas; genéricamente, bienvenidas sean. Pero, si es-
tas ayudas, desde luego, no lo son con unos criterios 
coherentes a la hora de otorgarlas, podemos al final 
acabar dilapidando fondos públicos y prolongado 
agonías, que es lo que a veces ha podido suceder. 
Porque, cuando hablamos de financiación y de bonifi-
cación de préstamos, la pregunta es: ¿qué ganadero 
va a pensar en endeudarse más en estos momentos 
con la que está cayendo? Y, en todo caso, se aprecia 
claramente, no digo en esta iniciativa, sino en general, 
que aún parece que no se ha entendido la finalidad 
de las subvenciones que Europa destinaba mediante 
la PAC y que se han ido concediendo para el sector 
durante este tiempo. Si, después de todos estos años, 
todo este dinero no ha servido, no se ha destinado 
ya a la adaptación de instalaciones ganaderas, me 
temo que muchas de ellas próximas a la jubilación de 
sus titulares tampoco llevan camino de producirse, de 
adaptarse.
 En el punto segundo, estoy de acuerdo con el tras-
fondo que hay en el punto, pero, fíjese, lo plantea, 
señor Salvo, lo plantea usted diciendo «eliminar todas 
aquellas exigencias sanitarias y administrativas”. No se 
puede plantear así, podemos solicitar la modificación 
de las normas o de su aplicación para que se adap-
ten a la lógica o a las circunstancias determinadas de 
cada territorio, o, sobre todo, para que no se creen 
agravios comparativos, o podemos solicitar que al 
resto de territorios europeos se les aplique igualmente 
una normativa que a nosotros nos penaliza. Es más, 
podíamos exigir que se aplicara a todos los territorios 
de los que se importan estos productos que compiten 
directamente con los nuestros y con nuestros ganade-
ros, y que a ellos no se les exige todo eso. Pero no 
plantearlo en términos de eliminación de garantías o 
eliminación de exigencias sanitarias porque entonces 
estamos transmitiendo el mensaje justo contrario de lo 
que pretendemos decir.
 Yo ahí le sugeriría —ya sé que no le he planteado 
enmienda procedimentalmente hablando—, le plantea-
ría una enmienda in voce para que le diera la vuelta 
a la iniciativa para que lo que planteara fuera la eli-
minación de agravios, etcétera, y no la eliminación de 
exigencias sanitarias, porque yo estoy seguro de que 
usted quiere decir lo que yo estoy diciendo también 
ahora, que no quiere decir lo que de la literalidad del 
texto puede deducirse.
 Respecto al punto tercero, en el caso de los mata-
deros hemos hablado muchas veces, hemos coincidido 
en muchas votaciones también, sabe cuál es nuestra 
posición, lo crítica que fue respecto a la eliminación 
de los mataderos rurales, también votamos a favor de 
una iniciativa suya respecto a plantear mataderos de 
ámbito comarcal o de un ámbito territorial mayor que 
el que había, pero ya no sé si al final no tendremos 
que alejarnos del viejo concepto de un matadero lo-
cal o comarcal o supracomarcal oficial y, de una vez 
por todas, empezar a considerarlos ya como si fueran 
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negocios, negocios particulares que, como tales, ten-
drían que hacer sus propios estudios de mercado, de 
financiación, de gestión, de distribución de productos, 
etcétera, para que, al final, los que hubiera fueran por-
que realmente eran productivos y rentables. Una vez 
—y esto es lo lamentable— que desde el Gobierno de 
Aragón, siendo más papistas que el Papa y aplicando 
normativas europeas antes de que fueran de obligada 
aplicación en otros territorios, se ha desmantelado la 
red de mataderos comarcales, que en muchos casos 
superaba a las garantías sanitarias que tenían países 
de nuestro entorno, como Francia, que presumen de 
respeto a la normativa comunitaria y de exigencias 
comunitarias. Lamentablemente, creo que ahí estamos 
llegando muy tarde. 
 En todo caso, estaría también de acuerdo con la 
idea del problema del transporte de la retirada de ca-
dáveres, del sistema de retirada de cadáveres, y lo 
que eso supone y lo que agrava y encarece el coste 
general de producción. 
 Por lo demás, estamos de acuerdo en que el sector 
está mal, de acuerdo en el diagnóstico, de acuerdo 
en que hay que tomar medidas. No sé si planteamos 
en concreto, no lo digo por usted, en general le estoy 
diciendo porque también se ha conocido recientemen-
te —supongo que apelarán a ello los grupos que apo-
yan al Gobierno—, recientemente se ha hablado de 
un plan de choque por parte de la ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, no sé si lo hizo 
ayer también aquí, en Zaragoza, un plan de choque a 
favor de la ganadería que ya está en marcha, que ha 
nacido del diálogo con las comunidades autónomas 
—supongo que el Gobierno de Aragón ha participado 
activamente ahí— y las organizaciones del sector, así 
como, además, se aprobarán nuevas medidas como el 
decreto sobre los precios de la leche o el de abordar 
la reciprocidad de la PAC.
 La ministra ha explicado también que las medidas 
extraordinarias adoptadas, así como las que se están 
estudiando con objeto de paliar la crisis de la ganade-
ría española, se van a mover del orden de quinientos 
veinte millones de euros. No sé…, miedo me da, no sé 
realmente si va a haber este plan de choque de este 
dinero o con estos importes y si realmente servirá para 
que, por fin, los sectores más vulnerables como el va-
