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 2) Comparecencia del consejero de Agricultura y 
Alimentación, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesis-
ta, al objeto de informar y dar respuesta detallada so-
bre la actuación y participación del Departamento de 
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón en 
relación con los programas piloto de desarrollo rural 
sostenible en Aragón a desarrollar tras la firma de con-
venios de colaboración con el Ministerio de Medio Am-
biente, la no participación en el segundo bloque de los 
mismos y posición frente a la ulterior elaboración y de-
sarrollo del primer programa de desarrollo rural soste-
nible previsto en la Ley 45/2007.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Laplana Buetas, 
acompañado por el vicepresidente de la comisión, Il-
mo. Sr. D. Francisco Javier Gamón Yuste, y del secreta-
rio sustituto de la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez 
Peiró. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri-
cultura y Alimentación, Excmo. Sr. D. Gonzalo Arguilé 
Laguarta.
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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas tar-
des.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión Agraria [a 
las dieciséis horas y treinta y ocho minutos], con tres 
puntos en el orden del día.
 El primero lo pasamos al final y empezamos por 
el segundo: comparecencia del consejero de Agricul-
tura y Alimentación, a propuesta de Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar y dar respuesta detallada 
sobre la actuación y participación del Departamento 
de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Ara-
gón en relación con los programas piloto de desarrollo 
rural sostenible en Aragón a desarrollar tras la firma 
de convenios de colaboración del Ministerio de Medio 
Ambiente, la no participación en el segundo bloque de 
los mismos y posición frente a la ulterior elaboración 
y desarrollo del primer programa de desarrollo rural 
sostenible, previsto en la Ley 45/2007.
 Señor consejero, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura y Alimentación para 
informar sobre la actuación y 
participación de su departamen-
to en relación con los programas 
piloto de desarrollo rural sosteni-
ble en Aragón.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Buenas tardes, señorías.
 Bueno, de nuevo comparezco ante ustedes, no ya 
por las riadas, porque, con la que está cayendo, no 
me extrañaría que luego tengamos que venir otra vez 
a hablar de lo mismo, sino que comparezco ante uste-
des, a petición del grupo de la Chunta, esta vez para 
informar sobre los programas piloto al amparo de la 
Ley de desarrollo sostenible del medio rural.
 Mi intención a lo largo de esta sesión es darles a 
ustedes respuesta de tres aspectos en torno a esta ley 
que formula el diputado señor Bizén Fuster. De esta 
manera, primero les explicaré la actuación del depar-
tamento en relación con los programas piloto de de-
sarrollo sostenible del medio rural en Aragón, en el 
segundo apartado les comentaré las razones por las 
que no participamos en el segundo bloque de dichos 
programas y, por último, les expondré nuestra posición 
frente a la posterior elaboración y desarrollo del pri-
mer programa de desarrollo rural sostenible.
 Comenzaré esta intervención explicándoles nuestra 
actuación en el primer bloque de programas piloto, y, 
para ello, quiero retomar el repaso cronológico en el 
día en que fue aprobada la Ley de desarrollo soste-
nible del medio rural. Fue ese día cuando, por parte 
del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, se 
consideró conveniente poner en marcha algunos pro-
gramas piloto que sirvieran para adquirir experiencias 
destinadas a establecer de manera contrastada los me-
canismos necesarios para el desarrollo de la citada 
ley, en colaboración con las comunidades autónomas.
 En este punto quiero recalcar un adjetivo propio en 
esta aplicación de los programas: se trata de la pala-
bra «piloto», que, bueno, pues hace referencia a que 
el tema designado funciona como modelo, con carác-
ter experimental. Y recalco «carácter experimental», lo 

que quiere indicar que se aplica con vistas a posibles 
perfeccionamientos y difusión posteriores.
 Señorías, con esto quiero decir o que entiendan us-
tedes la complejidad de esta ley en su aplicación y la 
necesidad de estos programas piloto para el ministerio 
y para las comunidades autónomas con el fin de mejo-
rar y establecer un marco definitivo de aplicación de 
la verdadera ley, que llegará en 2010. Por lo tanto, 
si en su transcurso hemos detectado necesidades que 
hay que mejorar, estas se han hecho con el fin de agi-
lizar la gestión y establecer procesos de selección de 
proyectos estudiados en cuanto a su viabilidad en el 
territorio rural.
 Por supuesto que ha podido haber fallos —de he-
cho, los ha habido— en determinadas decisiones: para 
eso es un plan piloto. Pero una cosa es querer perfec-
cionar posibles errores y otra bien distinta es incluir la 
palabra «clientelismo» dentro de estos errores, porque 
este no ha sido el caso ni, por supuesto, se ha perse-
guido tal cosa, como muchos de ustedes me consta que 
cuestionan a este Gobierno.
 Después de esta matización, continúo con nuestro 
desarrollo en el proceso de aplicación de los progra-
mas.
 Tras la aprobación de la ley en 2008, se concertó 
con seis comunidades autónomas, entre ellas Aragón, 
la puesta en marcha de dicho programa piloto. El De-
partamento de Agricultura y Alimentación, en el marco 
de la coordinación en materia de desarrollo rural, con 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Me-
dio Rural, contribuyó a que la asignación para Aragón 
por parte del ministerio alcanzase los quince millones 
de euros, que permitieron abordar cinco programas 
comarcales.
 Para la puesta en marcha de estos primeros progra-
mas piloto, se consideró conveniente desde el Gobier-
no de Aragón que los Departamentos de Agricultura y 
Alimentación y también el de Medio Ambiente, por su 
relación con el nuevo ministerio, gestionasen su prepa-
ración ad hoc y ejecución, aunque, de acuerdo con la 
Ley 45/2007, las actuaciones elegibles pudieran con-
cernir a casi todos los ámbitos de la acción de gobier-
no en el medio rural.
 La determinación de las cinco comarcas de actua-
ción, dado el carácter de piloto que se atribuía a los 
programas, se orientó a disponer de una diversidad 
de condiciones naturales y socioeconómicas que pu-
diesen representar el conjunto de las existentes en todo 
el territorio de Aragón. Y es que se precisa establecer 
actuaciones de manera contrastada para poder eva-
luar con mayor rigor las necesidades y los resultados 
que se puedan obtener en cada una de las diferentes 
comarcas.
 De acuerdo con el ministerio, se definieron los tér-
minos de los convenios, que fueron aprobados por 
el Gobierno de Aragón y suscritos, con fecha 15 de 
diciembre de 2008, por el secretario de Estado del 
Medio Rural y Agua, en el Consejo de Agricultura y 
Alimentación, y el consejero de Medio Ambiente, y por 
el consejero que les habla y por el de Medio Ambiente.
 A cada comarca se le asignaron tres millones de 
euros, aportados al 50% por el Gobierno de Aragón y 
por el ministerio, para el período 2009-2011. La apor-
tación del Gobierno de Aragón se distribuyó en cada 
comarca entre los departamentos que les he menciona-
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do anteriormente, teniendo en cuenta los potenciales 
requerimientos de carácter agrario y medioambiental, 
sin existir ninguna otra razón más.
 Como complemento a los convenios entre el Go-
bierno de Aragón y el ministerio, y con objeto de inte-
grar a las comarcas en el desarrollo de los programas 
piloto, el Gobierno autonómico acordó con las cinco 
comarcas una contribución de cada una de ellas de 
seiscientos mil euros que permitieran incrementar las 
actuaciones programadas.
 La lista de actuaciones y su presupuesto en cada 
comarca se determinaron, a propuesta de los repre-
sentantes de las mismas, priorizando actuaciones re-
lacionadas con estrategias prioritarias de la comarca, 
con la producción y uso de energías renovables y con 
mejoras en los núcleos de población. Y es que entende-
mos que, precisamente, los organismos comarcales son 
los entes que más cualificados están para valorar sus 
propias necesidades en el territorio, ya que son ellos 
los que están allí día tras día, y entendemos nosotros 
que deberían ser los mejores conocedores de sus pro-
pias necesidades.
 Los departamentos de Agricultura y Alimentación y 
de Medio Ambiente se asignaron la gestión de las acti-
vidades de acuerdo con la naturaleza de cada una de 
ellas y con su marco presupuestario global.
 Los comités de seguimiento de cada convenio apro-
baron el plan de actuaciones en su primera reunión, 
el 15 de abril de 2009. En dichos comités están repre-
sentados, como saben sus señorías, de acuerdo con el 
convenio, la Dirección General de Desarrollo Sosteni-
ble del ministerio, los Departamentos de Agricultura y 
Alimentación y de Medio Ambiente, las diputaciones 
provinciales correspondientes a cada una de las co-
marcas y dos representantes de la comarca y la Dele-
gación del Gobierno de Aragón. Creo que estos son 
delegados suficientes para representar la realidad del 
territorio comarcal, al que, en su momento, destinamos 
las actuaciones del programa, y precisamente eran 
ellas, las propias comarcas, las que nos representaban 
y nos presentan encima de la mesa las necesidades de 
sus municipios para su posterior aprobación.
 Otra de las preguntas que nos exige el señor Fus-
ter en esta comisión era nuestra falta de participación, 
del Departamento de Agricultura y Alimentación, en el 
segundo bloque comarcal. Bien, pues les voy a dar la 
contestación exacta de las razones.
 En 2009, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino promovió la realización de nuevos programas 
piloto, de manera que la ejecución del primer progra-
ma de desarrollo rural sostenible, previsto para 2010, 
vaya precedida de experiencias previas. El Departa-
mento de Agricultura y Alimentación no consideró 
oportuno participar en la elaboración y ejecución de 
este segundo programa por dos razones: una de ellas 
se debe a que, dado que la ley de 2007, en su capítulo 
VI, establece un conjunto muy amplio de medidas para 
el desarrollo rural sostenible que conciernen a compe-
tencias prácticamente de la totalidad de los departa-
mentos del Gobierno, se estimó que desde el Departa-
mento de Agricultura y Alimentación no debían asumir-
se actuaciones ajenas a las competencias del propio 
departamento, como la experiencia que había sido ya 
llevada a cabo en el año 2008, que demostraba que 
eran propuestas por las comarcas para su inclusión en 

