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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Agricultura, con
tres puntos del orden del día. [A las once horas y quince mi-
nutos.]

El primero, como es habitual, lo dejaremos para el final, y
pasaremos al segundo: comparecencia del consejero de Agri-
cultura, a petición de siete diputados del Grupo Popular, al ob-
jeto de informar sobre el análisis realizado de la comunicación
de la Comisión Europea referente a la revisión a medio plazo
de la Política Agraria Común y las conclusiones sobre el im-
pacto territorial que podría tener en Aragón presentado en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular por un
tiempo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra al objeto de informar sobre el análisis re-
alizado de la comunicación de la Comisión
Europea referente a la revisión a medio pla-
zo de la Política Agraria Común y las con-
clusiones sobre el impacto territorial que
podría tener en Aragón presentado en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Bienvenido, señor consejero.
Cuando estaba pensando en esta comparecencia, he re-

cordado una frase que oí hace muchos años, mucho antes de
que España entrase como miembro de la Unión Europea, a
una persona cualificada, que no sé si estarán de acuerdo con
ella o no, pero me llamó la atención, y la he recordado; de-
cía: «Que España entre en la Unión Europea es como si a un
hombre le cortan una pierna; pero, si no entra, es como si le
cortan la cabeza». Este era el planteamiento que este señor
hacía. Desde luego, es cierto que, con el tratado de adhesión,
España se acogió al artículo 38 del Tratado de Roma, que es
el que establece la Política Agrícola Común, pero es verdad
que con ese tratado de adhesión, tal como se desarrolló, nos
cortaron una pierna y a lo mejor alguna cosa más —pero eso
ya se criticó bastante en su momento—. Lo grave es que
unos años después, en 1992, se efectúa la reforma de la PAC,
también conocida como la reforma de McSherry; en 1999
nos viene otra reforma con la Agenda 2000, y, ahora, el co-
misario Fischler plantea otra reforma en profundidad a pocos
años de la anterior que afecta a cereales, arroz, forrajes de-
secados y, posiblemente, a la ganadería. Este planteamiento,
indudablemente, en estos últimos meses ha levantado autén-
ticas ampollas.

Esta comparecencia, señor consejero, la pedimos el día 2
de octubre, cuando nos enteramos de que el ministro de
Agricultura había pedido a todas las comunidades autóno-
mas que definieran su postura y la repercusión que podía te-
ner en sus comunidades la reforma planteada por el comisa-
rio Fischler. Es cierto que a 4 de septiembre habían llegado
las propuestas de nueve comunidades autónomas, y Aragón,
en esos momentos, no aparecía como si la hubiese mandado,
y ese fue el motivo de que planteásemos esta comparecencia.
Ciertamente, hoy, 26 de noviembre, ya han ocurrido muchos
hechos y muchas cosas. Desde el Partido Popular sabemos
que no ha sido culpa del consejero el no haber podido venir

antes a comparecer sobre este tema, porque las circunstan-
cias se han desarrollado como se han desarrollado, han coin-
cidido mesas sectoriales en Madrid con la Comisión Agraria
y ha tenido que ir posponiéndose esta comparecencia.

No obstante, déjeme que le diga, señor consejero, que en
un tema que usted mismo había planteado como el problema
más grave que hoy le podía afectar a Aragón, ciertamente,
nos hubiese gustado que hubiese venido antes, a petición
propia, a explicarnos cuál era la posición del Gobierno de
Aragón y cuáles eran las repercusiones y las soluciones que
planteaba para ese común acuerdo que el ministro demanda-
ba o pedía con todas las comunidades autónomas a fin de es-
tablecer un frente común de defensa de los intereses de Es-
paña y de cada comunidad autónoma, de acuerdo con la
incidencia que el planteamiento del comisario Fischler podía
tener en todas ellas, en cada una de ellas. Es cierto también
que en el Pleno anterior hubo una interpelación de Izquierda
Unida en la que usted ya expresó bastantes cuestiones, pero
sí que también es cierto que durante esa interpelación usted
dijo que guardaba detalles, argumentos y razones que expli-
caría con más amplitud en esta comisión.

A pesar de la última cumbre de Bruselas, con el anterior
acuerdo francoalemán, parece —o por lo menos nos informá-
bamos— que se han cerrado los presupuestos hasta el 2013
para ayudas directas y apoyo a los mercados, que es lo que
quería variar. Pero nos quedan dudas. Supongo que las dudas
no se van a resolver todas todavía, porque aun ahora en di-
ciembre habrá que ver cómo queda todo. Tenemos más infor-
maciones, y, desde luego, luego vendrá el debate político, que
a lo mejor nos lleva hasta el mes de junio, pero, siendo un
tema de la importancia que tiene y que usted mismo ha reco-
nocido y lo ha dicho públicamente, pues algunas dudas le va-
mos a plantear por si usted tiene conocimiento y las puede
contestar por sus relaciones, la información y el apoyo logís-
tico que usted tiene y que nosotros no tenemos. Si puede; si
no puede, porque todavía está por definir, tampoco le vamos
a pedir que nos lo diga, lógicamente, sino aquello que pueda
servirnos en este tema para aumentar nuestra información.

Las dudas, por ejemplo, entre otras, serían: el desacopla-
miento de las ayudas directas, ¿está ya finiquitado, está anu-
lado?; la supuesta modulación que quería hacer el comisario
Fischler a estas ayudas directas, ¿se ha congelado, no ha de-
saparecido?

En el 2004, la Unión Europea parece ser que dedicará
cuarenta y tres mil millones de euros a la Política Agrícola
Común, pero nueve años después, con veinticinco países, de-
dicará, según parece, cuarenta y ocho mil quinientos mi-
llones de euros. Claro, serán veinticinco países en vez de
quince. ¿Cómo vislumbra en qué van a repercutir en la agri-
cultura española, y especialmente en la aragonesa, estas dis-
minuciones de ayudas?

Por otro lado, ¿podemos considerar que, al menos hasta
el 2007, hemos salvado la amenaza que se planteaba a los ce-
reales, trigo duro, arroz, forrajes desecados, almendro —y
había una laguna ahí sin determinar que podía afectar a la ga-
nadería rumiante—?

Y, por último —no me voy a extender más, señor conse-
jero—, qué organizaciones comunes de mercado se plantea
modificar el comisario y si sabe en qué tendencia quiere ha-
cer esas modificaciones. 

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

Señor consejero, tiene usted quince minutos para respon-
der a lo expuesto por el señor Urbieta.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Señor Urbieta.
Voy a ceñirme un poco a lo que me he preparado para no

perderme. Este asunto a mí siempre me invita a abandonar
los papeles, pero, claro, abandonando los papeles, tienes la
probabilidad de que te olvides de alguna cosa, y en principio
voy a ajustarme un poco a lo que me he preparado para esta
intervención, que, en alguna parte, las cosas que usted ha
planteado como dudas quizá queden contestadas.

Una primera valoración sobre la propuesta de reforma in-
termedia de la Política Agrícola Común presentada por el co-
misario Fischler el pasado 10 de julio ya —como muy bien
ha dicho usted— tuve ocasión de hacerla en esta cámara en
la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista en la Diputación Permanente de estas
Cortes en la época estival. Posteriormente, el pasado viernes,
en una interpelación de Izquierda Unida, volví a hablar del
asunto, y hoy, el Grupo Parlamentario Popular, es verdad que
con cierto retraso, porque las cosas han discurrido así, por-
que se puso una fecha de comparecencia justo el día que
teníamos una conferencia sectorial y comparecían las comu-
nidades autónomas y comparecían las organizaciones profe-
sionales agrarias y la Confederación de Cooperativas, y no
pudimos acudir.

El ministerio, una vez conocida y presentada la comuni-
cación de la Comisión, se apresuró a pedir la opinión y los
datos de valoración del impacto de las comunidades autóno-
mas. La posición del Departamento de Agricultura aquí, en
nuestra comunidad autónoma, ha sido elaborada y debatida,
como saben sus señorías, con las organizaciones profesiona-
les agrarias y con la Federación de Cooperativas Agrarias de
Aragón. Puedo decirles que existe una coincidencia total y
absoluta en la valoración de la propuesta, así como en lo re-
ferente a las consecuencias que en Aragón podrían derivarse
de la aplicación de la reforma.

El pasado día 29 de octubre, las organizaciones profesio-
nales agrarias más representativas (la Unión de Agricultores
y Ganaderos de Aragón y la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores, Asaja), así como las demás organizaciones
profesionales presentes también en nuestro territorio, como
es ARAGA y como es UPA, junto con la Federación Arago-
nesa de Cooperativas, firmaron una declaración conjunta con
lo que nosotros habíamos debatido con ellos y todos hicimos
una puesta en común de la posición de Aragón frente a la re-
forma para presentarla, naturalmente, al Gobierno. La posi-
ción y la valoración del Gobierno de Aragón, por otra parte,
se han hecho llegar, como le digo, al Ministerio de Agricul-
tura, al señor Miguel Arias Cañete, como representante, na-
turalmente, del reino de España en el Consejo de Ministros
de la Unión.

Esta reforma ha sido objeto de debate durante bastante
tiempo en los distintos consejos consultivos de política agra-
ria y en las conferencias sectoriales de agricultura que desde
esa fecha se han celebrado entre los consejeros de Agricul-

tura, las comunidades autónomas y el ministerio. Por su par-
te, el MAPA elaboró su propia valoración y propuesta, que
remitió a las comunidades autónomas y a los distintos repre-
sentantes del sector.

Empezaré por exponerles, señorías, una síntesis de la po-
sición del Departamento de Agricultura ya más pormenori-
zada de lo que lo hicimos el otro día. Nuestra posición es de
rechazo rotundo a la propuesta presentada por el comisario
Fischler. De forma sintética, los motivos principales son: la
reforma va más allá de lo que se acordó en el Consejo de
Berlín en 1999, donde se acordó una revisión y no una re-
forma; se esperaban ajustes concretos en determinados sec-
tores, pero no una revisión tan radical y tan profunda como
la que se presenta.

La preocupación por la estabilidad presupuestaria y la
disminución de las ayudas van justamente en dirección con-
traria a las medidas adoptadas con el competidor más direc-
to con la Unión Europea, como son los Estados Unidos a tra-
vés de su ley Farm Bill.

La estabilidad presupuestaria es incompatible con exigir
nuevos esfuerzos a los productores en seguridad alimentaria,
en bienestar animal, en seguridad en el trabajo y mantener e
incrementar la competitividad al mismo tiempo de las explo-
taciones agrarias.

Los problemas presupuestarios europeos y el coste de la
ampliación no deben solucionarse a costa de una política
agraria menos común cada día. El cambio de orientación
desvinculando las ayudas de la producción va en la línea pre-
conizada por la Organización Mundial del Comercio, pero su
adopción, previa a las negociaciones, en nuestra opinión, de-
bilita la posición de la Unión Europea ante la Organización
Mundial del Comercio —si ahí ya vas desarmado, ya no tie-
nes nada que hacer ahí y nada que conceder a la negocia-
ción—. Y la propuesta, no suficientemente madura, ha pro-
ducido de inmediato un posicionamiento de cada uno de los
quince estados miembros en función más de sus intereses, de
los intereses propios de cada país miembro, que del interés
común de la Unión Europea.