cuno, el ovino o el caprino y, sobre todo, el problema 
del porcino, al que ya ha aludido también el grupo 
proponente..., que, realmente, están padeciendo una 
crisis del sector difícil, muy difícil, y, desde luego, se-
guramente de las más duras que ha tenido, y el sector 
ha ido teniendo una tras otra, quiero decir que ha ido 
enlazando crisis con crisis en general durante muchos 
años, pero ahora parece que esta, realmente, es de 
mayor calado todavía.
 En fin, como estoy de acuerdo con la intencionali-
dad de la iniciativa, en todo caso, nos abstendremos, 
salvo que los términos en los que modifiquen la iniciati-
va pudieran satisfacernos del todo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Fuster.
 Señor portavoz del PAR, tiene la palabra, señor Ca-
llau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Salvo, lamentablemente, desde el Partido 
Aragonés vamos a votar en contra también, y también 
le diré que estoy de acuerdo con la intencionalidad de 
la proposición no de ley. Y le diré que, sinceramente, 
creo que no estamos acertando, que no estamos acer-
tando no en Aragón, en España, que no se está aca-
bando de acertar con la problemática de la ganade-
ría, no se está acertando. Estamos teniendo problemas, 
se está teniendo problemas, usted está aportando unas 
soluciones, desde el Gobierno de Aragón y desde el 
Gobierno de España se está trabajando en esa línea 
ya también; ayer, la ministra decía que iba a estable-
cer un plan de choque también en las líneas que usted 
lo dice.
 El punto número uno de su proposición no de ley 
(«ayudas públicas directas y líneas de financiación pre-
ferente y bonificación») ya se está haciendo y no se 
está solucionando el problema. Desde el año 2008, 
ya se pusieron en marcha líneas específicas de finan-
ciación destinadas al subsector ganadero, subvencio-
nando el Departamento de Agricultura y Alimentación 
parte de los puntos de interés de los préstamos, que 
es lo que usted está pidiendo en su proposición no de 
ley. Por lo tanto, creemos que este punto ya es algo 
que se está realizando, al margen de que sigue usted 
teniendo razón, que no se está solucionando del todo, 
pero los préstamos que se empiezan en el año 2008 
han sido modificados en 2010 y amplían su periodo 
de vigencia dos años más. En Aragón se suscribieron, 
aproximadamente, dos mil quinientas sesenta pólizas 
de préstamos en el total de suscriptores ganaderos, por 
un importe de, aproximadamente, setenta millones de 
euros, y la vigencia de estos préstamos bonificados era 
hasta 2015, inclusive. Por lo tanto, ahí está la intencio-
nalidad del Gobierno, tanto del Gobierno de Aragón 
como del Gobierno de España en este caso.
 Se han adaptado alrededor de un 40% de las insta-
laciones. Quedan muchas, pero también se tienen que 
esperar los datos definitivos que van a salir, los censos 
adaptados ya van a salir, aproximadamente, en el mes 
de abril. Por lo tanto, habrá que esperar a esa evalua-
ción para hacer la hoja de ruta de adaptación de las 
instalaciones. Por lo tanto, el punto número uno no lo 
apoyaremos.
 Respecto al punto número dos, consideramos que 
ya se ha manifestado el departamento en muchas oca-
siones sobre la necesidad de imponer a los productos 
importados las condiciones que se exigen a los pro-
ductores de la Unión Europea, y que afecta a distintos 
ámbitos. Esta necesidad se ha transmitido también al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no en repetidas ocasiones, principalmente en varias 
reuniones de la Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural, solicitando su traslado a la Comisión 
Europea. Por lo tanto, esa parte de su proposición no 
de ley también está, a nuestro juicio, cumplida. Cree-
mos que Aragón en ese aspecto ya ha hecho los de-
beres, le toca en este caso a Madrid y a Europa. Y 
con respecto a la retirada y destrucción de animales 
muertos, sí que es cierto que estamos en desventaja, 
pero consideramos que los países deben ir adaptándo-
se a esta normativa, que creemos que es razonable, es 
razonable sobre todo por motivos de salud pública.
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 Y con respecto al punto número tres, es cierto que 
se tomaron decisiones posiblemente precipitadas, qui-
simos creer o fuimos más papistas que el Papa a la 
hora de cerrar mataderos, estoy totalmente de acuerdo 
con usted, pero esa es una decisión que se tomó que 
no es reversible en estos momentos en que la situación 
económica es sumamente complicada para volver a 
invertir o para que la iniciativa pública pueda retomar 
la recuperación de la actividad de los mataderos, por 
más que sean supracomarcales. Creemos que es al-
go que tiene que venir de la iniciativa privada, y el 
contexto económico en el que estamos, es de dureza 
económica y, con unos índices de rentabilidad de ins-
talaciones muy grandes, no sabemos si serán capaces 
de invertir y de apostar por mataderos más pequeños 
de ámbito supracomarcal, como usted dice.
 Por lo tanto, dada la situación en la que estamos y 
la coyuntura económica, creemos que no es una actua-
ción prioritaria invertir en este tipo de instalación. Por 
ello, votaremos en contra de su proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Callau.
 Señora Pellicer, tiene la palabra como portavoz del 
Partido Socialista.