los programas piloto (la repetición del modelo de con-
venio de 2008, en el que los únicos Departamentos 
participantes eran los de Agricultura y Alimentación y 
Medio Ambiente).
 Además, señorías, supongo que fueron conscientes, 
en mi presentación de los presupuestos de 2010 para el 
departamento, de las limitaciones financieras a las que 
este departamento se enfrenta en este ejercicio. Ya en 
dicha presentación, a ustedes y, en días posteriores, a 
los medios de comunicación, marqué mis preferencias, 
es decir, definimos la necesidad de mantener los pro-
gramas propios a las líneas de actuación de carácter 
agrario y agroalimentario, actuaciones prioritarias que 
nos impedían contraer nuevos compromisos en el blo-
que de programas piloto de 2009. Y es que nuestras 
preferencias ahora, en este período actual, ya han sido 
marcadas, y queremos incidir, presupuestariamente ha-
blando, en lo más básico y vital de nuestra agricultura, 
que es la materia en la que estamos especializados: mo-
dernización de explotaciones y regadíos, incorporación 
de jóvenes y presupuesto suficiente para el desarrollo de 
las agroindustrias. Y no quiero en ningún momento que 
esto se interprete como una dejadez del departamento 
ante esta ley o una falta de compromiso pleno del Go-
bierno de Aragón, porque las peticiones siguen estando 
atendidas por el Departamento de Medio Ambiente y 
por otros departamentos, en relación con actuaciones 
similares, una vez que comencemos a aplicar la ley.
 Además, debo indicar que nuestro departamento 
continúa la ejecución de los programas locales Leader, 
con un compromiso ya que es anterior a este que hemos 
adquirido posteriormente. Una medida complementaria 
a esta ley que, aunque gestionada directamente por las 
asociaciones del Leader, cuenta con ciento diecinueve 
millones de euros de presupuesto autonómico y europeo 
para el período 2007-2013, cuantía que supera en cua-
tro millones de euros el anterior período 2000-2006. 
Este incremento no hace sino demostrar nuestro interés 
e insistencia en este tipo de iniciativas, pero ustedes son 
muy conscientes del período que atravesamos, y espero 
que comprendan que nuestras preferencias hayan sido 
otras al ver que las peticiones de los planes piloto po-
dían ser atendidas por otros compañeros. Aun así, yo 
sigo insistiendo, desde el punto de vista presupuestario, 
en que aún podemos modificar a lo largo del ejercicio 
y arreglar la situación del presupuesto de Agricultura y 
Alimentación.
 Y ya por último y para concluir mi intervención, me 
gustaría explicarles el proceder del Gobierno central 
y de Aragón en la aplicación de la Ley 45/2007, una 
ley que, como ya he mencionado antes, comprende 
prácticamente la totalidad de los sectores de la acción 
pública, lo que justifica que en las actuaciones y en 
la gestión estén presentes todos los departamentos de 
la Administración autonómica. Para poder coordinar 
cada una de estas actuaciones, los departamentos no 
actuarán de manea individualizada y descentralizada, 
sino que será el Departamento de Presidencia el encar-
gado de asumir las competencias de carácter horizon-
tal, para poder impulsar y coordinar la aplicación de 
esta ley.
 En estos momentos, para que sepan el estado ac-
tual de nuestro trabajo, desde el Departamento de 
Presidencia se está coordinando la preparación del 
proyecto de decreto del Gobierno de Aragón para la 
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aplicación en nuestra comunidad de la ley. Este decre-
to tiene por objeto establecer los principios generales 
de actuación y definir el marco organizativo necesario 
para la aplicación en Aragón de la Ley 45/2007.
 Quiero resaltar en este aspecto que el Departamen-
to de Agricultura y Alimentación ha participado acti-
vamente en la preparación y el desarrollo de las fases 
iniciales de los procesos y actuaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón que se requieren para la 
aplicación de la ley en nuestra comunidad autónoma, 
en colaboración con el Departamento de Presidencia. 
En particular, y de manera más específica, desde el 
Departamento de Agricultura y Alimentación hemos 
participado en la coordinación de las comunidades 
autónomas con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural 
y Marino para la preparación de la metodología que 
ha servido para preparar el programa de desarrollo 
sostenible del Medio Rural, que va a ir desde 2010 
a 2014; también hemos estado presentes hasta ahora 
en el Consejo para el Medio Rural, órgano de coordi-
nación para la aplicación de la ley a nivel nacional, y 
también hemos analizado y propuesto la delimitación 
y la calificación de las zonas de actuación de Aragón 
de acuerdo con los criterios aprobados por el Conse-
jo para el Medio Rural, y dicha propuesta es la que 
figura en el borrador del programa de desarrollo rural 
sostenible, que se ha sometido a información pública, 
del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (las 
comarcas han sido la base para la delimitación de las 
zonas rurales en Aragón, conforme a lo establecido 
en la legislación sobre comarcalización; en el primer 
programa de desarrollo rural sostenible, el Gobierno 
de Aragón establecerá qué comarcas serán objeto de 
actuación, teniendo en cuenta las prioridades que es-
tablece la calificación de las zonas y el presupuesto 
disponible). Y por último, hemos colaborado en el di-
seño organizativo para la aplicación de la ley y en la 
preparación de la norma que la regulará.
 Creo que todas estas actuaciones demuestran la po-
sición del Departamento de Agricultura y Alimentación, 
es decir, estamos completamente de acuerdo en la eje-
cución de este proceso y el carácter de supervisión 
horizontal de la consejería de mi compañero Velasco 
con el fin de que todos los que estamos implicados 
coordinemos nuestras actuaciones comarcales.
 Tengan por seguro sus señorías y todos los grupos 
parlamentarios que el Gobierno contará con la cola-
boración plena de nuestro departamento en aquellas 
medidas que sean del ámbito de competencias del de-
partamento. Y distingamos en este momento lo que han 
sido programas piloto 2008-2009 de lo que será la 
ley, la aplicación de la ley, con la aprobación del pro-
grama de desarrollo rural sostenible a partir del año 
2010 hasta 2014.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 Ahora va a empezar el turno de preguntas o acla-
raciones de los temas expuestos.
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de 
Chunta Aragonesista por diez minutos.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.