En cuanto al desacoplamiento de las ayudas directas, co-
mo saben sus señorías, la Comisión propone establecer una
ayuda única por explotación basada en las ayudas pagadas
durante un tiempo histórico y que sustituirá a las actuales
ayudas por superficie, como los cultivos herbáceos, textiles,
leguminosas, arroz, etcétera. A las primas del vacuno, del
bovino y del caprino se incluiría la nueva ayuda que se pro-
pone en el sector de forrajes desecados. Las explotaciones
tendrían libertad con este desacople para elegir su actividad
productiva e incluso para no producir, siempre que se cum-
plieran unas determinadas condiciones en materia medio-
ambiental de seguridad alimentaria, de sanidad, bienestar
animal y de seguridad en el trabajo —lo que se llama la con-
dicionalidad—. La medida es totalmente inadecuada, tal co-
mo está planteada, por las siguientes razones que les voy a
exponer —nosotros, así lo vemos—: una ayuda fija en fun-
ción de datos históricos distorsiona la competencia y el libre
mercado, fosiliza los atrasos, los agravios, las injusticias y
los desequilibrios a todos los niveles (a nivel nacional, regio-
nal y de explotación); las referencias históricas de las ayudas
producirían distintos importes para superficies similares, in-
cluso situadas en el mismo territorio y sujetas a las mismas
condiciones; la transformación de superficies de secano a re-
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gadío, en concreto, podría dar lugar a la existencia de super-
ficie de regadío con distinta ayuda histórica en función de su
fecha de transformación y supondría una importante distor-
sión de la competencia (es decir, si se fija una fecha históri-
ca para coger la referencia en una tierra que era de secano y
luego es de regadío, pues esa mochila que le van a poner a
ese agricultor es la del secano y no la del regadío, con lo
cual, con el mismo cultivo, con las mismas disciplinas de
agricultura, tendría una diferencia importante en la ayuda).

En Aragón y en una gran parte de España, la desvincula-
ción generaría problemas muy graves en la ganadería, espe-
cialmente en la de pastoreo, en tierras comunales por gana-
do extensivo y el aprovechamiento de las rastrojeras de otros
propietarios con el ganado ovino y caprino, porque, como sa-
ben sus señorías, la ayuda se vincula a la superficie y no se
vincula a la cabeza de ganado, como está en estos momen-
tos. Es evidente que, en territorios como los secanos más ári-
dos del valle del Ebro, la acción conjunta de la desvincula-
ción de las ayudas y el descenso del precio de intervención
de los cereales podría suponer el abandono —y yo creo que
sería evidente— de una superficie importante que nosotros
hemos calculado en unas trescientas mil hectáreas.

La modulación dinámica, la llamada modulación dinámi-
ca. La modulación de un 20% del importe de las ayudas a lo
largo de seis o siete años que plantea la Comisión tiene im-
portantes defectos. En realidad, no es una modulación tal
cual la planteaba la Comisión, sino un simple recorte de ca-
rácter lineal que se aplicaría a los perceptores de ayudas, con
alguna excepción. Los profesionales que viven y trabajan en
el medio rural deberían tener un tratamiento muy especial en
la modulación, incluso aquellos otros que de manera parcial
se dedican a la agricultura, pero que, sin embargo, viven y
trabajan en el medio rural. Nosotros entendemos que debería
ser así. La franquicia establecida con carácter general de cin-
co mil euros por explotación y hasta dos UTH no recoge a la
mayor parte de los agricultores a título principal, que cons-
tituyen, sin ninguna duda, el soporte principal de la agri-
cultura que vive en el medio rural y deben ser garantía, sin
ninguna duda, de la continuidad de la actividad productiva.
Independientemente de que la franquicia propuesta afecta a
un número importante de perceptores —en Aragón, más de
treinta y seis mil, que suponen un 67% y que cobran el 16%
de las ayudas—, la mayor parte de los agricultores a título
principal estarían sujetos a este recorte del 20% a pesar de la
franquicia adicional de los tres mil euros cuando se incorpo-
ra una UTH más de las que tiene la explotación.

No obstante, este punto contiene algún avance con rela-
ción a la situación actual. Los límites establecidos para la
modulación, aunque no se compartan, son comunes para to-
dos los estados miembros, y este aspecto es importante para
mejorar la cohesión en la Unión Europea. Saben sus señorí-
as que, la modulación de la Agenda 2000, podía aplicar cada
estado miembro la modulación o no aplicarla. Esta reforma
sí que obligaba a todos los estados miembros a aplicar la mo-
dulación. Es el aspecto que vemos nosotros positivo de cara
a la cohesión de la Unión Europea.

La Comisión propone repartir los fondos liberados entre
los estados miembros no en función de su procedencia, sino
de las necesidades, aunque no están claros los criterios de re-
parto basados en el territorio, el empleo agrario y la prospe-
ridad.

Por último, la posibilidad de utilización de los fondos
FEOGA Garantía, en cualquiera de las medidas autorizadas
en los programas de desarrollo rural aprobados para cada te-
rritorio, es también una propuesta positiva.

Ya entrando en los sectores más importantes de nuestro
territorio, si repasamos, hacemos un pequeño análisis de la
reforma en los cereales, la bajada de precios que se propone
para los cereales y la desaparición de los incrementos men-
suales en Aragón podrían suponer una reducción de ingresos
para esta comunidad autónoma próxima a los siete millones
de euros con las actuales superficies, pero, además, en Ara-
gón, como les he dicho anteriormente, más de trescientas mil
hectáreas de labor de secano pueden abandonarse por tener
unos costes de producción por encima del precio de mercado.

La disminución del suplemento del trigo duro en la pro-
vincia de Zaragoza y la desaparición que se propone de la
ayuda especial en algunas zonas de Huesca y Teruel suponen
una disminución próxima a los trece millones de euros, y la
nueva ayuda de quince euros por tonelada, vinculada a la
producción de trigo duro para el fomento de la calidad, po-
dría suponer, en la hipótesis más favorable, una recuperación
de unos tres millones de euros.

En el sector del arroz se propone un descenso del precio
de intervención del orden del 60%: desde los 298,35 euros
por tonelada actuales hasta los ciento veinte euros por tone-
lada como red de seguridad; y, a partir de ciento cincuenta
euros por tonelada como precio básico, se establecería un
sistema de almacenamiento privado. La compensación par-
cial a través de las ayudas a la hectárea, desde luego, no com-
pensaría la disminución de los ingresos procedentes del mer-
cado. En Aragón, con unas superficies, aunque variables,
cercanas a las doce mil hectáreas —aquí nos estamos mo-
viendo entre diez mil y catorce mil hectáreas, pero situamos
en doce mil hectáreas la media anual—, la reforma, tal como
se plantea, tendría un efecto devastador sobre el cultivo, un
cultivo, además, que se basa cada día —y que cada día de-
bería basarse más— en la calidad del producto final elabora-
do y, por lo tanto, que tiene vocación de depender más del
mercado que de la cuantía de la subvenciones. La disminu-
ción de ingresos procedentes del mercado estaría cercana a
los diez millones de euros y no sería compatible con el man-
tenimiento del cultivo. Es cierto que las subvenciones se in-
crementan de forma notable —algo más de seis millones de
euros—, pero en su mayor cuantía de forma desvinculada. La
desvinculación de la ayuda está en torno a los ciento dos eu-
ros por tonelada frente a una ayuda vinculada de setenta y
cinco euros por tonelada a la que no sabemos si aquí podría-
mos tener acceso. Esa es una incógnita, porque se está ma-
nejando ahora la zona tradicional; nosotros entendemos que
sí somos zonas tradicionales de producción de arroz, pero
eso lo tendría que interpretar el Estado y lo tendría que in-
terpretar así la Unión Europea. Por lo tanto, no es previsible
que se pueda mantener la producción de arroz que tenemos
nosotros con la propuesta de reforma.

En los forrajes desecados, la Comisión Europea propone
que la mitad del gasto actual se destine a las explotaciones
productoras como ayuda a la hectárea y, de forma transitoria,
la otra mitad se destine, como hasta ahora, a ayudas a la in-
dustria transformadora, que pasaría a cobrar aproximadamen-
te la mitad que ahora. La Comisión propone que los cientos
sesenta millones de euros destinados a las explotaciones se
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repartan entre los estados miembros en razón de sus cantida-
des nacionales garantizadas, pero hay países que no utilizan
toda su cantidad nacional garantizada, desde Portugal, por
ejemplo, hasta Francia, desde el que menos produce hasta el
que más produce o el que más producción tiene contemplada
en la cantidad máxima garantizada, mientras que España y
otros países utilizan la suya propia y, además, la parte de los
demás países que estos no usan. Con una distribución entre
los estados miembros según las cantidades realmente trans-
formadas, España recibiría en lugar de los cuarenta y cuatro
millones de euros previstos, cogiendo como referencia la can-
tidad máxima garantizada que tenemos en la Unión Europea,
si cogiésemos la producción real, recibiríamos más de sesen-
ta millones de euros (es decir, un 37% más). La ayuda a la in-
dustria, considerada como transitoria, da pie a pensar que
desaparecería en un futuro próximo y no sería posible el man-
tenimiento del cultivo de la alfalfa, que en Aragón oscila en-
tre cien mil y ochenta mil hectáreas —ponemos una media de
noventa mil—; hay treinta y seis fabricas, todas ellas radica-
das en el medio rural, y quinientos puestos de trabajo. Por lo
tanto, es una de las producciones que equilibran el territorio,
contribuyen mucho a equilibrar el territorio. La fusión de las
cantidades nacionales garantizadas de forraje deshidratado y
desecado al sol debería implicar que la normativa de control
y pago de las ayudas se simplifique en gran manera, centrán-
dose en la calidad del producto y no en el consumo del com-
bustible.

En los frutos secos, que también llevamos una pelea hace
tiempo con este sector, la propuesta de la reforma nos dice
que la ayuda máxima sería de doscientos nueve euros por
hectárea, y nosotros entendemos que es insuficiente. Se pro-
pone que solo cien euros de esa ayuda sean con cargo a la
Unión Europea, a los presupuestos de la Unión, y el resto, a
los estados miembros, lo que supone —no cabe ninguna
duda—, en este caso más que en otros, una renacionalización
total y absoluta de las ayudas. El límite o superficie máxima
garantizada de ochocientas mil hectáreas en el conjunto de la
Unión Europea entendemos nosotros que es insuficiente y
que debería ser ampliado.

En el desarrollo rural se echa de menos un análisis críti-
co de la aplicación de las medidas agroambientales hasta
ahora en la Unión Europea. En particular, merece la pena
analizar, por un momento, el efecto distorsionador del mer-
cado y de la competencia que pueden producir ahora y en el
futuro algunas medidas agroambientales dirigidas a una pro-
ducción concreta. Es decir, las ayudas agroambientales, en
nuestra opinión, no deben ir vinculadas a la producción nun-
ca, sino al efecto que puede tener la medida agroambiental
en beneficio del medio natural y no para incrementar el pre-
cio de esa producción.