 La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señor 
presidente.
 Desde luego, el voto de mi grupo no va a ser una 
sorpresa después de la intervención del grupo. [Rumo-
res.] Está claro que somos un [el diputado Sr. Torres 
Millera, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles]… Bueno, no le voy a dar esta 
alegría, señor Torres. Y, en todo caso, bueno, voy a 
fijar la posición de mi grupo.
 Hemos venido hablando con mucha frecuencia en 
esta comisión de la problemática que supuso para el 
sector ganadero la fuerte subida del precio de los ce-
reales allá por el inicio de esta legislatura. Ahora, yo 
diría que llevamos casi toda la legislatura en la que 
es un tema que como antecedente nos va sirviendo. 
Entiendo, por tanto, que esa es una de las posibles 
razones que han movido al grupo proponente, al Gru-
po Popular, a traer aquí esta iniciativa que vamos a 
debatir.
 Nuestro grupo puede compartir en su totalidad el 
primer punto de la exposición de motivos, en el que 
se manifiestan sobre la importancia del subsector ga-
nadero en Aragón, la importancia que el mismo tiene 
para el territorio rural y su desarrollo y para la conser-
vación del medio natural. Precisamente por eso, desde 
el Gobierno de la comunidad autónoma y desde su 
consejería de Agricultura y Alimentación se estable-
cieron líneas específicas de ayuda para la ganadería 
en el año 2008, en colaboración con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, consistentes 
en la financiación de parte de los puntos de interés de 
los préstamos. En el año 2010 seguía la problemática 
y se amplió una vigencia de dos años precisamente 
por la mediación del Departamento de Agricultura, 
que suscribió convenio con las principales entidades 
bancarias ubicadas en Aragón, formalizando en aquel 
caso casi dos mis seiscientas pólizas y más de setenta 
millones de euros. Parte de los beneficiarios fueron los 