 Señorías.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia, 
por sus explicaciones.
 Y ahora, comentando alguna de las cuestiones que 
usted ha indicado, pues después podrá ampliarnos 
alguna otra consideración al respecto, incluso alguna 
declaración al respecto que tuvimos oportunidad de 
oírle.
 Bien, en primer lugar, hablamos, efectivamente, de 
que son programas piloto, y usted ha incidido en la de-
nominación varias veces, y yo también quiero insistir, 
pero precisamente, por lo que supone: si son piloto, se 
supone que son... No se supone, lo dicen específica-
mente los convenios, en concreto, sin ir más lejos, el 
más reciente: el publicado en el Boletín el 8 de enero 
de 2010 habla de que, efectivamente, son piloto y, por 
tanto, son referencia, marco y modelo de actuación de 
lo que ha de ser posteriormente el programa de desa-
rrollo rural sostenible. Es decir, que si hacemos mal las 
cosas en el programa piloto, como ejemplo, paradig-
ma y muestra de lo que han de ser posteriormente esos 
programas, nos estamos equivocando doblemente, es 
más, podemos inducir al error o a la equivocación al 
conjunto del Estado español, que, en su aplicación, 
seguiría los paradigmas expuestos por nuestra aplica-
ción.
 Me alegro, en cualquier caso, de que usted mismo 
haya reconocido fallos que haya podido haber. Lo ha 
dicho para negar que haya habido clientelismo, pero 
lo ha reconocido. Me gustaría que fuera un poco más 
explícito, porque nosotros ya nos hemos encargado de 
poner de manifiesto algunos, pero si ustedes, el Gobier-
no, se han percatado de algunos, no me importaría o 
creo que sería bueno que nos explicara exactamente 
qué fallos ha visto usted en su propia aplicación.
 Y también me gustaría saber o ver qué es lo que 
opina en estos momentos respecto a la utilidad, efecti-
vidad, adaptación de estos programas y planes a las 
necesidades reales del mundo rural, porque usted hizo 
unas declaraciones —creo recordar— a la salida de la 
firma del primer bloque, de este primer bloque de los 
cinco convenios, en cierta medida contradictorias con 
las del consejero de Medio Ambiente, al que he visto 
que usted no se ha referido, aunque sí se ha referido a 
su compañero Velasco, pero su compañero en esto ha 
sido su compañero Boné, su compañero Boné es con 
el que firmó usted conjuntamente los cinco primeros 
convenios, ese primer bloque de convenios en los que 
participó el Gobierno de Aragón.
 Y como ha dicho usted, vayamos por partes tam-
bién nosotros.
 Hablemos primero de estos convenios, que no son 
surgidos como hongos en el territorio, sino que derivan, 
obviamente, de esa Ley 45/2007, en la que muchos 
tuvimos oportunidad de participar y en la que creemos 
algunos que hubo un... Es una buena ley o que tiene 
unos buenos principios, pero que, evidentemente, la 
harán buena los gobiernos y las administraciones con 
su aplicación, y no solo con su lectura o con su decla-
ración de intenciones.
 El Gobierno de Aragón, de alguna forma, ha igno-
rado en este primer bloque (lo digo por responsabili-
zarle a usted directamente también, en la medida en 
que lo suscribió), ha ignorado los propios principios 
de esta ley. Si algo hablaba, si a algo se refería es-
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pecíficamente la ley, era, precisamente, el fomentar la 
participación pública, tanto en la elaboración como en 
la implementación y seguimiento de los programas de 
desarrollo rural sostenible, hablando de políticas de 
concienciación, capacitación, participación y acceso 
a la información. Eso lo dice en su artículo primero. Y 
la sensación... no, la percepción y la certeza, después 
de haber oído también al consejero de Medio Ambien-
te al respecto, es que el Gobierno de Aragón ha ac-
tuado, en el mejor de los casos, unilateralmente —o 
bilateralmente— con alguna indicación del Gobierno 
central, pero desde luego, ni han sido consensuadas ni 
la propia elección de las comarcas ni las actuaciones 
comprendidas en estos planes piloto, ni han sido con-
sensuados ni participados públicamente ni por agentes 
sociales ni ambientales —y estoy leyendo literalmen-
te— ni organizaciones agrarias, asociaciones, etcéte-
ra, como ya tuvimos oportunidad de señalar. Es más, 
cuando se han conocido algunos planes piloto a través 
de los medios, las acciones ya estaban decididas de 
antemano por el consejero o por el partido del conse-
jero, y en algunos casos antes incluso, dos meses antes 
de la firma de los convenios y, por tanto, también de 
las actuaciones a incluir en él, ya se habían presentado 
en el territorio, publicado en algunas publicaciones pe-
riódicas y estaba todo —digamos— más que cocina-
do, precocinado y perfectamente atado y bien atado.
 Primer objetivo de la ley, que dice que es fundamen-
tal y que es la gran novedad que aporta esta ley, que 
es, precisamente, este cambio en el modelo, este cam-
bio en la participación, que surge de abajo arriba en 
los programas, que son, como todos han reconocido, 
el paradigma de lo que ha de ser los programas piloto, 
como paradigma de lo que ha de ser el programa de 
desarrollo rural sostenible hasta 2014, pues esa parti-
cipación no ha existido. ¿Que puede existir a partir de 
ahora? Lo esperamos, esperamos que pueda ser así; 
desde luego, debe ser así. Pero es mal ejemplo que no 
se haya hecho, no solo en sus primeros cinco conve-
nios, en los que usted, como titular del Departamento 
de Agricultura, participó, sino tampoco en ninguna de 
las otras trece, en el conjunto de las trece zonas arago-
nesas, que es más de un tercio, más de la tercera parte 
de las comarcas aragonesas, con la firma del segundo 
bloque de convenios, de los otros ocho restantes, de 
programas piloto.
 Yo no sé si su departamento, me gustaría que lo 
aclarara, tuvo algo que ver en la elección de unas co-
marcas, por qué unas sí y otras no. Desde luego, si ha-
bía razones de fondo, no se explicaron. El otro día, el 
consejero de Medio Ambiente explicó que obedecían 
a supuestas peticiones del propio ministerio respecto a 
que reunían determinadas condiciones; si era así, no 
entiendo qué impedía que se hubiera dicho desde el 
principio y supiéramos a qué atenernos.
 Y en segundo lugar, la forma de funcionar; una vez 
elegidas las comarcas beneficiadas, con los distintos 
niveles, con ejemplos de unos y de otros, cómo se ha 
funcionado o cómo se ha estructurado estos programas 
piloto.
 En algunos de los ejemplos, y todavía sigo hablan-
do del primer bloque, porque es al que quiero referir-
me especialmente, ya que usted, su departamento, es 
el que ha participado activamente en él, las actuacio-
nes, desde luego, en algunos casos tienen bien poco 