Es un hecho positivo la inclusión de la sanidad y bienes-
tar animal entre las medidas agroambientales, así como el in-
cremento en diez puntos porcentuales que se pretende auto-
rizar para la cofinanciación comunitaria de estas medidas
agroambientales.

Las nuevas medidas de acompañamiento, referidas a la
calidad alimentaria y al cumplimiento de las normas, son un
buen avance en este terreno, y se trata, en gran medida, de
políticas activas que resultan de gran interés en el momento
actual. La inclusión de la seguridad en el trabajo entre las

medidas de acompañamiento es un aspecto que nosotros
también valoramos como positivo.

En cuanto a la posición del Ministerio de Agricultura, el
ministro, antes de opinar sobre la reforma, como ya ha dicho
su señoría y yo lo he experimentado, pidió opinión a todas
las comunidades autónomas y finalmente elaboró un docu-
mento que debía debatirse el día 29 de octubre en Madrid en-
tre los consejeros de Agricultura, las OPA, el Ministerio de
Agricultura y las cooperativas y representantes de la Comi-
sión. La posición del ministerio era también de oposición a
la reforma y bastante coincidente con lo expuesto por la ma-
yoría de las comunidades autónomas y por las organizacio-
nes profesionales. El ministro aseguraba en la prensa que
contaba con importantes apoyos en la Unión Europea, y so-
bre todo del país vecino, Francia.

El documento se denominó, premonitoriamente, «Posi-
ción provisional española», y ya lo creo que era provisional,
pues no duró más que tres días. Llevaba fecha del 21 de octu-
bre, y en el Consejo Europeo de Berlín del 24 y 25 de octu-
bre, como todo el mundo conocemos, un acuerdo previo en-
tre Francia y Alemania dejó totalmente fuera de juego esta
propuesta. A partir de ese momento, el desconcierto es para
todos más que regular, y a la reunión del día 29 de octubre
en Madrid excusó su asistencia, precisamente porque el des-
concierto estaba muy reciente, el director de Agricultura de
la Comisión, el señor Silva. El comisario Fischler declaró
que algunas de las propuestas deberían esperar al 2007 y que
la adaptación a la nueva situación creada se realizaría me-
diante las propuestas de reglamentos que deben aparecer en
el mes de diciembre. Naturalmente, en la reunión del 29, na-
die analizó la propuesta española, y el ministro de Agricultu-
ra, naturalmente, se limitó a repetir que la medida adoptada
por el Consejo era muy positiva porque resolvía la incerti-
dumbre desde el punto de vista financiero hasta el 2006 y
luego hasta el 2013.

Habrá que esperar a conocer los detalles en las próximas
semanas, pero lo cierto es que el Consejo Europeo acordó
que con el dinero del 2006 que corresponde a la Unión Eu-
ropea de los quince y el de los diez nuevos socios, que ese
año ya cobrarán el 35% de las ayudas, del montante directo
de las ayudas, habrá que atender todas las ayudas agrarias
hasta el 2013 para los veinticinco miembros. Es decir, si ha-
cemos una foto fija del presupuesto de 2007, ese será el pre-
supuesto que luego tendrá que atender el cien por cien de las
ayudas de los diez países que se incorporan más todas las
ayudas de los quince que en estos momentos formamos la
Unión Europea. Los diez nuevos socios pasarán progresiva-
mente a cobrar el cien por cien a partir de 2013. Este incre-
mento y la inflación que tengamos será preciso atenderlos
con el dinero que ya hemos citado de la foto fija de 2006 y
con un incremento nominal del 1%.

La pregunta es: ¿cuál es la rebaja que se ha acordado des-
de el 2006 hasta el 2013? Parece que en cuestión de cifras y
datos no debería haber desacuerdos, pero, en mi opinión, yo
creo que sí los hay. El ministerio dice que, para el año 2013,
solamente faltarían mil ciento ochenta y cinco millones de
euros en la Unión Europea para mantener en nivel las ayudas
del 2006, es decir, habría, según el ministerio, un descenso
del 2,4% de apoyo total; pero nosotros entendemos que no es
así. El ministerio, para llegar a esta cifra, aplica varios su-
puestos: para empezar, considera que las ayudas de un año se
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pagan con el presupuesto FEOGA del año siguiente, y, por lo
tanto, ese déficit citado de mil ciento ochenta y cinco millo-
nes de euros en el 2013 se ha calculado con el pago de las
ayudas directas en los diez nuevos estados miembros al 90%,
es decir, al porcentaje correspondiente no al 2013, sino al
2012. ¿Qué pasará en el 2014, en el que habrá que pagar el
cien por cien de estas ayudas directas? En todo caso, el défi-
cit será mucho mayor, pero, como está fuera del período es-
tudiado, de ello no se habla en ningún sitio. 

En segundo lugar, el ministerio parte del dato de que las
ayudas directas se congelan en el valor nominal del 2006 sin
tener en cuenta la inflación. Solo contabilizan en las demás
ayudas una inflación prevista del 1,5% anual. Si considera-
mos como pérdida real la inflación del 1,5% también en las
ayudas directas, las cifras pasarían a cinco mil quinientos
cuarenta y cuatro millones de euros, o, lo que es lo mismo,
un 10,2% de descenso del apoyo total de las ayudas; solo
considerando una inflación del 2% —que yo, en estos mo-
mentos, firmaría ya—, este descenso sería de seis mil ciento
cinco millones de euros.

En resumen, señorías, es cierto que hay una perspectiva
financiera hasta el 2013 para la agricultura en la Unión, pero
estas perspectivas son de una disminución importante, sin
ninguna duda, de las ayudas. No se eliminan, pero hay una
disminución importante de las ayudas a partir del 2006. Por
otra parte, permanece la incógnita de las modificaciones que
la Comisión querrá mantener relativas a los distintos secto-
res, al desacoplamiento, a la modulación y al calendario de
su posible aplicación, y el ministerio, único interlocutor en la
Unión Europea, tampoco tiene estos datos. Habrá que espe-
rar, pues, a que la Comisión haga públicos los borradores de
los reglamentos para conocer de manera ya fehaciente las in-
tenciones de la Comisión una vez que ya se ha fijado la fi-
cha financiera y una vez que ya la Unión Europea, desde ese
punto de vista, no tiene dudas y se las traslada a la Comisión.

Yo querría decir una cuestión, señorías —me parece que
la dije el otro día también, pero no recuerdo—: una cosa sí
que me alegra de esta cumbre de Bruselas y de esta acción de
la Unión Europea. Como les dije el otro día, siempre se ha
pintado a la Comisión, desde los Gobiernos, como con un
poder político más allá del que tiene la Comisión. La Comi-
sión no deja de hacer un trabajo —digamos— técnico y una
propuesta técnico-burocrática y política, si queremos, pero lo
político, de menor entidad. Y lo que se ha demostrado con el
acuerdo francoalemán es que, cuando el Consejo, que es el
que determina, el que decide y el que pacta, dice que las co-
sas deben ir por un sitio determinado, es el Consejo el que
tiene el poder político de la Unión Europea, y yo me alegro
de ello, yo me alegro de que no sea la Comisión. Pero esto,
igual que se lo digo aquí, lo he dicho en la conferencia sec-
torial, y por eso lo digo aquí. Cuando nosotros hacemos una
propuesta como la que hemos hecho y se la trasladamos al
Ministerio de Agricultura español en la conferencia secto-
rial, naturalmente, nosotros, lo que le decimos al ministro es
que, si se busca los apoyos adecuados en el Consejo de Mi-
nistros, puede ser que nuestras propuestas tengan éxito. Pero
eso ya es labor de aquel que tiene la posibilidad de hacerlo
por ser representante del reino de España en el Consejo de
Ministros. Porque ya vemos, vuelvo a repetir, que una senta-
da —como la llaman en la Unión— de Schroeder con Jac-
ques Chirac fue suficiente para trasladar ese acuerdo y que

lo hiciera suyo el Consejo de Ministros, y quedó determina-
da la ficha financiera, que era uno de los argumentos más
sólidos que esgrimía Franz Fischler para hacer la reforma a
medio camino. Porque su argumento era este, decir que la re-
forma la tenía que hacer a medio camino —porque, si no, si
se acordaba la ficha financiera antes de hacer esa reforma, se
ponía en peligro el presupuesto de la Unión, el de la Política
Agrícola Común— y que, además, la propuesta tenía que
contener una propuesta hacia la sociedad que aceptara bien
que el presupuesto agrario se gastaba de manera correcta, y
por eso proponía reforzar el segundo pilar debilitando el
primero. Esos eran los principales argumentos de Franz
Fischler.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor conse-
jero, vaya terminando.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Termino, señor presidente.

El primer argumento, que era el más fuerte, el de la ficha
financiera, ahora ya está, y, por lo tanto, a partir de que está
fijada la ficha financiera con ese descenso, que nosotros —ya
digo— calculamos desde nuestro departamento en seis mil
millones de euros en el 2013, ya se puede elaborar una pro-
puesta de Política Agrícola Común para todo este período,
tanto para el 2000-2006 como para el 2006-2013.

Gracias, señor presidente.

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

Señor Urbieta, su turno de réplica por cinco minutos.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

No cabe duda de que el planteamiento del comisario
Fischler estaba avalado por cinco estados miembros, encabe-
zados por Alemania, y que en contra, manifestada claramen-
te, estaban los diez estados miembros restantes. No es extra-
ño en absoluto que Francia coja la bandera, porque Francia
recibe para su política agrícola del orden de 1,5 billones de
pesetas —1,5 billones de pesetas con be—. Es la nación en
la que más ayudas reciben sus agricultores de la Unión Euro-
pea, porque, además, tienen fijadas unas producciones por
hectárea muy altas, que las tienen, y además de tenerlas tie-
nen las primas de compensación de renta —luego hablaré un
poco de ellas también— mucho más altas. Y, después, la si-
guiente nación que más ingresos percibe es Alemania, con
cerca de un billón de pesetas, muy lejos de lo que recibe Es-
paña, aunque sea una de las importantes por la superficie
agraria que tenemos y por el número de agricultores. Claro,
Alemania, además, pone: este es el problema. Entonces, Ale-
mania encabezaba la propuesta a favor porque quiere poner
menos dinero, aunque, verdaderamente, cuando se compro-
metió, le interesaba tener más de trescientos millones de ha-
bitantes como posibles clientes en otros productos.

Esto es así, pero le adelanto, señor consejero, que el Par-
tido Popular, en esta ocasión, no está en contra de los plan-
teamientos del Gobierno de Aragón, ni muchísimo menos.
Ya lo dijimos en su momento: estamos frontalmente en con-
tra de la propuesta que había hecho el comisario Fischler por
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la repercusión que podía tener en nuestro sector agrario, en
España y en Aragón.