ganaderos de porcino reproductor no integrado, hoy 
afectados por la necesidad de adaptación del subsec-
tor al bienestar animal, antes de finalizar precisamente 
el año 2012, en cumplimiento de normativa europea, y 
este subsector precisamente fue el que se vio beneficia-
do por una renovación de las pólizas por un importe 
de más de dieciocho millones de euros y de doscientos 
cincuenta préstamos.
 También, señorías, me gustaría decirles que, vin-
culado al tema, en enero de este mismo año, el de-
partamento solicitó al Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, a través de las reuniones que 
periódicamente se realizan de la comisión interminis-
terial, elaborar y poner en marcha una hoja de ruta 
para la adaptación al porcino en la que se concreta-
ra el calendario de seguimiento de dicha adaptación, 
las acciones informativas a los ganaderos, las posibles 
vías de financiación de estas inversiones que eran ne-
cesarias, con la aportación de bonificaciones a puntos 
de interés, colaborando las comunidades autónomas y 
el Gobierno central dentro del marco de las ayudas de 
mínimis, que ya se contemplan en el Reglamento de la 
Comunidad Europea 1535 del año 2007.
 En relación con el segundo punto de la iniciativa, 
el Grupo Socialista entiende que las dificultades de 
este momento no deben llevarnos a adoptar medidas 
que no garanticen la seguridad alimentaria y la salud 
pública y sí las encaminadas a la defensa del sector 
respecto a terceros países, que podemos perfectamen-
te compartir con usted. Por eso, entre otras, el Depar-
tamento de Agricultura se ha dirigido en multitud de 
ocasiones a las Administraciones competentes instando 
a que todos los productos importados de países no 
pertenecientes a la Unión Europea deban cumplir las 
mismas condiciones que se exigen a los productores 
de la Unión, como puedan ser, en los ámbitos de la 
sanidad animal, sustancias prohibidas, condiciones la-
borales, etcétera.
 En relación con el uso de proteínas de sanidad ani-
mal y retirada de animales muertos, desde el Grupo 
Socialista y el Gobierno de Aragón pensamos que la 
regulación actual europea es correcta tanto en la pro-
hibición de estas proteínas en la alimentación animal 
como en la obligación de la retirada de los animales 
muertos, al considerar que se trata de un avance impor-
tante en el campo de la seguridad alimentaria y salud 
pública, avances todos ellos avalados por la Agencia 
Europea de Seguridad Alimentaria y otras autoridades 
sanitarias europeas. En definitiva, nos reafirmamos en 
lo manifestado en ocasiones anteriores en las que se 
ha debatido alrededor de este tema en que el objetivo 
de garantizar la seguridad de la cadena alimentaria y 
la salud pública es prioritario e incuestionable.
 Y vuelve también la iniciativa a tratar un tema recu-
rrente, la recuperación de mataderos de pequeña ca-
pacidad, de los que venimos debatiendo a lo largo de 
los últimos años. Si los mismos tuvieron que dejar su ac-
tividad por incumplimiento de requisitos sanitarios, difí-
cilmente con la coyuntura económica actual podemos 
cargar en la iniciativa pública, a través de los ayunta-
mientos o comarcas, dicha recuperación. Todos sabe-
mos que la iniciativa privada tiene dificultades y difícil-
mente promovería en la actualidad la construcción de 
pequeños mataderos. La continuidad de muchos de los 
existentes o de los nuevos debería de estar vinculada a 