que ver con lo que, en sentido estricto o lógico, podía-
mos entender por desarrollo rural. Estoy hablando de 
un ejemplo concreto: una de las cinco comarcas, que 
es la comarca de Calatayud (que, por cierto, luego 
tiene un segundo plan adicional, que a los tres mi-
llones iniciales más los seiscientos mil que aporta la 
comarca, ahora hay una segunda edición, una segun-
da fase, por un importe de dos millones de euros, y, 
por tanto, una comarca importante, la más importante 
a estos efectos, a efectos económicos), bien, pues la 
forma que han tenido ustedes de elegir los proyectos 
o de darles el visto bueno a los proyectos. Si ustedes, 
al igual que Medio Ambiente, han estado participan-
do en esas comisiones de seguimiento, entendemos 
que no se ajusta en muchos casos para nada a lo 
que eran las actuaciones previstas en la ley o incluso 
en los propios convenios: construcciones de ayunta-
mientos, naves, arreglos de calles, pavimentación de 
plazas, obras municipales..., cualquier actuación de 
las que, en circunstancias normales, estarían incluidas 
en los planes de obras y servicios de las diputaciones 
provinciales, se han incorporado aquí como grandes 
proyectos o proyectos importantes en los planes de 
desarrollo rural sostenible. Ni la sostenibilidad ni, in-
cluso, el propio desarrollo quedan garantizados, sino 
más bien puestos en cuestión en alguno de estos pro-
yectos. Por no hablar de las piscinas municipales, de 
pabellones polideportivos, de pabellones en general, 
etcétera, que, evidentemente, tenían que ir y hacerse 
a través, en este caso, del PIDE (Plan de instalaciones 
deportivas y de equipamientos), que están perfecta-
mente contemplados. Y estos fondos y estos planes 
están previstos, precisamente, para proyectos específi-
cos de desarrollo rural sostenible, que se explican con 
los cinco ejes a los que se hace referencia.
 Algunas actuaciones, hemos mirado con lupa a ver 
si en alguno de los cinco ejes que aparecen se podían 
incorporar, y, sinceramente, no hemos encontrado aco-
modo para ellas, porque no lo hay. Por supuesto que 
no son la mayoría de las actuaciones, ¡solo faltaría!, 
pero, desde luego, no se han ajustado, y estoy hablan-
do de ese primer bloque de convenios.
 En el segundo, han ocurrido en algún caso cosas 
similares: también han aparecido actuaciones que no 
parecían lo más recomendable o lo más interesante. 
Pero nosotros esperamos que todo esto, este deficiente 
funcionamiento, pueda ser corregido en lo que sería 
la aplicación de los planes ya del programa de desa-
rrollo rural sostenible de ámbito general, los que van a 
tener un desarrollo pues hasta de cinco años, los que 
comiencen este 2010 hasta 2014, que no suceda en 
estos planes o programas piloto.
 Me decía usted que negaba lo del clientelismo. Pues 
yo, sin querer reincidir ya en un debate que de algu-
na forma hemos mantenido, pero, ya que insiste usted 
también en negarlo, pues le pondré el mismo ejemplo 
del que le hablaba de las actuaciones referidas a la 
comarca de Calatayud: convenio también firmado por 
usted donde, según los municipios, los municipios de 
PAR y PSOE han sido excluidos entre un 21% y un 29%, 
por tanto más de un 70% de esos municipios han sido 
incluidos con actuaciones; los municipios del Partido 
Popular han sido incluidos solo un 50%, por tanto han 
sido excluidos un 50%, y los municipios de Chunta Ara-
gonesista, que en este caso concreto son cuatro, han 
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sido excluidos el 75% (tres de cuatro). Llámelo usted 
clientelismo, partidismo... En cualquier caso, parece 
que no hay muchos criterios muy objetivos: claramente, 
los partidos de Gobierno salen beneficiados en detri-
mento de los partidos de la oposición.
 Por no hablar de las composiciones que usted tuvo 
a bien trasladarnos en las respuestas parlamentarias, 
las composiciones de esas propias comisiones de se-
guimiento, donde ni se corresponden con los gobier-
nos de las comarcas ni con las mayorías ni con una 
presencia global que nosotros defendemos (que pue-
da haber representantes de todos los grupos políticos 
a través de esos representantes de las comarcas). Se 
ha dado la paradoja de una presencia omnipresente 
de los dos partidos de Gobierno en Aragón, PSOE y 
PAR en todas las comarcas, incluidas aquellas en las 
que alguno de estos partidos está en la oposición, de 
forma que no parece que haya sido realmente una de-
cisión autónoma, sino más bien una decisión inducida, 
forzada u obligada para el funcionamiento y para la 
composición de estas comisiones.
 En fin, podíamos seguir con algunas cuestiones 
más respecto al funcionamiento. Yo solo quisiera re-
cordarle que nosotros somos los que, precisamente, 
defendemos y pretendemos que no se conviertan estas 
actuaciones, que consideramos muy importantes, que 
consideramos determinantes para el futuro de nuestros 
pueblos y de nuestro medio rural, que, efectivamente, 
al primer programa, que así se numera o se denomina 
por parte del ministerio el que va hasta 2014, le pueda 
suceder un segundo, y, por tanto, estamos hablando 
de muchos millones. Según su propio Gobierno, habla-
ríamos, además de los planes, de los programas piloto, 
del orden de entre cien y ciento dos millones de euros 
para lo que sería este primer programa que hay en 
marcha hasta 2014. Pensemos que pueda ser también 
un segundo programa hasta 2020 y que, por tanto, 
podamos hablar de un total de más de doscientos cin-
cuenta millones de euros en el caso de Aragón. Es una 
inversión muy importante, como para hacer bien las 
cosas, como para cuidar mucho la forma y manera 
de proceder, como para respetar las posiciones del 
territorio, de los pueblos, de las comarcas, de las aso-
ciaciones, de los sindicatos agrarios, de las entidades 
de todo tipo, de cooperativas, de empresas, de ciuda-
danos, de emprendedores en general, que creo que 
tienen mucho que decir, y no para hacer de esto una 
imposición, un reparto clientelar de planes o un repar-
to partidista de subvenciones.
 Creo que tenemos mucho trabajo que hacer, y, la-
mentablemente, solo podemos hablar de lo que tene-
mos hasta la fecha, y lo que tenemos hasta la fecha, 
señor consejero, son las trece comarcas afectadas por 
los cinco convenios primeros, convenios de programas 
piloto, o el segundo convenio global, en el que se reco-
gen hasta ocho zonas como anexos de ese programa. 
De esas trece áreas de actuación, si los ejemplos que 
tenemos van en la línea de lo que le decimos... Ya sé 
que hay otras cosas que no, pero, evidentemente...

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Fus-
ter, su tiempo ha pasado hace un rato.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.

 A nosotros nos gustaría que esto fuera un mal ejem-
plo, una mala actuación a corregir, que a partir de 
ahora se pudieran hacer bien las cosas, que en lo malo 
no fueran programas piloto en el sentido de ser refe-
rentes ni ejemplos de cómo hacer las cosas y que a 
partir de ahora se pueda reconducir la situación, hacer 
bien las cosas, huir del partidismo, huir del clientelismo 
y saber aprovechar la gran oportunidad que supone 
para nuestro medio rural, para nuestros pueblos, para 
nuestras comarcas, despobladas y deprimidas, esta ac-
tuación.
 Por lo demás, y termino, solo decirle que la expli-
cación que el consejero de Medio Ambiente daba de 
por qué estaba Medio Ambiente y no estaban otros de-
partamentos no coincide con la que usted nos ha dado 
aquí, que ha hablado de convicciones y de no ver que, 
al ser un programa de todos, tuvieran que estar ustedes 
y no otros departamentos. El señor consejero de Medio 
Ambiente lo que ve es que él fue el más listo de la cla-
se, que es el que fue capaz de poner dineros y recursos 
para hacer frente a este programa, y parece ser que 
los demás, empezando por usted, no fueron capaces, 
y por eso se quedaron fuera de estos programas.
 Solo quiero recordar que el... —termino, termino, 
señor presidente, no me llame la atención—, solo quie-
ro recordar...

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Fus-
ter...

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Su tiempo 
se ha acabado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino.
 Solo quiero recordar que el programa es interde-
partamental, que es intersectorial y que, igual que se 
ha hecho en el Estado, que están todos los ministerios 
o muchos ministerios afectados en una comisión inter-
sectorial, parece ser que en el Gobierno de Aragón 
esto va a acabar convirtiéndose en cosa de un depar-
tamento, cuando creo que coincidiremos todos en que 
es cosa de todo el Gobierno de Aragón y de todos los 
departamentos afectados.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Fuster.
 El PAR tiene la palabra por diez minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y gracias por su expli-
cación. Bienvenido igualmente el equipo que le acom-
paña.
 Yo lo que he oído aquí al grupo que ha propuesto 
su comparecencia es exactamente lo mismo que le oí 
en el pleno, no ha variado absolutamente nada, abso-
lutamente nada. Por lo tanto... ¡Absolutamente nada, 
señor Fuster! Yo... ¡Déjeme que dé mi opinión! Abso-
lutamente nada en su exposición, ha hablado exacta-
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mente de lo mismo, ¡exactamente de lo mismo!, de que 
las cosas se hacen mal.
 Y yo quizá no escuché bien la intervención, la se-
gunda intervención del consejero de Medio Ambiente, 
que le quiero recordar que hablaba en nombre del Go-
bierno de Aragón, no del Departamento de Medio Am-
biente, sino del Gobierno de Aragón, y, por lo tanto, 
creo que la explicación la dio en nombre del Gobierno 
de Aragón.
 Creo que es una apuesta importante, creo que es 
una apuesta que merece la pena respaldar. Lógica-
mente, pues son unos programas que, aunque, efecti-
vamente, son piloto, tienen el respaldo de una ley que 
se pondrá en funcionamiento a partir de este año 2010 
y que persigue unos objetivos que, en cualquier caso, 
vienen a confirmar la realidad de las necesidades de 
nuestro territorio, ¿no?
 También es cierto que la propia ley zonifica la rea-
lidad de nuestras comarcas, la realidad de Aragón, 
y que, fruto de esta zonificación, pues también hace 
referencia en el primer bloque a un porcentaje más o 
menos parejo de las zonas que se han incluido, de las 
comarcas que se han incluido en estos programas pilo-
to. Que, indudablemente, bueno, si Aragón es diverso, 
las comarcas también lo son, cada una tiene unas par-
ticularidades distintas, no tienen los mismos recursos y, 
por lo tanto, no tienen las mismas necesidades. Y me 
atrevería a decir que, dentro de las propias comarcas, 
unos territorios y otros, dentro de las propias comarcas, 
también son diversos.
 La aportación del 20% del Gobierno de Aragón (y 
reitero lo de «Gobierno de Aragón») ha sido..., bueno, 
pues no sé si capaz por aquello de ser el más listo de 
la clase, pero sí que es cierto que se ha conseguido 
ese porcentaje económico. No sé si es el Gobierno de 
Aragón el más listo o no, no sé si es el consejero de 
Medio Ambiente el más listo o no, pero la realidad es 
que el 20% de ese plan lo van a disfrutar de alguna 
forma estas comarcas, como experiencias piloto.
 Yo me quiero centrar, si me permite, señor conse-
jero, en las explicaciones que usted ha dado y que 
son el motivo de su comparecencia. Yo creo que es de 
agradecer, como siempre, su exposición y, lo más im-
portante para mí, la objetividad y la nobleza con que 
hace sus exposiciones, ¿no?
 Ha hablado usted de que, efectivamente, y es la 
realidad, todos los departamentos intervienen en estos 
programas piloto, en estos planes de desarrollo rural 
sostenible, y, por lo tanto, es una apuesta del Gobierno 
de Aragón independientemente de quién sea el conse-
jero, el de Presidencia o el de Medio Ambiente, que 
sea la referencia administrativa. Son todos los departa-
mentos los que intervienen o, al menos, un porcentaje 
muy importante, porque, al fin y al cabo, son proyectos 
comarcales. En tres bloques importantes, a los que lue-
go me referiré (porque parece ser que no se dejó claro 
lo del consejero del Medio Ambiente como interven-
ción en representación del Gobierno de Aragón, y es-
pero que despeje usted algún oído), y creo que se dejó 
meridianamente claro el porqué y qué actuaciones se 
podían hacer y qué actuaciones no se podían hacer.
 En esa nobleza que a usted le caracteriza, pues, 
indudablemente, hacía referencia a las limitaciones fi-
nancieras del Departamento de Agricultura. Yo creo 
que todos somos conscientes de la realidad y que to-