Hay un tema —creo que algunas reflexiones sí que me-
rece la pena tenerlas en cuenta—: el sector agrario no puede
estar sometido a tantos cambios y a tantos bandazos como lo
están sometiendo. No se puede estar con la espada de Da-
mocles encima de la cabeza diciendo: «Yo voy a invertir, pe-
ro no sé lo que me va a pasar dentro de dos años, porque lle-
ga la Comisión y me cambia las cosas, y entonces no hago
las cuentas; las cuentas que hago hoy pueden no servir pasa-
do mañana». El sector agrario no tiene flexibilidad para es-
tas cosas. El sector agrario, además, últimamente no está de
moda, y yo quiero manifestarlo claro, porque, dentro de la
sociedad urbana, desde que cambiaron el término de «primas
de compensación de renta» por el término de «subvencio-
nes», parece que en el sector agrario están viviendo de gorra,
y eso no es en absoluto cierto. El maíz, hace unos años, se
pagaba a treinta y dos pesetas, y ahora vale veintidós o vein-
titrés, y las ayudas que recibe el agricultor directas son para
compensar esa diferencia de precio, para poder mantenerse,
y no la compensa, porque va perdiendo poder adquisitivo. Y
otra cuestión es el precio de los productos. Hoy se está des-
tacando ya claramente, con el observatorio que se ha hecho
—que por fin ya está funcionando—, que los precios que se
pagan en origen al agricultor por sus productos son ridículos,
mientras que al consumidor le sube una barbaridad. Por
ejemplo, puedo decir que hoy día el pollo está pagándose a
cuarenta pesetas el kilo —un kilo de pollo, cuarenta pese-
tas—, cuando un café en un bar vale bastante más.

Y esta es la situación real que está atravesando el sector
agrario. Claro, como consecuencia de eso, resulta que, a pe-
sar de todo lo que se habla, el medio rural se está despoblan-
do y cada vez hay menos habitantes y menos agricultores. Y
está apareciendo que la proporción de personas mayores en
el medio rural respecto a los jóvenes es cada vez mayor, que
es un problema que tendríamos que tomarlo con mucha pre-
ocupación. En el Partido Popular estamos muy preocupados
con esta situación, porque es que el sector agrario es estraté-
gico, es necesario; es un sector que, además, si no está, si no
hay agricultores, difícilmente hay población rural en Aragón,
y el medio ambiente se va —como dicen por ahí— al carajo,
no hay quien lo conserve. Y tanta sensibilidad que parece
que se tiene con el medio ambiente no se tiene con el que
verdaderamente lo cuida y lo protege. La prueba está en que
si hay espacios naturales que son dignos de protegerse es
porque ha habido habitantes que a través de generaciones lo
han conservado, porque, si no, no serían dignos de proteger-
se, se hubiesen estropeado. Gracias a ellos se pueden tener
estas situaciones.

Yo quisiera incidir simplemente... Ya veo que vamos a te-
ner todavía que esperar a ver cómo evolucionan todas estas
cuestiones que en principio he planteado y que son dudas que
tenemos y nos preocupan. Yo quisiera decirle, señor conseje-
ro, que tenga informada a esta comisión, porque es un tema
que nos preocupa mucho. Que no nos importa el que tenga-
mos... Como esta reunión: esta comparecencia se la hemos
pedido a título informativo, no a título de entrar en disquisi-
ciones de ningún tipo. Queremos estar informados de prime-
ra mano de cómo va evolucionando todo esto por la repercu-
sión que tiene para nuestro sector.

Lo que sí le diría son dos cosillas: una, cuando ha hablado
usted de transformación de regadío. Por eso en el Partido Po-
pular estamos insistiendo en que por lo menos se inicie —no
digo que se haga: que se inicie— la transformación en regadí-
os de los sectores pendientes. ¿Que luego hay que ralentizar
las obras? Que se ralenticen. Mientras, se va recogiendo el
agua necesaria para estos regadíos en los embalses que espe-
remos que algún día lleguen a feliz término, con todos los pro-
blemas que nos estamos encontrando. Pero, por lo menos, ini-
ciar, porque, si se ha iniciado, ya se puede justificar como
regadío; si se ha iniciado, está en los proyectos y se ha inver-
tido dinero, aunque luego se diga: «Bueno, vamos a ralentizar
porque todavía no vamos a tener agua suficiente; vamos a ra-
lentizar las obras, vamos a meter cinco milloncejos en un sec-
tor para ir cubriendo el expediente», pero ya estarán declara-
dos prácticamente como regadíos, o por lo menos se podrán
justificar.

Otro tema también es el de la modulación. Se ha debati-
do mucho. Creo recordar que una vez aquí, en esta comisión,
usted dijo que eso de la modulación era un tema complicado
—creo que lo dijo, si no recuerdo mal—, y, verdaderamente,
es un tema complicado, porque está planteando el quitar di-
neros directos del campo para que luego vayan al segundo pi-
lar, al desarrollo rural, y además que haya que cofinanciar
desde el Gobierno central y desde el Gobierno autonómico
para poder recuperar parte de eso, porque, mientras no cam-
bie la normativa europea, tiene que ir a medidas de acompa-
ñamiento ese dinero. El segundo pilar está bien, pero que lo
doten; si quieren que funcione, que lo doten, pero no a costa
de los agricultores. Tenemos que defender las ayudas di-
rectas como medida para que pueda continuar el sector agra-
rio, porque, si no, nos podemos quedar con un territorio de-
sertizado.

Es cierto que Francia estableció la modulación y la ha
quitado. No he oído protestas de los franceses por haberla
quitado; no sé si habrá habido alguna —ha pasado más o me-
nos desapercibida, por lo menos para mí—. Otros países
piensan ponerla, pero no la han puesto. Y, verdaderamente,
estoy también de acuerdo en que, si existe una modulación,
debería existir para todos igual, para que no haya competen-
cias desleales entre unos agricultores y otros. Pero, además,
que esa modulación de verdad fuera para apoyar a los agri-
cultores a título principal, no que fuera a otras inversiones,
que no les llega luego a los agricultores, que les quitan por
un lado y luego, prácticamente, los agricultores no disfrutan
de eso, están manteniendo otras líneas de desarrollo que no
digo que sean malas, pero no tienen por qué mantenerlas.

Mire, señor consejero, yo lo que le pido es que nos tenga
informados y, al mismo tiempo también, cuando usted quie-
ra, vamos a ver qué medidas tenemos que ir adoptando para
ese 2007, en el que parece ser que las ayudas van a decaer.
Tal como está planteado —poco más dinero para muchos
más—, lógicamente, tienen que rebajarse, y, si se rebajan, ya
tenemos la renta agraria muy mal, y hay que tener en cuenta
que en los pueblos faltan muchas cosas y son más costosas.
No es lo mismo los que vivimos en Zaragoza y tenemos hi-
jos estudiando que los que viven en el pueblo para que pue-
dan tener igualdad de condiciones para estudiar en la Uni-
versidad de Zaragoza. El coste que tienen los que están en los
pueblos es muchísimo mayor, y, sin embargo, los ingresos no
compensan, y esto es un tema que había que analizar.
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Insisto: qué medidas tenemos que adoptar —por lo me-
nos por precaución—, hacia dónde tenemos —y cómo— que
orientar nuestra agricultura. Hay un tema que es importante,
y es que ya sabemos que la Organización Mundial de Co-
mercio, con los países subdesarrollados, dice que se abran
fronteras y que vengan los productos. Pero, claro, un jorna-
lero en Aragón no puede ingresar lo mismo que uno en Perú,
por ejemplo: ni tiene normalmente seguridad social, les pa-
gan... O en China o en donde sea, que les pueden pintar has-
ta caricaturas con lo que pagan. Aquí tienen que vivir; tene-
mos un nivel de vida muy superior a ellos. Que tengan ese
nivel de vida, y entonces sí que habrá posibilidad de compe-
tir. Pero, claro, con esos sueldos ridículos, ¿cómo vamos a
competir nosotros? ¿A base de sacrificar al sector? Bueno,
de hundir al sector, realmente, sería.

Este es un problema, que están presionando, que está ahí,
pero tenemos que defenderlo. Pero, además, insisto, creo que
tenemos que ir haciendo planteamientos de previsión para
mantener nuestro sector agrario por lo menos en las condi-
ciones en las que está, y a ser posible mejores. Teniendo en
cuenta, además, una cosa: que nos producen los alimentos y
comemos todos los días, y no podemos quedar dependientes
de la producción de alimentos de otros países que nos los
pueden dar y del coste al que nos los pueden dar si nos desa-
parece el sector.

Yo no me voy a extender nada más. Señor consejero, sepa
que nosotros, el Partido Popular, en esta línea que usted ha
planteado, le apoyamos y trataremos de ayudar en lo que nos
sea posible.

Muchas gracias, señor presidente.  

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

Señor consejero, cinco minutos para la dúplica.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Gracias, señor presidente.

Procuraré, señor Urbieta, tener informada a la comisión
de manera continuada, bien a través de comparecencias, bien
a través de hacerles llegar los documentos correspondientes
que nosotros recibamos respecto a la reforma, para que todos
podamos opinar, porque, claro, esto no es cuestión de que
unos vayan por libre y otros también: esto es cuestión de que,
cuantas menos fisuras haya para defender los intereses tanto
de la agroalimentación española y comunitaria como parti-
cularmente de la aragonesa, mejor nos vendrá a todos.

Tan importantes como la reforma, señor Urbieta, son las
reglas que deben establecer la posición europea en la Orga-
nización Mundial del Comercio. Es decir, de nada nos val-
drían ayudas o no ayudas si las condiciones de comercio
internacional en frontera son absolutamente flexibles y, natu-
ralmente, uno de los puntos más importantes de la Política
Agrícola Común históricamente, que ha sido la preferencia
comunitaria, se va al traste. Porque, claro, aquí, en el mundo
de la riqueza —digamos—, estamos hablando del bienestar
de los animales, de la seguridad alimentaria, de la preserva-
ción de la naturaleza. Y en esta propuesta de reforma se de-
cía: «Ustedes, agricultores, tienen que hacer esto». Está bien,
pero, naturalmente, a continuación hay que decir que eso
precisa una compensación y que, además, precisa unas reglas
de comercio internacional mucho más duras. Es decir, si no-

sotros ponemos aquí unas reglas muy duras, que son preci-
sas, que son necesarias, no solo para el comercio interno,
sino también para el comercio exterior, tendríamos que decir
muy alto que aquí, en la Unión Europea, desde los consumi-
dores hasta los agricultores y los poderes públicos, no se de-
ben consumir productos que no tengan los mismos condicio-
nantes de producción que tienen o que nosotros exigimos a
los productores de la agroalimentación europea. Porque, cla-
ro, si estamos por preservar la salud, preservar la naturaleza,
y luego dejamos que entren aquí productos de países que es-
tán esquilmando la naturaleza, están —como decía el señor
Urbieta— obteniendo esos productos con trabajadores que
están por debajo del umbral de la pobreza y de la más peren-
toria necesidad, estaríamos haciendo un flaco servicio tanto
al consumidor como a los propios agricultores, que se deben
defender ante una competencia desleal. Y, por lo tanto, tan
importantes, como digo, son las reglas de ayuda de la Unión
Europea como las reglas de comercio internacional. Yo creo
que la Unión Europea, en la próxima conferencia de Cancún,
en la Organización Mundial del Comercio, tiene que dejar
esto claro. Yo creo que el Gobierno de España, en el Conse-
jo de Ministros, ya le hemos dado los encargos que le hemos
dado al señor ministro para que se exprese de esta manera.