5004 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 222. 16 De marzo De 2011

la realización de inversiones complementarias, de sa-
las de despiece y procesado, para obtener una mayor 
rentabilidad en su actividad como condición necesaria 
para su continuidad, y para esto existen incentivos que, 
evidentemente, siempre nos parecerán pocos, sobre to-
do en momentos como los actuales, incentivos, decía, 
a industrialización y/o comercialización dentro del De-
partamento de Agricultura, fundamentalmente a través 
de la línea de ayudas a industrias agroalimentarias.
 Concluyendo, el grupo proponente lo denomina 
«plan de choque, con propuestas que o se están rea-
lizando o se están teniendo en cuenta a la hora de 
ayudar al sector, y, por otro lado, veo que no me hace 
falta leer las declaraciones de hoy del Heraldo referi-
das a las manifestaciones de la ministra Rosa Aguilar 
porque ya lo ha hecho el portavoz del Grupo Chunta 
Aragonesista.
 Por tanto, simplemente les digo que nos alegramos 
de que la ministra haya hecho esas declaraciones, 
unas declaraciones que, sin duda, tienen en cuenta las 
reivindicaciones de las comunidades autónomas, pero, 
sobre todo, las reivindicaciones y necesidades del sec-
tor. Yo diría que de esa unión, de esas reflexiones, de 
esos compromisos del Ministerio, comunidades autóno-
mas y el sector, que son los mayores conocedores de 
sus limitaciones, lo que espera nuestro grupo tan solo 
es que tengan un feliz resultado, que, en definitiva, nos 
llevaría prácticamente a que se cumpliera esta iniciati-
va que ha traído aquí hoy el Grupo Popular. No vamos 
a apoyarla.
 Y nada más señor presidente. Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Pellicer.
 ¿Desea cambiar algún término de la proposición no 
de ley? Pues vamos a pasar a votarla.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Seis votos a favor, nueve en contra y una 
abstención. Decae.
 ¿Explicación de voto?
 El Grupo Popular.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Gracias, presi-
dente.
 Va para los tres, ¿verdad? Son excusas de mal pa-
gador. [Rumores.] Sí, a usted también, le voy a decir 
por qué [risas] [rumores], y le voy a decir por qué. Mire 
usted, se ha agarrado en el segundo punto, pero no lo 
ha leído completo, porque, ¡hombre!, no somos muy 
expertos, pero idiotas no. No, no, no, eso lo digo yo, 
perdón, eso lo digo yo, que no me considero idiota al 
poder presentar una proposición no de ley con una 
barbaridad como la que usted me acaba de señalar. 
Y le ha faltado decir «todas aquellas exigencias sani-
tarias y administrativas que no se encuentren científica 
y medioambientalmente justificadas». Lo habré podido 
explicar mejor o peor, tampoco es que seamos todos 
aquí un dechado de... [rumores], no, Juan Crisóstomo, 
pico de oro. [Rumores.] Yo reconozco que soy muy ma-
lo, yo reconozco que soy muy malo, pero, bueno, lec-
ciones, las justas en este terreno.
 El señor Callau…, ¡hombre!, que me diga usted 
que aquello de las exigencias sanitarias para la elimi-
nación de cadáveres…, ¡coño!, que casua…, perdón 
[risas], qué casualidad que ayer, ayer, sin falta, sale 