das las consejerías de nuestro Gobierno han tenido 
una reducción, un porcentaje a menos, y que, en bue-
na lógica, pues yo creo que es de resaltar el que el 
Departamento de Agricultura quiera mantener unas 
actuaciones prioritarias, quiera mantener una serie de 
compromisos, no adquirir otros, porque no dispone de 
partidas económicas, al menos, que quiera desviar. Y 
puede haber otros departamentos que no entiendan 
tan prioritarias una serie de actuaciones y que entien-
dan prioritarias estas, porque, si al final nos referimos 
al territorio, yo creo que estas actuaciones van dirigi-
das específicamente, específicamente, al territorio.
 Y habla usted de los programas Leader, que son 
otra realidad mucho antes que esto, porque ya lleva-
mos una andadura amplia de los programas Leader. Y 
coincido con usted y coincidí en el pleno pasado con 
el consejero de Medio Ambiente, que hablaba en nom-
bre del Gobierno de Aragón, en que son actuaciones 
comarcales, y, por lo tanto, cuando se hace la pregun-
ta de que si son efectivos estos planes, hombre, si en-
tendemos que las actuaciones son propuestas por los 
consejos comarcales, yo quiero pensar que los conseje-
ros comarcales, que creo que en todas las comarcas o, 
al menos en la mayoría de ellas, hay representación de 
todos los grupos políticos, al menos de los presente hoy 
en la Cámara, creo que de alguna forma se habrán te-
nido que decidir. Yo sí que los considero efectivos, por-
que si por alguna situación —que hay muchas, ¿no?, 
pero me voy a referir a esta en concreto— caracterizan 
las comarcas es por conocer la realidad de las necesi-
dades, la realidad de las deficiencias de cada uno de 
nuestros territorios y la posibilidad, si económicamente 
es posible, de aplicar estas soluciones, ¿no? Eso es una 
realidad que creo que no se puede negar.
 Hay actuaciones financiables, donde, como he 
comentado anteriormente, hay tres bloques, y uno de 
ellos son proyectos de interés comarcal y municipal. En 
el pasado pleno también salió a relucir esta situación, 
yo creo que el consejero explicó cuál es la realidad de 
estas inversiones, ¿no? Creo que sí que están contem-
pladas, porque, además, independientemente de una 
comisión de seguimiento lo suficientemente amplia y 
objetiva para que se entienda que los proyectos que se 
presentan puedan salir adelante, luego hay una comi-
sión que, de alguna forma, delibera si esos proyectos 
pues tienen o no la posibilidad de hacerse realidad. 
Por lo tanto, tienen que pasar, si se me permite la ex-
presión, la criba no solo del Gobierno de Aragón, sino 
también del Gobierno de España, para hacer realidad 
esos proyectos. Y yo entiendo que dentro de esas ac-
tuaciones financiables están esos proyectos tanto de 
interés municipal como comarcal, y, por lo tanto, yo no 
quiero pensar que son..., bueno, pues planes de obras 
y servicios lo que entendemos por actuaciones que, 
de alguna forma, llevan la ayuda de las diputaciones 
provinciales.
 Creo que sí que se ha tenido participación. Yo el 
otro día hice referencia a lo que, de alguna forma, 
más conozco, porque hay alguna comarca que la pre-
side mi grupo político, el Partido Aragonés, y que, por 
lo tanto, bueno, pues los propios presidentes de las 
comarcas me han dado referencia. Y sí que estoy al 
corriente de que, al menos en esas comarcas —ya no 
me voy a pronunciar en otras—,  al menos en esas 
comarcas sí que se han tenido en cuenta los proyectos 
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que se han presentado, porque si, al fin y al cabo, van 
dirigidos para el territorio, hay que tener en cuenta 
el oído del territorio, y me consta que se ha tenido 
en cuenta el oído del territorio, y, por tanto, yo no las 
considero en modo alguno actuaciones unilaterales.
 Yo, lo que sí entiendo, señor consejero, es que, in-
dependientemente, y soy consciente porque he sido 
presidente de la comarca, de que hay una aportación 
de doscientos mil euros anuales por parte de las co-
marcas, sí que, aunque no estarían estas actuaciones 
en su totalidad dentro de las competencias transferidas 
por el Gobierno de Aragón a las comarcas, sí que creo 
que merece la pena hacer un esfuerzo de esa cantidad 
de dinero, porque, indudablemente, es cinco veces ma-
yor la aportación que hacen tanto el Gobierno de Ara-
gón como el Gobierno de España, y creo que merece 
la pena. Y digo que merece la pena porque también 
desde las comarcas se llevan a cabo otras actuaciones 
que tampoco son competencia de las comarcas, enten-
diendo que también es un beneficio para el territorio. 
Yo así lo veo, así lo veo y así lo ratifico, porque, como 
digo, conocí en primera persona esa situación.
 Yo, en definitiva, señor consejero, destacaría esta 
apuesta importante del Gobierno de Aragón, una vez 
más, por nuestro territorio. Entiendo que las partidas 
económicas que van a venir son muy importantes. De-
bemos apostar de forma muy coordinada y de forma 
muy participativa. De hecho, me consta, como creo 
que a algún portavoz que está presente hoy aquí, que 
desde el Departamento de Medio Ambiente ya se nos 
han puesto unas fechas, teniendo en cuenta nuestra 
agenda, para ver cuándo nos podemos reunir para 
llevar a cabo..., bueno, un proceso de participación, 
un proceso donde los grupos políticos podamos hacer 
aportaciones que persigan el beneficio que persigue el 
Gobierno de Aragón, que no es otro que el territorio.
 Por lo tanto, yo creo, señor consejero, que merece 
la pena apostar por estos programas de desarrollo ru-
ral y que, indudablemente, serán sostenibles, porque 
ellos lo deciden, ellos lo proponen y, por lo tanto, ellos 
son los que han entendido mejor que deben ser así: 
sostenibles.
 Creo que merece la pena destacar ese 20% que 
el Gobierno de Aragón ha posibilitado rescatar del 
Gobierno de España o, por lo menos, bueno, tirar del 
Gobierno de España. Creo que es la primera vez que 
el Gobierno de Aragón puede decir esto: que el 20% 
del Gobierno de España haya podido venir a nuestro 
territorio.
 Yo creo que merece la pena destacar también es-
ta buena coordinación entre administraciones, que ha 
hecho posible que en poco tiempo se hayan podido 
llevar a cabo estos programas.
 Y que, indudablemente, este grupo parlamentario, 
que, lógicamente, apoya al Gobierno, pues estará 
a disposición del Gobierno, independientemente de 
quién sea el consejero que capitanee esta situación, 
que sea la cabeza visible del proyecto, porque creo 
que merece la pena apostar por nuestro territorio, creo 
que merece la pena echarle una mano a esas comar-
cas que, de alguna forma, tienen más deficiencias, a 
todas, pero en concreto a las que más deficiencias tie-
nen. Y por lo tanto, contará, como digo, con el apoyo 