Por ponerles un ejemplo en el bienestar animal. Las jau-
las que se han de hacer para las gallinas ponedoras, a partir
de ahora, en vez de nueve ponedoras tienen que tener seis en
el mismo espacio; tienen que tener un ponedero en la intimi-
dad y tienen que tener una barrita para que la gallina se suba
a dormir en la barrita. Todo eso encarece el producto. Como
encarece el producto también el transporte, porque se va a
exigir a los transportistas tener unas estructuras de las jaulas
y de los camiones distintas a las que en estos momentos tie-
nen. Pero también, cuando los daneses proponen que todo el
ganado (porcino, ovino, vacuno), cada ocho horas, ha de ba-
jar del camión a unas áreas de descanso, naturalmente, están
viendo que es un país pequeño y que a lo mejor allí no ca-
minan ocho horas en un camión, pero, naturalmente, habrá
que decir que aquellos que vengan de países terceros, o vie-
nen con esas condiciones o no pueden entrar aquí. Es decir,
todo esto, naturalmente, es para hablar largo y tendido.

En cuanto a la modulación, como habrá ocasión de con-
testar a los demás el montón de cosas que ha dicho el señor
Urbieta, lo dejaré para no perder más tiempo. La modula-
ción, efectivamente, Francia fue el único país que la aplicó,
y Francia lo hizo bien, desde el punto de vista de trasladar lo
que liberaba de la modulación a los agricultores, es decir, al
contrato global de explotación, que era un contrato indivi-
dualizado que hacía el agricultor con la Administración; ese
contrato obligaba al agricultor a hacer ciertas prácticas agra-
rias que eran compensadas con lo que se liberaba de la mo-
dulación. Ahora, la situación en Francia es que la modula-
ción la han suspendido y que han suspendido el solicitar
nuevos contratos globales, pero los que hay los siguen finan-
ciando con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultu-
ra y Alimentación de Francia. Pero, en la modulación, noso-
tros hemos ido un poquito más allá que el ministerio, porque
el papel que propuso el ministerio era que, en vez de cinco
mil euros, la franquicia fuesen diez mil. Nosotros, la pro-
puesta la llevamos junto con Andalucía: entre veinticinco y
treinta mil euros de franquicia. Y nosotros sí que llevábamos
rebajar el techo alto de los trescientos mil euros —que son
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más de cincuenta millones de pesetas— a doscientos mil eu-
ros, y el ministerio lo mantenía. Había otros países, como
Alemania, por ejemplo, y el Reino Unido, que lo elevaban
para arriba, pero en una disparidad; dos Gobiernos que son
socialistas o socialdemócratas, y lo elevaban. Los ingleses,
en Gran Bretaña, dicen que los agricultores en Inglaterra se
reúnen en la Cámara de los Lores, o sea, que toda la tierra la
tienen los Lores —eso se dice de manera graciosa cuando se
habla de estos temas de las ayudas—. Pero, naturalmente, la
modulación, nosotros creemos que se debe aplicar y que se
debe aplicar con esos mínimos y esos máximos, y, luego, no
tajantemente, es decir, para todos café —el 20%, como decía
la propuesta—, sino que, a partir de veinticinco mil euros o
treinta mil hasta doscientos mil, una progresividad que fuese
aumentando en función de la ayuda que se recibe. Y, natu-
ralmente, esa modulación, a nosotros, tal cual iba la pro-
puesta, señor Urbieta, no nos venía mal, en el sentido de que
se repartía entre todos los países y eso que se liberaba de la
modulación, en el caso de las zonas de fuera de Objetivo 1
—por primera vez nos beneficiábamos de esas cosas—, po-
díamos gastarlo en desarrollo rural, es decir, en desarrollo
rural de políticas activas, en el grupo donde se sitúa el desa-
rrollo regional, es decir, todo lo que son regadíos, moderni-
zación, modernización de explotaciones, concentración par-
celaria —todo este bloque—. Y sí nos aumentaba también,
en el segundo pilar, las políticas de acompañamiento, que en
vez de recibir, como ahora, el 50% de ayuda comunitaria, re-
cibíamos el 60; es decir, por ahí no salíamos mal. Pero, na-
turalmente, no estamos de acuerdo con la filosofía de la mo-
dulación planteada.

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

A continuación van a tener el turno el resto de grupos
para formular preguntas o aclaraciones. Dará comienzo el
portavoz de Chunta Aragonesista. Tiene, señor Gonzalo
González, cinco minutos.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista ya mostró su preocupación con este
tema el pasado verano, cuando surgió la primera propuesta
del comisario Fischler, y requirió la presencia del consejero
de Agricultura en la Diputación Permanente, donde ya for-
mulamos nuestra postura, la presentamos, en el sentido de
que creíamos que era necesario hacer una postura de fuerza
en Aragón, reuniendo fuerzas y teniendo una unión entre to-
dos los grupos parlamentarios y las organizaciones agrarias.

En ese sentido, compartimos lo que ha sido la actuación
hasta la fecha del departamento, logrando una postura con-
sensuada que fue la que se llevo a la conferencia sectorial del
29 de octubre, con el acuerdo de las organizaciones agrarias
y de la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias. En
ese sentido, reitero que compartimos lo que ha sido la actua-
ción del departamento y esa unión de todas las fuerzas polí-
ticas en el rechazo a la propuesta de Fischler.

Creo que aquí todos los grupos defendemos al agricultor,
defendemos la agricultura, defendemos las ayudas directas,
tenemos muy claro que las ayudas de la PAC son compensa-
ciones de prima por la renta, por pérdida de renta; por lo tan-
to, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo y nadie se

tiene que apropiar la bandera. Pero también es cierto que lue-
go son distintas unas políticas agrarias de otras, y en ese sen-
tido hay que ahondar un poquito en el discurso, y también
creemos que, a veces, es muy distinto lo que es un perceptor
de ayuda de lo que es un agricultor. En ese sentido, es una di-
ferencia que estableció el consejero en la pasada interpela-
ción del Pleno del viernes, y nosotros también creemos que
es muy distinta una persona que recibe ayudas por una labor
que realiza en el medio rural viviendo en el medio rural que
una persona que, simplemente, recibe unas ayudas por unas
tierras que tiene, pero él vive en otro sitio. Entonces, cree-
mos que también hay que tener en cuenta esas diferencias.
Por lo tanto, nosotros, que desde estas Cortes siempre hemos
apoyado la modulación, entendemos que la modulación era
una medida de progresividad, no la modulación dinámica
que se está planteando y que penaliza, sobre todo, la horqui-
lla entre los cinco mil euros y los trescientos mil euros. Es
decir, precisamente con esta propuesta se está penalizando a
los agricultores a título principal y profesionales que viven y
trabajan en el medio rural; por lo tanto, justamente se está lo-
grando todo aquello que tratábamos de evitar. Nosotros he-
mos defendido siempre una modulación progresiva y no una
modulación lineal. Siempre hemos considerado que la mo-
dulación era un instrumento redistribuidor, y no lo que es
ahora, que es café para todos.

Y de la misma forma que nos oponemos a esa modula-
ción dinámica, nos hemos opuesto al desacoplamiento o a la
desvinculación de las ayudas, es decir, lo que es la conver-
sión de las ayudas a la producción por ayudas al productor,
que viene a penalizar, precisamente, a los agricultores profe-
sionales nuevamente y, de alguna forma, también desnatura-
liza la profesión.

Teniendo en cuenta esta propuesta, la verdad es que hay
que considerar que sería un durísimo golpe para varios sec-
tores —ya se han citado aquí: cereales, arroz, forrajes, frutos
secos—, y en ese sentido sí que coincidimos con las priori-
dades que expresó el consejero en el Pleno en relación a lo
que serían las prioridades del departamento en materia agra-
ria, y tal como las dijo fueron seguridad alimentaria, calidad
de los alimentos, desarrollo agroalimentario —teniendo en
cuenta que la transformación y la comercialización siguen
siendo una de las asignaturas pendientes en nuestra comuni-
dad autónoma, precisamente transformación y comercializa-
ción, que es la que genera más valor añadido—; después se
pasaría a la modernización, y en último lugar citó la expan-
sión del regadío.

Nosotros creemos que, de cara a la propuesta de modifi-
cación que se está formulando en Europa, este sí que sería un
buen criterio de actuación en ese nuevo mapa de la agricultu-
ra europea, pero creemos que, realmente, esto no es lo que se
está llevando a la práctica por parte del Gobierno de Aragón
y del departamento, estas no son las prioridades ni presu-
puestarias ni políticas, sino que, más bien, se está apostando,
en este momento, por un modelo basado casi única y exclusi-
vamente en la producción, en alentar la producción, política y
económicamente. Entonces, esto es en lo que no coincidimos.
Sí que coincidimos en las prioridades que expresó, pero no
creemos que sean las que se están llevando a la práctica.

Y en ese sentido, y aunque reitero que compartimos lo
que ha sido hasta ahora la actuación del departamento y se-
guimos mostrando nuestro rechazo a esta propuesta, y en eso

3356 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 164 - 26 de noviembre de 2002



vamos a seguir, políticamente no podemos dejar de recordar
que creemos que el departamento ha actuado con cierta im-
previsión en esta propuesta de reforma. Porque esta revisión,
de alguna forma, sí que se veía venir, y de esta forma lo de-
jamos claro en una interpelación que le formulamos en Ple-
no hace un año, en la que nos acusó de ser pesimistas, pero
lo cierto es que, simplemente, las grandes tendencias que se
habían expresado en distintos foros, hechos tan irreversibles
como era la ampliación de la Unión Europea, la integración
en la Unión Europea de países que basan su economía fun-
damentalmente en la agricultura, las tendencias de la Orga-
nización Mundial del Comercio, los anuncios que había en la
Agenda 2000 de pasar buena parte de las fuerzas y los re-
cursos del primer pilar al segundo, yo creo que no son sor-
presas absolutamente para nadie. Bien es cierto que nadie
podía tampoco prever ni a día de hoy podemos saber hasta
dónde va a ser, qué calado va a tener la reforma de la PAC,
pero esto sí que es algo que se veía venir. Y, en ese sentido,
también dejando claro cuál es la responsabilidad de cada uno
—en primer lugar, el Consejo de Ministros de la Unión Eu-
ropea; en segundo lugar, el Ministerio de Agricultura a la
hora de defender la postura del Estado español, y en tercer
lugar, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Ara-
gón—, creemos que sí que se ha pecado de cierta imprevi-
sión. Creemos que, de alguna forma, podíamos haber previs-
to, podíamos haber aprovechado este tiempo para reforzar las
debilidades del modelo de la agricultura aragonesa, reforzar
estas debilidades e impulsar las fortalezas. Creemos que
siempre existe un margen de actuación para poder tejer un
mínimo colchón frente a lo que se avecina, y en este sentido
creemos que hubiese sido muy interesante —y aún estamos
a tiempo— hacer un plan estratégico de la agricultura arago-
nesa, un plan estratégico sin el detalle que podemos tener en
el momento en el que tengamos los borradores de los regla-
mentos por parte de la Comisión, pero sí con unas grandes lí-
neas generales para, precisamente, evitar lo que estamos
criticando, y es que el agricultor, en estos momentos, se en-
cuentra con una total indefensión, una total inestabilidad, un
total desconcierto; y creemos que ese plan estratégico, de ha-
berlo tenido, a día de hoy, con esas grandes pautas, tendría-
mos una especie de brújula para podernos orientar en este
nuevo mapa que se está dibujando, en el que no está claro
cuál va a ser cada territorio, pero sí, más o menos, se puede
prever cuál va a ser el norte y cuál va a ser el sur, y las gran-
des líneas sí que parece que van a estar claras. En este senti-
do, insisto en que creo que este trabajo sí que se podía haber
hecho. Este plan estratégico, además, también lo ha reclama-
do alguna organización agraria importante, relevante, como
ha sido la UAGA, en una comparecencia en esta misma co-
misión en la que hablábamos de la reforma de la PAC.