una normativa de la señora ministra, que también le 
contaré lo que dijo ayer del ovino, que es para salir 
volando, yo estuve presenciando aquello, me pareció 
que estábamos en Alicia en el país de las maravillas... 
Pero en este tema dice: «También impulsará, en cola-
boración con las comunidades autónomas y el sector, 
la puesta en marcha de sistemas alternativos de ges-
tión de los cadáveres —oiga, fíjese— en las propias 
explotaciones», en las propias explotaciones, que yo 
no iba tan lejos, oiga. Claro, yo juego con una peque-
ña ventaja, juego con una pequeña ventaja con estas 
declaraciones, y es que mi iniciativa está registrada 
bastante antes de parir este huevo, bastante antes, y, 
por lo tanto, me siento orgulloso… Siento que me ha-
yan votado que no, la verdad, porque prefiero un arre-
glo [rumores], bueno, un arreglo, que sepa explicarme, 
siento que no he sabido explicarme y siento también 
que las directrices que manda quien manda, y que es 
así, no te den ni un pequeño plácet para pegarte un 
pase de decir «hombre, nosotros, desde la oposición, 
también estamos haciendo la labor de pedir algo que 
beneficie al sector».
 María, yo le voy a decir a usted una cosa. Respecto 
a que se están estudiando normativas sobre la amplia-
ción, que tienen que hacer una ampliación de las gran-
jas los productores de madres, está sin mover un solo 
papel en el Departamento de Agricultura, ni un solo 
papel, le tienen horror, horror, porque es un tema muy, 
muy complicado. Y siento decirle, y de verdad que…, 
bueno, siento decirle, le digo que nos van a pasar el 
marrón, dicho sea de paso. Pero no se preocupe, que 
le daremos solución, sabremos dar salida a un proble-
ma que lo es en toda Europa, y, por dejarlo retrasar, 
nos vamos a encontrar con que, deprisa, mal y nunca, 
hay que resolverlo, y cuesta mucho dinero para como 
está el sector. Quiero decir que la PAC, ni esta de la re-
forma del chequeo médico, ni la que viene, contempla 
nada para el porcino. Yo quiero hacer hincapié en que 
es el sector, y a las pruebas me remito, que más aporta 
al producto interior bruto en Aragón en la ganadería.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 Señora Pellicer, ¿no desea intervenir?

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

 Pues, agotado este punto del orden del día, pasa-
mos al primero: lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.
 ¿Se aprueba?

Ruegos y preguntas.

 ¿Algún ruego o pregunta?
 Señora Pellicer.

 La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues, en realidad, es un ruego y una manifestación 
que quería hacer.
 Hoy es nuestra despedida de legislatura en la Co-
misión Agraria, pero también es la despedida de al-
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gunos en estas Cortes. Por tanto, simplemente quiero 
decirles que, para mí, el Parlamento es lo más bonito 
a lo que puede aspirar un demócrata [la interviniente 
se emociona al pronunciar estas palabras]…, ¡ah!, qué 
tonta, y mira que no... [Aplausos.] Por favor, que no 
conste este insulto, que no conste lo de tonta ni lo de 
idiota… [Risas.] Pero quiero decirles que me considero 
una privilegiada, y una privilegiada, desde esta sala 
de comisiones, que yo la definiría como más intimista 
porque siempre que estamos aquí nos sentimos casi un 
poco como más obligados a llegar a acuerdos. Hoy 
no ha sido así, hoy hemos estado un poco más tensos, 
pero esto es el Parlamento.
 Pero no intervengo para presumir de democracia, 
sino para darles las gracias, para dar las gracias al 
personal de las Cortes porque nos han permitido preci-
samente desarrollar y trabajar a gusto; a la Mesa y a 
su presidente, que nos ha permitido debatir sin cortes y 
ha sido cómodo el funcionamiento; al resto de los gru-
pos porque el debate ha sido fluido y, sobre todo, res-
petuoso, y a mi grupo por ponerme aquí y por haber 
permitido siempre y haber percibido vuestro apoyo.
 Señorías [la interviniente se emociona]… —¡ah!, 
soy una llorona, me lo decía mi madre, y a esta edad 
ya no voy a cambiar—, por tanto, solo quiero decirles 
que aquí tienen a una amiga. 
 Nada más. [Aplausos.]