de este grupo parlamentario, para aquellas actuacio-
nes en beneficio de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Peribáñez.
 El portavoz del Partido Popular tiene diez minutos 
para exponer lo crea oportuno.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, dejar claro nuestro apoyo a este ti-
po de actuaciones, a este tipo de planes, que entende-
mos que, además de importantes, son necesarios para 
nuestras zonas rurales y creo que son muy importantes 
para el desarrollo de las propias zonas rurales.
 Pero, claro, todo lo que en un momento dado se 
puede hacer con una gestión que, a lo mejor en algu-
nos puntos, y aquí no pretendo generalizar, porque no 
siempre se ha hecho mal, pero que si en algunos pun-
tos tenemos algún fleco de algún error y lo seguimos 
manteniendo, pues a lo mejor lo que podemos hacer 
es desvirtuar en cierta manera una idea que entende-
mos que puede ser positiva y que es de beneficio para 
todas las zonas rurales.
 Sobre algunas afirmaciones que se han hecho por 
portavoces que me han precedido, yo creo que esta-
mos contentos todos de que venga un 20% de esas 
actuaciones, pero, bueno, tampoco echemos las cam-
panas al vuelo. Que está bien, pero es que había cin-
co comunidades. El 20% es el 20%, o sea, de cinco, 
pues una parte, que nos parece bien. Eso, dicho por 
el consejero de Medio Ambiente, lo dijo en su compa-
recencia: cinco comunidades donde se hicieron estas 
experiencias piloto, el 20%. Bien.
 Si nos referimos a actuaciones, había ciento ochen-
ta y dos zonas, nos tocan trece. Bueno, entendemos 
que es importante, y ojalá que en vez de veinte hu-
biesen sido veinticinco y ojalá hubiesen sido bastantes 
más. Pero, bueno, felicitarnos porque esos han venido, 
porque podían haber venido bastantes menos, en eso 
estamos de acuerdo.
 Luego, sobre las características de las zonas rurales, 
tanto en un convenio como en el otro (cuando hablo de 
los dos convenios piloto me refiero al primero en 2008 
y al segundo en 2009), en el primero, de 2008, se 
pone como características que han de tener esas zonas 
que se fueran a elegir que han de tener elevada sig-
nificación agraria, baja densidad de población, bajos 
niveles de renta, aislamiento geográfico, dificultades 
de vertebración territorial (eso es lo que contesta usted 
mismo a una pregunta de este diputado), con lo cual 
esto coincide exactamente con la definición que hace 
la propia Ley 45/2007 de las zonas a revitalizar. Pero, 
bueno, tanto en la opción de los programas piloto de 
2008 como en la opción de los programas piloto de 
2009 hemos incluido cuatro zonas que no correspon-
den a revitalizar, sino que corresponden, dos, a zonas 
intermedias y, dos, a zonas periurbanas. Pero es que, 
además, en el convenio que se firma en 2009, en su 
punto trece dice que las zonas rurales seleccionadas 
constituyen áreas predominantemente rurales, con es-
casa densidad de población, elevada significación de 
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actividad agraria, bajos niveles de renta, aislamiento 
geográfico y dificultades de vertebración territorial... 
Pues a la hora de seleccionarlas no lo sé si hemos 
cumplido lo que dice el convenio, lo que usted mismo 
contestó, porque hemos cogido una serie de zonas, de 
forma que por eso en algún momento podemos decir 
que entendemos que ha sido arbitraria, porque tampo-
co se ha acogido a estas directrices que incluso usted 
nos respondió por escrito.
 Entonces, por un lado, cuando vamos a analizar las 
actuaciones, pues hay algunas, desde nuestro punto 
de vista, algunas..., la inmensa mayoría, sí, pero hay 
algunas, y en número importante, ¿eh?, que no corres-
ponden a la propia filosofía, desde nuestro punto de 
vista, de lo que se pretende con esta ley o con estos 
planes piloto que luego desembocarán en lo que es el 
plan en sí, porque hay actuaciones como frontones, co-
mo plazas, como piscinas, como ayuntamientos, hacer 
ayuntamientos nuevos..., que yo no digo que no sean 
necesarios en el medio rural, por supuesto que son ne-
cesarios, y muy necesarios en muchos casos, pero que 
corresponden a otras administraciones que tienen otros 
programas y otras formas de ayudar (desde el Gobier-
no de Aragón, los distintos departamentos, las diputa-
ciones provinciales, hasta los propios ayuntamientos), 
aunque quizás sean los que menos fondos reciben o 
menos pueden aplicar esto. Pero que sí que tenemos 
otras vías y otros programas de otras instituciones por 
encima de los ayuntamientos, incluso de la comarca.
 Claro, si con esto hemos pretendido que podemos 
caer..., o no hemos pretendido que podíamos caer en 
el error que tenemos que evitar, que sería decir: bueno, 
como los presupuestos hemos tenido que reducirlos, va-
mos a hacer cierto tipo de actuaciones compensándo-
las con ese tipo de ayudas... Porque esa no es o no 
debería ser la filosofía de las actuaciones que vienen 
en la ley, sino que es hacer un plan de choque directo 
a lo que es el medio rural.
 Luego hay otro incumplimiento que ya se ha repeti-
do, que la propia ley pone en los propios convenios: la 
participación. No se ha participado en algunos casos 
como se debía haber participado, ni los organismos de 
participación que se habían establecido. Se han pues-
to una serie de actuaciones que se han decidido desde 
la comarca que, bueno, entendemos que en muchos 
casos pues llama la atención. Y se ha hecho referen-
cia al caso de Calatayud, pero, bueno, por poner un 
ejemplo que a lo mejor es de los más significativos: el 
Partido Popular ha recibido un 10% del montante de 
las ayudas, y supone un peso del 31%, una tercera 
parte, que bajo ese criterio, que yo no digo que sea el 
que tiene que imperar, ha sido el que se ha llevado a 
cabo, con lo cual tememos que en algún caso no se ha 
hecho de forma adecuada. Si eso se produce por me-
dio de una participación en la que está todo el mundo 
representado y el Partido Popular también ha partici-
pado a la hora de diseñar qué actuaciones se llevan 
o no se llevan a cabo, pues, si recibe el 10% como si 
recibe el 15%, estaremos de acuerdo; pero cuando no 
participamos, permítanos que no estemos de acuerdo 
con ese tipo de distribución.
 Y luego deciden las comarcas, y es cierto, las co-
marcas han decidido la mayoría de las actuaciones 