Para finalizar, decir que sí que consideramos que la pos-
tura que está manteniendo el Gobierno de Aragón es una
postura positiva, y en ese sentido reiteramos también nuestra
postura de mantenernos en ese rechazo frontal sobre todo a
las grandes líneas: la modulación, desacoplamiento, etcétera.
Pero creemos que se podía haber dado un paso adelante pre-
viendo estas grandes reformas y haciendo un plan estratégi-
co que, a falta de concretar los términos exactos de la refor-
ma, de alguna forma sirviese para orientar a los agricultores
aragoneses.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, don
Gonzalo González. 

A continuación tiene la palabra el señor Usón como por-
tavoz del PAR.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Gracias, consejero, por la información que nos ha traído
aquí. Evidentemente, mucho tiempo ha pasado desde la peti-
ción de comparecencia y, por supuesto también, han ocurri-
do muchas cosas de lo que el portavoz del Partido Popular
pretendía con la petición de comparecencia. En definitiva, yo
creo que todos somos conocedores de qué es lo que ha ocu-
rrido, pero siempre es bueno tener información de última
hora, sobre todo de un responsable; en este caso, el señor Ar-
guilé como responsable del Departamento de Agricultura del
Gobierno de Aragón.

Ayer teníamos una comisión de estas que se vienen cele-
brando con cierta frecuencia de la Comisión de actualización
del Pacto del Agua. No viene a cuento, no tiene nada que ver
esta comisión con la de ayer, pero sí que es cierto que a mí
me alegra que haya pensamientos distintos, sobre todo en al-
gunas de las expresiones que aquí se hicieron a lo largo de la
tarde. En algún momento, la verdad es que uno lo pasó mal,
como se dice vulgarmente. Ayer por la tarde había expresio-
nes tan —yo creo— duras: que el regante se había converti-
do en un agricultor cazaprimas... Claro, esas cosas duelen,
seguramente porque uno procede de donde procede y quiere
volver cuanto antes, además, a donde procede, y, claro, due-
le, duelen esas expresiones, esos calificativos que la verdad
no se sabe a qué cuento vienen. Pero, efectivamente, qué dis-
tinto tono el que se está observando en esta comisión al que
ayer teníamos en la Comisión de actualización del Pacto del
Agua. Por supuesto, ya tuve la oportunidad de manifestar
cuál era mi opinión, pero no he querido dejar pasar la opor-
tunidad de manifestar esa preocupación que se tiene por esas
alusiones que se hacen por algunos colectivos cuando se ha-
bla con el agricultor. Uno tiene la sensación de que, segura-
mente por algún trabajo yo diría que con ciertas directrices,
se ha intentado trasladar a la sociedad urbana esas expresio-
nes tan facilonas de que el agricultor se levanta por la maña-
na y pone la mano y le cae el maná, y todo arreglado. Yo creo
que unos colectivos más que otros, unos partidos más que
otros, han colaborado intensamente a eso, sobre todo en zo-
nas urbanas donde se desconoce lo que es la realidad rural.
Porque, claro, ya nos gusta que en el medio rural los fines de
semana nos visiten y podamos tomar algún vino, pero no es
lo mismo ir a pasar el fin de semana que estar toda la sema-
na en los pueblos de Aragón. Pueblos de Aragón que, como
ustedes saben, son muchísimos, son setecientos y pico muni-
cipios; unos más grandes, otros más pequeños. Pero, eviden-
temente, para mantenerlos hace falta tener las posibilidades
de poder estar allí, de tener los servicios adecuados y, sobre
todo, de ganarse la vida dignamente, como cualquier otra
profesión. Y, claro, a uno le duelen esas expresiones que ayer
se expresaban. Los agricultores tienen la PAC porque enten-
dieron que, en un momento determinado, era una forma de
compensarles ante lo que se les avecinaba encima; algún por-
tavoz —creo que ha sido el del Grupo Popular— decía que
hace diez años el maíz, por decir algo, valía treinta y dos pe-
setas, y este año valdrá veintidós o veintitrés. Pues esa pér-
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dida de renta es la que intenta suplir la PAC, que ha servido
para que los agricultores tuviesen una forma de ganarse la
vida, una forma de vivir con cierta normalidad. Y ¿por qué
digo con cierta normalidad? Porque, efectivamente, muchos
de ellos han hecho inversiones basadas en unos criterios, en
una perspectiva. ¿Que eso no ha servido para que se hagan
ricos? También es cierto, pero sí que ha servido para estabi-
lizar, para dar la oportunidad, para posibilitar que se siga vi-
viendo en el medio rural y que se ganen la vida dignamente,
como cualquier otro colectivo. Claro, ante lo que se avecina-
ba en los últimos tiempos, la verdad es que los habitantes del
medio rural, los agricultores, estaban en una situación in-
tranquila, había una intranquilidad que usted mismo, que co-
noce muy bien el Aragón rural, la detectaba —le digo que lo
conoce porque también hemos tenido una conversación en
ese aspecto—.

Quiero decir que, cada uno desde la responsabilidad que
tiene, yo creo que hemos posibilitado que, efectivamente, el
Gobierno de Aragón abanderase una posición firme de cuál
era la situación de Aragón. Aragón —ustedes lo conocen—
es distinto a otros territorios; es una situación, con setecien-
tos y pico municipios, distinta y que necesitaba seguramente
de un tratamiento distinto a los habituales. A mí me alegra
que con el sosiego y con la responsabilidad de todas aquellas
organizaciones agrarias, del Gobierno de Aragón, de los gru-
pos políticos —de casi todos los grupos políticos, de casi to-
dos, del 95%, diría yo— se haya llegado a una propuesta que
ha venido a conformar una posición que venga a posibilitar
que la gente, a pesar de ese pensamiento que decía que había
en los medios urbanos del agricultor, siga buscando maneras
de cómo se debe desarrollar la actividad agraria.

A mí, todos estos planteamientos que se hacen de ayudas
al desarrollo rural por otros conceptos ya me parecen bien,
pero, créanme, también tengo una opinión bastante profunda,
diría yo: el volver al siglo XVIII a mí no me apetece; a mí me
apetece que en el medio rural tengan casi las mismas posibi-
lidades que en la zona urbana, que nunca serán iguales —por
eso digo «casi»—. ¿Por qué? Porque también hacía alguna
expresión el portavoz del Grupo Popular: la familia que quie-
re llevar a su hijo a la universidad, no tiene los mismos me-
dios la que vive en la ciudad de Zaragoza que la que vive en
un pueblo. Es cierto que no es así. Pero, claro, cuando se di-
ce: «Habrá que buscar alternativas a esas situaciones...». Mi-
ren ustedes, si la alternativa es la de hacer cestas con mim-
bres, a mí eso no me sirve; como un complemento más me
parece adecuado, pero como una forma definitiva de vida,
no. Quiero decir que hay muchas posibilidades de dar el
sostenimiento y el desarrollo del territorio aragonés, pero,
¡hombre!, con cierta perspectiva de futuro. No volvamos a lo
que muchos de nuestros abuelos nos han contado, no volva-
mos al esparto, no volvamos a hacer zapatillas de esparto,
que en algún momento también se plantea; como comple-
mento, sí, pero, como forma definitiva de vida, a mí me pa-
rece que nunca podremos entrar por ahí.

En definitiva, señor consejero, a mí me alegra que fuesen
capaces de aunar esfuerzos: las organizaciones agrarias, el
Gobierno de Aragón, los partidos políticos. Pero yo creo que
todavía no se ha culminado ese trabajo; yo creo que todavía
nos quedan ciertas dudas sobre qué es lo que pasará a partir
del 2006. Porque, efectivamente, el mismo paquete para mu-
chos más beneficiarios, habrá que dividir, y la división ya sa-

bemos que va a ser siempre bajo la perspectiva de la baja. Pe-
ro yo creo que tampoco tenemos que hacer un planteamien-
to negativo; yo creo que también hasta el 2006 pueden pasar
muchas cosas. Pero, evidentemente, al medio rural, al agri-
cultor profesional que usted decía, hay que darle la oportuni-
dad de que se pueda planificar, que no puede estar todos los
días a salto de mata. Porque, por más que se diga —de unos
más—, el agricultor, cuando hace una inversión, se rasca la
carterita, se la rasca, pone dinero. Necesita de ayudas, las tie-
ne, las ayudas, pero, evidentemente, no me gustaría —yo
creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos— que todavía
se siguiese insistiendo en esa posición negativa de lo que
hace un agricultor que vive en el medio rural. Eso que se dice
de que el agricultor se levanta por la mañana y sale y pone la
mano, yo creo que eso hay que desterrarlo, hay que deste-
rrarlo porque no es lo real. El agricultor se quiere ganar la
vida dignamente, con las ayudas que las propias administra-
ciones propician, pero nunca se debe entender como una for-
ma de pagarles para que vivan allí. No, el agricultor quiere
seguir desarrollando su actividad, pero una actividad del si-
glo XXI. Buscando alternativas, dando posibilidades y, sobre
todo, manteniendo esa singularidad que tienen los pueblos de
Aragón, esa singularidad que nos han dejado, y nosotros pre-
tendemos seguir avanzando dignamente para que las futuras
generaciones puedan disfrutar de esa naturaleza, de ese pri-
vilegio que tenemos en esta tierra: eso es lo que pretende el
Partido Aragonés.

Yo le agradezco sinceramente la exposición que nos ha
hecho, le felicito por el buen trabajo, y vamos a ver si en el
futuro somos capaces de mantener este tono, este conoci-
miento de la realidad. Seguramente, el pueblo aragonés se
sentirá gratificado de que, en cosas tan determinantes como
es el medio rural —repito— aragonés, sepamos ponernos de
acuerdo. 

Muchas gracias, señor consejero.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor
Alonso. 

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Las primeras palabras del Grupo Socialista tienen que ser
de agradecimiento al señor portavoz del Partido Popular por
plantear la comparecencia en un tono informativo y cons-
tructivo, y, por supuesto, también al consejero, que, con la
cantidad de datos y posibilidades de estrategia, dentro de sus
limitaciones, que tiene una comunidad autónoma como la
nuestra, esa información también ha sido muy positiva para
este Grupo Socialista.