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
María.
 ¿Desea alguno más…?
 El señor Salvo.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Yo quiero sumar-
me a las palabras, y nuestro grupo, el Grupo Popular, 
se suma a las palabras sinceras, sentidas, de la por-
tavoz de agricultura. Han sido un placer, por la parte 
que me toca a mí, debatir con ella y con todos los 
demás, claro, por supuesto, aunque a veces tengamos 
nuestros choques, pero ha sido un placer porque nos 
hemos sentido, por lo menos, cerca, y, cuando acaban 
las sesiones, todavía hay más sinceridad. Y yo, desde 
luego, he percibido esa sinceridad, ese cariño.
 Yo, que soy novato, y que he sido nuevo, y que he 
pasado esta legislatura, quiero dar las gracias, y al 
presidente especialmente, que me ha tratado con mu-
cho cariño, mucho mimo, y a todos los componentes de 
esta comisión.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 [El señor diputado Fuster Santaliestra, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] 
[Risas.]

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Otros todavía tenemos más comisiones y Pleno en 
los que intervenir, pero, en todo caso, yo quiero sumar-

me también al reconocimiento y a la gratitud de mi 
grupo, en concreto en este caso hacia la portavoz del 
Grupo Socialista, María Pellicer, buena amiga, sensi-
ble con los temas y siempre dispuesta al diálogo, yo 
creo que eso le honra, y el hecho de que se emocione 
despidiéndose, también, porque, al fin y al cabo, para 
un demócrata, representar a sus conciudadanos, des-
de luego, es lo máximo que uno puede hacer, y creo 
que ella lo hecho con mucha dignidad. Así que, que le 
vaya muy bien, señora Pellicer. [Aplausos.]

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Ca-
llau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Yo tengo que 
hacer dos cosas: primero, darme la bienvenida por-
que es el primer día en que intervengo en la Comisión 
Agraria, que no había intervenido nunca, que he lle-
gado, como ustedes saben, y he estado presente sola-
mente en las dos últimas comisiones, pero, en fin, he 
disfrutado parlamentariamente aquí igual que en cual-
quier otra comisión y en cualquier acto parlamentario 
de estas Cortes.
 Quiero decirles a todos que ha sido un placer estar 
con todos ustedes, que espero poder verlos a todos en 
este u otros oficios u otros menesteres. Gracias. María, 
por las palabras que nos has dedicado, sinceramente. 
Y, señor Salvo, lo que más me duele de todo esto es 
no haber podido apoyar algunas de sus propuestas, 
porque he tenido poco tiempo, seguro que, si no, no 
le quepa la menor duda de que hubiera apoyado en 
algún caso.
 Muchísimas gracias a todos. [Aplausos.]

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Callau.
 Yo, en primer lugar, quiero agradecer a los compa-
ñeros de Mesa lo fácil que ha sido poner el orden de 
las comisiones, hemos llegado siempre a acuerdos, no 
hemos tenido ninguna discusión, los hemos puesto, no 
hemos salido en la prensa porque no hemos reñido, y, 
a todos los diputados, la facilidad que me habéis dado 
para dirigir los debates ya que habéis actuado con 
mucha responsabilidad, respetando las reglas del jue-
go y de la comisión y, sobre todo, respetándoos entre 
vosotros, debatiendo con gran vehemencia, cuando la 
ha habido, pero no traspasando lo meramente político, 
así que, prácticamente, no hemos tenido que intervenir 
nunca, habéis hecho lo que habéis querido y lo habéis 
hecho bien.
 Y ya solo desearos y desearnos lo mejor para to-
dos, tanto si estamos, si seguimos aquí, como si mar-
chamos fuera, porque yo estoy convencido de que 
después de la política también hay vida y, si no, hay 
que preguntar a la mayor parte de los ciudadanos, 
que no están y no estarán, porque no hay sitio para 
todos.
 Nada más y que acabemos todos bien. [Se levanta 
la sesión a las diecinueve horas.]
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