que luego han sido supervisadas por el Gobierno de 
Aragón, por los distintos departamentos y, luego, me 
imagino que por el ministerio. Pero es que en las co-
marcas, en muchas de ellas, ha decidido el equipo 
de Gobierno, y, encima, un equipo de Gobierno muy 
reducido, porque en algunos casos ni miembros del 
partido de los equipos de Gobierno sabían por dón-
de iban las actuaciones, con lo cual no se ha tratado 
de algo tan simple como podía haber sido tratar esas 
actuaciones en una comisión en la que está todo el 
mundo representado o todos los partidos que tienen re-
presentación en la comarca. ¿Que esto es entrar en la 
autonomía de las comarcas? Pues no lo sé si es entrar 
o no, pero es buscar la participación y buscar que todo 
sea más fácil.
 Y vuelvo al principio: de los errores o de los flecos, 
entendemos que tendremos que mejorar, porque po-
dremos hacer que una buena idea tenga otro tipo de 
connotaciones. Porque, claro, según cómo se mire y en 
determinadas actuaciones, podemos entender que ha 
habido algún partido que ha entendido que el dinero 
público no es de todos, sino que es de un partido, o se 
podría entender desde fuera aunque no lo entienda el 
partido que lo ha hecho, y todo eso es lo que tendre-
mos que evitar desde todos los puntos de vista.
 Luego, por si acaso teníamos alguna duda de hacia 
dónde queríamos ir con este tipo de actuaciones, se 
constituye la lógica (que, además, lo pone así la ley) 
comisión de seguimiento. ¡Qué casualidad que el PAR 
y el Partido Socialista, en ningún caso ningún otro par-
tido de la oposición! Yo no sé si tendría que ampliarse 
esos representantes para que hubiera algún partido de 
la oposición o tendría que estar uno de la oposición y 
uno del Gobierno..., no sé. Creo que es algo que ten-
dríamos que decidir entre todos o que sería conveniente 
que así fuera, porque, claro, aquí, con esto, cerramos 
el círculo: por un lado, elegimos las comarcas que nos 
parece bien, con unos criterios que se desconocen por-
que no ha habido la participación; elegimos las actua-
ciones por otros medios que vienen desde la comarca 
y donde tampoco ha habido participación ni se han 
enterado, en muchos casos se han enterado por la pren-
sa dos meses antes, con lo cual ya denota cómo se han 
hecho ese tipo de actuaciones; luego, en la comisión 
de seguimiento pues tampoco incorporamos, de alguna 
manera, la participación de la oposición para evitar 
esos flecos que se pueden dar, y que no se han dado 
en todas las comarcas a las que se les ha aplicado el 
programa piloto, y eso también hay que reconocerlo, 
pero que ha habido errores, como usted mismo ha se-
ñalado al principio de su intervención, que ha habido 
errores —no sé si se refería a este tipo de errores o 
no—; pero, claro, por si queda alguna duda, bueno, 
pues entonces llegan las reuniones para explicar dónde 
va todo esto, por lo menos en las últimas, que usted me 
consta que no ha participado, sino que era por parte 
del Departamento de Medio Ambiente, y en esas reu-
niones tenemos representantes de partidos políticos sin 
ninguna responsabilidad, ni en la Administración au-
tonómica ni en la Administración que se va a visitar, 
con lo cual aún nos llama más la atención que ha sido 
algo partidista y no ha sido desde el Departamento de 
Agricultura, señor consejero, eso también hay que de-
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cirlo; y, claro, ya, ¿qué nos faltaba?, ¿dónde podríamos 
buscar algo, que yo no digo que esté ni bien ni mal, 
algo que dé pie a hacer las cosas o a poner flecos?: 
que todas esas actuaciones luego se las reparten entre 
Sirasa y Sodemasa. ¡Y ya completamos el círculo total!, 
el círculo perfecto, la tormenta perfecta —que venía el 
otro día—, ¡ya lo tenemos todo perfecto!
 Que a lo mejor ese es el procedimiento, yo no digo 
que no, pero, con una participación de todos, evitaría-
mos que se levanten suspicacias, evitaríamos que se 
levanten incluso enfrentamientos entre unas comarcas y 
otras, porque nadie sabe por qué se ha decidido esto 
o por qué se ha decidido lo otro, y creo que eso ha de 
ser primordial.
 Luego hay otro punto que también nos preocupa, 
que es el tema de las aportaciones que hacen las co-
marcas. Todas las comarcas reciben una cantidad simi-
lar. Yo no sé si tienen que recibirla similar o no, porque 
cada una tiene su particularidad, su población y sus 
problemas, pero vamos a partir de que ese es el cri-
terio: que tienen que recibir todas igual. ¿Todas tienen 
que aportar lo mismo? ¿Es lo mismo una comarca con 
dos mil habitantes que una con quince mil? ¿Es lo mis-
mo una comarca con un número de poblaciones que 
otra? Y si las transferencias a las comarcas son como 
son y todos conocemos qué son, ¿de dónde sacan las 
comarcas esa financiación para aportar nada más y 
nada menos que seiscientos mil euros?, ¿de crédito? 
Pues no sé si ese es el camino, porque ya sabemos 
adónde nos lleva el crédito de las administraciones. De 
los ayuntamientos..., pues como vayamos a pedirle a 
los ayuntamientos colaboración, en la situación en la 
que nos encontramos y con un problema —que esto ya 
es otro tema distinto— de financiación importante que 
tienen todos los ayuntamientos, pues no sé a donde 
iremos a parar.
 Luego, las aportaciones del Gobierno de Aragón 
o la firma de estos convenios, en un principio, como 
usted bien ha dicho, el Departamento de Medio Am-
biente, el Departamento de Agricultura; en el segundo 
bloque, el Departamento de Medio Ambiente; en el 
tercer bloque, ya para el plan, parece ser que va a ser 
por medio de Presidencia del Gobierno de Aragón, 
por el señor Velasco... Pues no lo sé si ese tiene que 
ser el procedimiento. Usted lo ha explicado bien, y yo 
creo que, a lo mejor, con la pérdida presupuestaria 
importante, que no compartíamos, y así lo dijo nuestro 
portavoz del Departamento de Agricultura, pues, a lo 
mejor, yo entiendo que en este segundo bloque tenía 
muy complicado rascar donde ya tenía poco, ¿no?, 
porque si, encima, le habían quitado, lo tenía bastante 
complicado. 
 También ha dicho usted lo de los programas Leader, 
pero yo creo que ni los programas Leader ni estas me-
didas ni las que vengan tienen por qué ser excluyentes 
—y voy terminando, señor presidente—, no tienen por 
qué ser excluyentes, sino que se pueden sumar unas 
con las otras. Porque, si realmente queremos hacer al-
go por el desarrollo rural, no excluyamos unas cosas 
con otras: vayamos a los programas Leader, vayamos 
al desarrollo rural y vayamos a todo aquello donde 
podamos ir para desarrollar las zonas rurales, que los 
que vivimos en zonas rurales sabemos lo que es vivir 
en zonas rurales y las carencias que podemos tener en 

las zonas rurales y la importancia que ha de tener la 
zona rural.
 Pero, mire, señor consejero, si hemos aprendido 
algo de todo lo que ha ocurrido y podemos corregir 
algo... Dicen que un error es menos error cuando sirve 
para corregir el mismo, ¿no? Pues, bueno, si aquí he-
mos entendido que ha habido un error y que tenemos 
que corregirlo, como usted ha enunciado en un princi-
pio, pues adelante, corrijámoslo, teniendo en cuenta 
que el mal ya está hecho y que hay trece comarcas, un 
tercio de todas las comarcas, que ya tienen un progra-
ma dado, que ya será difícil de mejorar porque ya lo 
tienen. Pues corrijámoslo.
 Pero, además, se nos ha hecho, y ha hecho men-
ción el portavoz del Partido Aragonés, pues, bueno, 
un ofrecimiento para el trabajo. Yo no sé si, en esa reu-
nión que parece ser que se va a cerrar en una fecha, el 
Departamento de Agricultura estará presente o no, me 
gustaría saberlo, si simplemente va a ser el Departa-
mento de Medio Ambiente. Y a lo mejor coincidiríamos 
con portavoces que me han antecedido en que, a lo 
mejor, aquí ha habido un consejero que parece que es 
el que levanta pecho ante todo esto, y que al resto pa-
rece que les ha pillado un poco despistados con este 
tema.
 Entendemos que esto es un tema importante, que 
el tema del desarrollo rural es muy importante, y que, 
si hemos de colaborar todos y hemos de aprender de 
nuestros errores y, entre todos, buscar la mejor solución 
para que esto sea viable y sea bueno para nuestros 
pueblos y para nuestras zonas rurales, desde luego, 
ahí nos van a tener.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Gamón.
 La portavoz del Partido Socialista tiene diez minu-
tos.