Vamos a dejar bien claras las posibilidades que esta co-
munidad autónoma tiene en cuanto a sus presupuestos y a las
repercusiones que sobre ella pueden tener estas propuestas
del comisario Fischler. Agradecemos también la claridad con
que ha dejado el consejero caer las responsabilidades de cada
uno y de cada otro. La Comisión tiene esa propuesta de ca-
rácter técnico; el Consejo es el que tiene ese poder político,
el que, una vez marcada la ficha financiera, tiene que tomar
las decisiones. En ese sentido nos alegramos por lo bien es-
tudiada que parece ser que tiene la consejería, por los datos
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aportados por el consejero, tanto desde el punto de vista te-
rritorial como desde el punto de vista sectorial, la foto fija
que en estos momentos tiene la Política Agraria Común, las
posibilidades que puede tener ese cambio propuesto. Y, ade-
más de los datos bien estructurados desde el punto de vista
territorial o sectorial, también nos alegramos por la claridad
con la que parece que tiene la consejería las posibilidades de
jugar en cambios de estrategias dentro de lo que son las con-
veniencias de Aragón y de la propia España, de la propia na-
ción española, con esta repercusión europea de la entrada de
los países y el posible reparto de esta PAC en mayor número
de países.

Y, por último, nos tranquiliza y nos alegra al mismo tiem-
po el posicionamiento del Partido Popular. Esperamos que
sea sincera su propuesta de no tener ninguna fisura en estos
planteamientos de la reforma de la PAC, y ese posiciona-
miento constructivo y de no tener ninguna fisura aquí en
Aragón seguro que nos da una mayor unidad y, al mismo
tiempo, nos hace más fuertes para que nuestra voz sea mejor
oída en el ministerio y que este ministerio, al tener en cuen-
ta nuestras opiniones a la hora de negociar con franceses y
alemanes, ponga encima de la mesa nuestros puntos débiles
para que sean mejor tratados en lo que esta reforma en el fu-
turo nos puede devenir. En este sentido, nuestro grupo se ale-
gra de que vayamos juntos en esta nueva batalla —por lla-
marlo de alguna manera— que puede suponer la reforma de
la PAC.

Agradecemos también por parte del consejero la disposi-
ción que ha tenido —he entendido yo— ante esa misma
comisión o ante reuniones de portavoces, o incluso pasarnos
—ha dicho el propio consejero— los documentos de estudio
de esta posible reforma conforme se vaya mejorando. No
cabe duda de que, cuanta más información tengamos, más
será la unidad que podamos demostrar estas Cortes de Ara-
gón a la hora de instar al Gobierno de Aragón o al propio Go-
bierno de la nación a atender unos planteamientos más posi-
tivos respecto a Aragón.

Muchas gracias.

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

Señor consejero, tiene su turno para contestar a las pre-
guntas o aclaraciones formuladas.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Gracias, señor presidente.

Gracias, señores diputados, porque no cabe ninguna duda
de que estamos ante un asunto —lo dije cuando vino el mi-
nistro a presentar aquí los trabajos del Libro blanco, lo digo
aquí y lo seguiré diciendo constantemente— en el que, cuan-
tas menos discrepancias tengamos hacia fuera, mejor; cuan-
tas menos discrepancias, cuanto más en común pongamos
nuestras ideas, mejor.

Hay algunos aspectos de la reforma, en el caso de que se
lleve a cabo, en los que, naturalmente, tendremos matices (en
la modulación, en el desacoplamiento, en las medidas de
acompañamiento, en el segundo pilar y en el primero), segu-
ro que habrá matices que tendremos que matizar, pero esos
matices los vamos a dejar para la discusión interna española.
Ahora, el problema lo tenemos hacia fuera; lo tenemos hacia
la Unión Europea, hacia la Organización Mundial del Co-

mercio. Y ahí, cuantas menos fisuras tengamos, mejor, y es
de agradecer, porque el marco es complicado; tengan en
cuenta sus señorías que estamos hablando de un marco que
se dibuja primero en la Organización Mundial del Comercio
y en los aires de globalización, luego se traduce en la Unión
Europea de otra manera, y, en un Estado como el nuestro,
luego es el Estado, el Gobierno del Estado, y luego estamos
las comunidades autónomas en un Estado descentralizado.

Es decir, que, en el caso de la Unión Europea, nosotros,
la Unión Europea, hacia la Organización Mundial del Co-
mercio, tiene que negociar y llegar a acuerdos, y esa nego-
ciación luego se traslada en trasposiciones de directivas y de
reglamentos que vienen a España en forma de reglamentos y
directivas. Y ese marco de la Unión Europea nos lo transmi-
ten algunas normas básicas del Estado y en otras ocasiones
las trasponemos directamente. Pero en cualquier caso, estan-
do en la Unión Europea, estamos muy condicionados en la
política agrícola por las ayudas que esta presta, la Unión Eu-
ropea, hacia la agricultura. Es decir, muchas veces nos zafa-
ríamos del marcaje de la Unión Europea si no tuviésemos el
beneficio de la cofinanciación. Porque hay algunas cosas
que, naturalmente, no compartimos, pero, naturalmente, nos
tenemos que mover en ese marco necesariamente.

Y, por lo tanto, digo que el margen que nos queda de ini-
ciativa política dentro de cada una de las comunidades autó-
nomas en España es bastante estrecho, como también es es-
trecho el que tiene el Estado. Con lo cual, esto yo lo traduzco
en que donde tenemos que hacer fuerza todos es en que esa
normativa europea, en forma de directiva o reglamento, sea
lo más beneficiosa posible para nuestro territorio, tanto es-
pañol como aragonés. Pero el margen es bastante estrecho.

El portavoz de la Chunta ha criticado que no tengamos
previsión en el Gobierno de Aragón, cuando nos estamos mo-
viendo en estos escenarios, cuando hace poco tiempo los nor-
teamericanos toman un camino absolutamente distinto al que
hace unos años estábamos observando que se estaba produ-
ciendo en la Organización Mundial del Comercio, y se saltan
a la torera la caja ámbar, la caja azul, la caja roja y la caja ver-
de y hacen lo que les viene en gana, y, naturalmente, nuestro
competidor directo en la Unión Europea son los Estados Uni-
dos; no son los países en vía de desarrollo ni los países del
tercer mundo: son Estados Unidos, Australia, Canadá, etcéte-
ra. Y esos nos han dado el esquinazo hace poco tiempo. Y en
la Unión Europea hace poco, como bien decía el señor Ur-
bieta —creo que ha sido—, Francia, que tiene un peso enor-
me dentro de la agricultura europea y, además, tiene una so-
ciedad muy concienciada desde el punto de vista político y
muy integrada —no pasa como aquí, señor Usón—, muy in-
tegrada —la sociedad urbana y la sociedad agraria francesas
están muy integradas, las dos—, naturalmente, ha bastado la
posición dura de Francia para tomar un acuerdo con Alema-
nia que desvirtuaba, de alguna manera, o trastocaba todas las
previsiones que hasta ese momento venía haciendo la Comi-
sión. Y, naturalmente, no solo hace eso, el acuerdo francoale-
mán, sino que ese acuerdo se traslada al Consejo y el Conse-
jo lo toma como suyo. Es decir, que se podía haber quedado
en eso, en un acuerdo francoalemán, pero no, se trasladó al
Consejo, y el Consejo, por mayoría, admitió esa propuesta de
la ficha financiera, que naturalmente viene a tener un marco
económico que da un poco de estabilidad aun con las rebajas.
Con esos cambios constantes es difícil que desde una comu-
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nidad autónoma se adivine lo que puede suceder y se preven-
ga el futuro de manera exacta, sin temor a equivocarse.

Lo de los planes, señoría, lo de los planes estratégicos o
lo de los planes a medio plazo, yo de verdad que no soy pro-
clive a ese tipo de política de grandes planes, y sobre todo a
una política de grandes planes que luego traduzcamos en le-
yes. Porque los decretos, sin que piensen sus señorías que es
por un ánimo de manejar las cosas, son muy difíciles luego
de modificar, y no modificarlos por interés político del Go-
bierno de la comunidad autónoma, sino porque los tengamos
que modificar por fuerza porque nos vienen impuestos por
normativa comunitaria, vienen en forma de directiva en los
reglamentos. Es decir, tenemos que tener cierta flexibilidad
para adaptarnos en cada momento a las propuestas que nos
hacen en el marco europeo y en el marco de la Organización
Mundial del Comercio.

Por lo tanto, nosotros venimos haciendo lo que entendía-
mos que se debía hacer de acuerdo con los recursos de que
disponemos. Y nosotros lo que creemos que se debía hacer
era, como decían algunas de sus señorías, procurar que el
sector agrario permanezca en el sitio en donde está, el sector
agroalimentario, de manera que pueda permanecer en él con
una renta digna. La evolución de las ayudas va como va —se
ha dicho aquí que hace diez años estaba el maíz a treinta y
dos pesetas y ahora está a veintidós, en el mejor de los ca-
sos—, y entendemos desde el departamento que no hay otra
fórmula para que esos agricultores permanezcan ahí; una de
las fórmulas debe ser que se metan, se introduzcan el agri-
cultor y el ganadero en el sector de la transformación y en el
sector de la comercialización. Ahí, que hay una parte de ren-
ta importante que recuperar, debe estar el agricultor. Y ahí
estamos haciendo un esfuerzo importante. Naturalmente, te-
nemos que contar con el concurso privado; no podemos po-
nerles una pistola en el pecho para decir: «Usted tiene que
hacer esto».

Digo que estamos encontrando buena colaboración en
empresas agroalimentarias que tienen su origen cooperativo
en algunos casos, y en otros no, pero sobre todo un origen
cooperativo. Por ponerles ejemplos: con Conservas El Arba,
que es de tres cooperativas, de aquí y de Navarra, se está lle-
vando a cabo una recuperación de la renta a través de la
transformación importante; el sector del ovino es la mayor
cooperativa que existe en Europa, y, por lo tanto, estamos ahí
detrás animando, empujando, ayudando a las fusiones, por-
que ponemos una ayuda importante por las fusiones. Hoy
mismo he estado en Teruel yo, que hay una cooperativa de
segundo grado importante, que es Cereales Teruel, intentan-
do ver si en un futuro medio, a través de la iniciativa de esa
cooperativa de Cereales Teruel, que es modélica, pudiéramos
hacer aquí una plataforma logística de oferta de venta a futu-
ro del cereal en Aragón importante. Pero, naturalmente, tie-
nes que contar con el concurso de los cooperativistas y con
el concurso de aquellos que están en los consejos rectores,
que bastante tienen con una base social muy envejecida y
donde es difícil tomar acuerdos. Pero estamos en esa línea,
porque creemos que es una de las líneas que pueden ayudar
a sujetar, por tener una buena renta, al agricultor en su sitio.

Yo dudo —se lo confieso, señoría, y en esto me pongo en
línea, por decirlo de alguna manera, con las manifestaciones
que hacía el señor Usón—, yo dudo de que algunas políticas
de acompañamiento sean buenas para el sector. Políticas de

acompañamiento que yo las catalogo como políticas pasivas,
o sea, el cese en la actividad agraria no sé qué beneficios ha
tenido para la agricultura. No lo puedo hacer porque es una
norma comunitaria, pero preferiría, esa parte presupuestaria,
dedicarla a aumentar la ayuda al joven agricultor que se in-
corpora a la actividad agraria que dársela a un señor que, con
todos mis respetos, la va a recibir, pero, no me cabe ninguna
duda —no tenemos un vigilante detrás de cada uno—, va a
seguir trabajando, y, por lo tanto, yo preferiría darle esa ayu-
da, en vez de a un pasivo, a un activo. Pero no puede ser por
norma comunitaria, y entonces tenemos que hacerlo así.

Sí es cierto también lo que ha dicho el señor Usón, que
hay políticas que pueden ser buenas desde un punto de vista
complementario de una actividad de un agricultor o de un ga-
nadero, pero que no son definitivas. Yo creo que las políticas
definitivas son aquellas que producen una renta suficiente
para que ese agricultor viva con dignidad en el sitio en don-
de está viviendo y, naturalmente, que le permita atender a
esos gastos supletorios que tiene un habitante del sector del
medio rural a diferencia de la ventaja que tiene el del sector
urbano, sobre todo en lo que han dicho algunas de sus seño-
rías, para llevar a sus hijos al instituto, a la universidad o a
cualquier otro sitio para tenerlos al mismo nivel.

Por tanto, señorías, la reforma, en estos momentos, como
he dicho al principio, es una situación la que tenemos —no-
sotros no— de desconcierto; la tiene la Comisión. La Comi-
sión, en estos momentos, está un poquito dolida, porque, cla-
ro, torcerle a uno la idea es bastante complicado aceptarlo de
buen grado; está dolida. Y lo que no querría que sucediera es
que esa situación de desazón que puede tener ahora la Co-
misión se tradujera en una rabieta que llevase a cabo una re-
forma de las organizaciones comunes de mercado alocada y
no bien pensada. Y, por lo tanto, espero que la posición fran-
cesa nos vuelva a reportar beneficios en el sentido de que
Francia, como bien decía el señor Urbieta, ha suprimido la
modulación que tenía. Luego, la posición, el otro día, en la
conferencia sectorial, del ministro de Agricultura español,
que decía «Habrá que abrirle un poco la espita a la Comisión
diciéndole: “Vamos a estudiar la modulación que pretendía-
mos hacer y a ver si la llevamos a cabo para que usted no se
cabree y me haga las reformas de las organizaciones comu-
nes de mercado, que a mí me afectan mucho, como el aceite,
como el arroz, como los forrajes, como el trigo duro, etcéte-
ra”», yo creo que no es buena estrategia. Yo creo que la estra-
tegia buena en estos momentos es aliarse de nuevo con Fran-
cia, ver las posiciones francesas, y, si Francia tiene a bien
entrar en la modulación, entramos en la modulación, pero en-
trar solos en la modulación me parecería un poco suicida,
solo por atender un poco el disgusto que llevan, en estos
momentos, el señor Silva y el señor Franz Fischler.

De cualquier forma, nosotros, como ha dicho el señor Ur-
bieta, les vamos a mantener informados, pero nosotros desde
aquí, desde Aragón, vamos a llevar una dirección de política
agroalimentaria, que quiero yo acuñar este término, «agroali-
mentaria»; tenemos que dar el paso, señorías, hacia el ciuda-
dano y que el ciudadano no venga hacia nosotros con cierta
ignorancia de lo que es, efectivamente, el sector de la agroa-
limentación; vamos a dar nosotros el paso hacia el ciudadano
urbano y decir: «Nosotros somos el sector responsable de la
agroalimentación, nada más ni nada menos de aquellos que a
ustedes les pueden facilitar alimentos sanos y de calidad, y,
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además, somos los que podemos tener los activos en el medio
rural para la conservación de la naturaleza». Les aseguro que
los agricultores y los ganaderos aragoneses están entrando
muy bien, no sin dificultades económicas, a la nueva cultura
—digamos— de nuevas prácticas agrarias y de la nueva agri-
cultura y agroalimentación. Nosotros, señorías, como saben
ustedes, hemos hecho ya el registro de empresas certificado-
ras para los alimentos; hemos hecho la norma para la produc-
ción integrada; estamos subiendo, de manera considerable, en
la producción de productos ecológicos; estamos elaborando,
no sin dificultades —se lo digo como lo siento—, no un plan
estratégico, pero si un planecito —diríamos— para resolver
todos los problemas que tenemos con la recogida de animales
muertos, que en enero o febrero tendrá que trasladarse lo que
ahora hacemos con el vacuno al ovino y al cerdo, al sector
porcino; estamos intentando dar pasos importantes para tener
un laboratorio de acuerdo con nuestras necesidades —saben
ustedes que estamos construyendo en el Servicio de Investi-
gación Agraria un laboratorio; queda trasladar los análisis
que en este momento se realizan en Doctor Iranzo y en la uni-
versidad, los de la encefalopatía espongiforme bovina y los
demás—; y también queremos aumentar módulos en el labo-
ratorio agroambiental y hacer una unidad laboratorial que
responda a nuestras necesidades agroalimentarias. Es decir,
estamos, por ponerles estos ejemplos, caminando para dotar-
nos de instrumentos suficientes para dar respuesta a aquello
que nos demanda no el sector agrario, sino el sector del con-
sumo, y dar seguridad en el consumo.

Pero, naturalmente, también tenemos preparado el borra-
dor de decreto de la agencia de seguridad alimentaria, y no
sé si lo he dicho aquí alguna vez, pero aquí tropieza uno; des-
de el sector agrario, desde algunas áreas funcionariales, no
políticas, hay muchas resistencias a que el sector agrario o a
que el Departamento de Agricultura —que pretendería que
en el futuro se llamase de alimentación también— lidere la
seguridad alimentaria, es decir, la trazabilidad de los alimen-
tos del campo a la mesa, porque desde la función de la salud
creen que ellos son más responsables que nosotros frente a
los consumidores, y no es así.

A mí me gustaría establecer una línea diferenciadora cla-
rísima, de manera que los productores de alimentos arago-
neses estuvieran al mismo nivel de tratamiento que los pro-
ductores y transformadores de productos alimenticios que
vienen de fuera. Es decir, en estos momentos, Salud contro-
la los alimentos que vienen de fuera debidamente elaborados
y empaquetados, los controla en las estanterías de las tiendas
o de los supermercados; sin embargo, lo que se produce aquí
lo controla, por ejemplo, en las salas de despiece, en los ma-
taderos —por poner el ejemplo de la carne—, y ahí nosotros
no llegamos; nosotros solo llegamos hasta el animal cuando
está vivo, y a partir de cuando está vivo ya no lo podemos
controlar nosotros, sino que lo controla Salud. Y tenemos
muchos problemas de funcionamiento: hubo el problema del
certificado veterinario, hubo el problema de la columna,
cuando la encefalopatía espongiforme bovina —no resueltos
todavía—; y, por lo tanto, esas disfunciones se tienen que re-
solver. Y yo, para resolverlas —y esto es una idea que les
digo a sus señorías con toda sinceridad—, les diría que tie-
nen que estar igual de equiparados los productos que hace-
mos nosotros en el control, los que producimos y transfor-
mamos, que los que vienen de fuera. Es decir, Agricultura y

Alimentación debería controlar hasta el empaquetado en las
fábricas de transformación, en las plantas de transformación,
y, una vez que se sube al camión o se sube a la furgoneta de
reparto, a partir de ahí, cuando llega a la venta al detall, que
lo controle Salud; pero establecer bien la línea entre un de-
partamento y otro en el control de los alimentos, de manera
que no nos queden espacios sin control o que en algunos si-
tios solapemos el control y a la gente la pongamos un poco
en jaque.

Nosotros, como saben sus señorías, tenemos que contro-
lar, cuando salen los productos del campo en fresco, los
nuestros; los que vienen de fuera, no. Yo tengo que localizar
seis residuos en una lechuga que producimos nosotros, pero
la que viene al mercado igual se la comen con residuos, por-
que no la ha controlado la comunidad autónoma o el país de
donde viene importada. Quiero decir que tenemos que poner
el mismo nivel de control, y debidamente organizadas las ad-
ministraciones, el mismo nivel de control y las mismas exi-
gencias para los productos que hacemos aquí, que trasforma-
mos y elaboramos, que para los que vienen de fuera, porque,
si no, estamos jugando con desventaja.

Y en esa dirección vamos, señor Gonzalo González —pa-
ra que se distinga—, en esa dirección vamos desde el Depar-
tamento de Agricultura. Esto cuesta, esto cuesta mucho, pero,
naturalmente, el objetivo yo creo que es el que nos marcan un
poco las pautas de la sociedad de la opulencia y del desarro-
llo, que es donde vivimos nosotros y donde queremos comer
cada día mejor, más sano; pero, naturalmente, tendremos que
aceptar que comer así cada día es más caro. Y, entonces, ahí
pondremos la barrera de la importación, y ya, si así lo hace-
mos, estaremos tranquilos, porque nuestros productores,
transformadores, elaboradores de productos y comerciali-
zadores podrán respirar tranquilos. Porque aquí se hacen las
cosas muy bien, la gente lo está haciendo bastante bien, y yo
diría que muy bien; pero, naturalmente, debemos constante-
mente mejorar y ponerlos en el mismo nivel de competitivi-
dad que tienen los que nos traen productos aquí para vender.
Y ya saben ustedes lo dados que somos los aragoneses, la so-
ciedad con un poder adquisitivo determinado, ya un poco
alto, a pedir vino Rioja en vez de pedir vino de aquí, que los
tenemos muy buenos; pero parece que es como si fuera un
signo de distinción beber Rioja en vez de beber vino nuestro.
Eso lo tenemos aquí, en el consumo zaragozano, pero contra
eso tenemos que luchar o con esos mimbres tenemos que ha-
cer la cesta, señor Usón.

Por lo tanto, yo espero que la Comisión —para terminar,
señor presidente— tenga en cuenta lo que es la agricultura
europea frente a la agricultura que compite con nosotros, que
es la de Estados Unidos, y que las ayudas, si así piensa la
Unión Europea, permanezcan, porque lo que está claro es
que, aun con ayudas, cada día hay menos agricultores, aun
con ayudas, y cada día tenemos menos gente dispuesta a que-
darse en el campo a trabajar, con lo cual algo pasa. Pero es-
pero que la Comisión sea consciente de que eso está ocu-
rriendo, que las ayudas cada día vayan a mejorar las rentas y
a procurar que los agricultores tengan la posibilidad de entrar
en el mundo de la transformación y de la comercialización,
y ya será responsabilidad del agricultor que lo haga o no;
pero, sobre todo, que le demos la posibilidad de hacerlo.

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

Agotado este punto del orden del día, pasamos al prime-
ro: lectura y aprobación de la sesión anterior. 

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

¿Se aprueba? 
¿Algún ruego o pregunta a la mesa?

Ruegos y preguntas.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Señor presidente, yo
quería que constase el agradecimiento a los servicios jurídi-
cos por la documentación que sistemáticamente nos propor-
cionan para los temas que tratamos en comisión.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Si no hay nada
más que tratar, se levanta la sesión. [A las trece horas.]
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