 La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 No pude asistir al pleno de la semana pasada, en 
el que uno de los puntos del orden del día era, precisa-
mente, la petición de comparecencia al presidente del 
Gobierno de Aragón para explicar este tema. Y real-
mente, pues, como en múltiples ocasiones, el presiden-
te delegó en un consejero responsable para represen-
tarle. Y además, pues nos guste o no, es cierto lo que 
ha comentado el portavoz del PAR, en la transcripción 
del acta, que en sus últimas cuatro líneas, dice: «Por lo 
tanto, gracias a quien ha propuesto la comparecencia 
del señor presidente, que yo he tenido la oportunidad 
de representarle hoy». Quiero decir con esto que, inde-
pendientemente de la interpretación de unos u otros, el 
consejero que intervino en ese momento estaba intervi-
niendo en nombre del Gobierno de Aragón, de todo el 
Gobierno de Aragón.
 Y esto lo quiero hilvanar también con la compare-
cencia de hoy del consejero de Agricultura, importan-
tísimo en el sector de lo que es la Ley de desarrollo 
rural, pero ahora, después de su intervención, señor 
consejero, pues supongo que nos tocará la petición 
para lo mismo, porque, realmente, me he leído esta 
intervención y han dicho ustedes, casi todos, lo mismo. 
Seguramente, yo hubiera hecho lo mismo. Como en 
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nuestro caso intervino el representante de Medio Am-
biente, pues, a lo mejor, una parte de lo que yo les di-
go es nueva. Pero, en fin, quiero decir que ahora lo que 
toca, por lo visto, es que pidamos y tengamos que oír 
otra vez, los miembros de esta comisión o del pleno, la 
opinión del consejero Velasco, porque es, como conse-
jero de Presidencia, quien coordina todo esto. Señores, 
yo creo que tenemos que ser un poquito más serios a 
este nivel, ¿no?
 De todas maneras, señor consejero, después de es-
to, he olvidado darle la bienvenida y darle las gracias 
por lo que usted nos ha explicado, que, además, creo 
que ha sido muy conciso en esa explicación de la pe-
tición de comparecencia, que casi atraganta a nuestro 
presidente por lo larga que era. Efectivamente, usted 
nos ha dado la explicación de dónde venían los pro-
gramas piloto, ese primer plan, por qué no se participó 
en el segundo plan y, bueno, pues la posición frente a 
la elaboración del desarrollo del primer programa de 
desarrollo sostenible.
 Por otro lado, después de oírles a todos, oigo al se-
ñor Gamón también últimamente, y habla de corregir 
errores... ¿Está mal hecho todo, señor consejero? Tal 
vez la culpa es de que a lo mejor esos datos que se de-
cían del 20% para Aragón no estén muy bien sacados. 
Pero hay otro esencial del primer plan: que, de las die-
cisiete comunidades autónomas, solo seis consiguieron 
entrar en el primer programa piloto de desarrollo rural, 
luego me da igual: hablemos de un 20% de dinero 
para Aragón o hablemos de que hemos conseguido 
el 20% del total, pero solo para seis comunidades au-
tónomas, que se logró que Aragón fuera una de ellas. 
Quiero decir que a veces pues intentamos marear un 
poquillo las cosas, y yo creo que acabamos intentando 
confundir, que, evidentemente, no es mi caso.
 Podríamos extendernos en hablar de los beneficios 
que supone una ley de desarrollo rural sostenible para 
nuestra comunidad autónoma y podríamos estar mu-
cho rato, pero voy a seguir el consejo de una buena 
compañera de mi grupo, que esta mañana, cuando 
yo decía «no sé qué voy a decir», me ha dicho: «pues 
procura ser breve y concisa».
 Entonces, simplemente, por concretar cuatro con-
ceptos, si tenemos una ley que afecta al 97% de nues-
tro territorio, una ley que afecta al 42% de la pobla-
ción y en la que está, prácticamente, un porcentaje 
altísimo también de nuestros municipios (creo que 
beneficia directamente a setecientos once, y creo que 
los que tiene Aragón son setecientos treinta y uno en 
vigor), y que va, además, a mejorar aspectos en agri-
cultura tradicional, en el fomento de la actividad eco-
nómica del medio rural, en la creación o mejora de 
infraestructuras de interés general o en la planificación 
ambiental, y que, además, en tres categorías que esta-
blece la propia ley, que es revitalizar las zonas menos 
pobladas, con mucho territorio... —hace una definición 
perfecta—, otras intermedias y otras periurbanas, y nos 
quejamos aquí de que en unos programas piloto (llá-
mese uno, llámese dos) entran variedades de todo y 
no se ha ido solamente a las que considera zonas a 
revitalizar... Pero ¡vamos a ver!, si de lo que habla el 
ministerio es que lo que se... Hay una ley de desarrollo 
rural; si el Gobierno de Aragón y todas las comunida-
des autónomas han participado ahí, lo lógico es que 
en esta experiencia piloto intente tener el ejemplo de 

todas aquellas casuísticas que puedan darse y todas 
aquellas categorías que existan.
 Por tanto, señoría, nuestro grupo no puede compar-
tir la mayoría de las cuestiones que aquí se han plan-
teado. Evidentemente, sí que compartimos el beneficio 
que nos puede suponer. Se ha achacado a que sea 
una decisión de comarcas, por ejemplo, la toma de 
decisión de las inversiones... Pues, a mí, esto, señorías, 
me parece hasta ofensivo a la democracia, o sea, los 
ayuntamientos están por lo que están, las comarcas es-
tán por lo que están, el Gobierno de Aragón está por 
lo que está... Entonces, en fin, solamente les pido que 
reflexionen sobre este tema.
 No voy a decir nada más, voy a hacer caso a mi 
compañera. El consejero, en este caso, es quien más 
conoce del tema y el que podrá contestar a cualquiera 
de las cuestiones que él considere conveniente.
 Pero, en todo caso, señor consejero, por la parte 
del Gobierno que le toca, por el esfuerzo que no ten-
go ninguna duda de que inició para que, con estos 
programas de desarrollo rural, pudiéramos empezar 
planes piloto en Aragón, y porque estoy segura de que 
esto es un trabajo de todo el Gobierno de Aragón, y 
no solamente de uno o dos ni tres departamentos, pues 
quiero darle la enhorabuena y decirle que adelante, 
que a trabajar. Cuanto menos se gaste usted de su De-
partamento de Agricultura, siempre que consiga que 
otros departamentos pongan la parte económica, pues 
yo creo que aquí es una caja, la del Gobierno de Ara-
gón. Y en todo caso, a mí, que soy portavoz del sector 
agrario, pues me parecerá estupendo que podamos 
tener la mayor cantidad de fondos para este sector.
 Nada más. Cuenta con nuestro apoyo, como siem-
pre.

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

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Pues muchas gracias, señor pre-
sidente, y muchas gracias a los portavoces por el tono 
y por la voluntad de contribuir y colaborar a que esta 
ley se desarrolle mejor y, en el futuro, en los planes que 
quedan.
 Miren, señorías, yo estuve en la génesis de esta ley. 
Yo soy uno de los que participaron en el desarrollo 
de la ley, del borrador, o sea, que la conozco desde 
2005 a 2006, que fue la génesis de la ley, y en 2006 
se presentó en Calatayud por la entonces ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. O sea que ya viene 
de lejos este asunto, se presentó en Calatayud.
 Esta ley está pensada desde el Gobierno de la 
nación para revitalizar en toda su extensión el medio 
rural..., el medio rural y no olviden ustedes las zonas 
periurbanas, que también tienen su importancia dentro 
del territorio y como zonas o anillos que se van degra-
dando poco a poco alrededor de las ciudades. Por 
tanto, también esa figura está contemplada. Y por lo 
tanto, bueno, pues ese es el objetivo fundamental.
 Yo, como decía alguno de ustedes, yo no voy a 
corregir la plana a las decisiones de un ente o de un 
órgano como son las comarcas, un ente de carácter 
municipal y territorial, y, por lo tanto, las decisiones 
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que se toman, yo no voy a decir si son buenas, son 
malas, regulares, si se están tomando bien o se están 
tomando mal; son autónomos, son democráticos, y, por 
lo tanto, yo no voy a entrar ahí, yo no voy a entrar, por 
supuesto.
 Y lo que pretendía también esta ley es dar cierta 
cohesión territorial. Y quizá una de las cosas que se me 
ocurre a mí reflexionar aquí hoy, porque era, un poco, 
la filosofía de la ley, es que quizá tengamos que repa-
sar si es bueno o no —estoy poniéndolo en debate, no 
estoy siendo absolutista en nada—, si sería bueno o no 
que todas las decisiones salieran de la comarca o no, 
o, para darle cierta cohesión territorial, como a todos 
los programas de desarrollo rural que se hacen desde 
la Unión Europea (este no es de la Unión Europea, 
este es nacional), pues se hicieran también desde ór-
ganos superiores. Bueno, como va a ser, por ejemplo, 
el programa —digamos— para la reserva de la bios-
fera, que ya se estará llevando a cabo en Ordesa, en 
Posets-Maladeta... Y, bueno, pues yo creo que esa es 
una de las cuestiones que tendremos que reflexionar: si 
es bueno que las cosas salgan de abajo arriba o que 
salga el 50% y el resto sirva para cohesionar más el 
territorio, para igualar más los territorios, porque, na-
turalmente, cada uno tira para su territorio. Eso es muy 
común y es lo que sucede en todas las ocasiones.
 Miren, señorías, han insistido ustedes en una cosa 
que no me parece ni siquiera para debatirla. Durante 
mucho tiempo, aquí, en Aragón, hubo un programa de 
desarrollo rural que se llamaba Leader, y, de esos pro-
gramas, había doce programas, por tanto doce territo-
rios beneficiados por esos programas, y eso ocupaba 
menos del 50% del territorio. Yo, cuando se aplicó el 
programa Leader, que no estaba yo aún, no oí ninguna 
disidencia ni ninguna crítica a que, si se aplicaban en 
estas comarcas sí, en aquellas no, en unas sí, en otras 
no... ¡No oí ningún tipo de crítica! Aquellas a las que 
les había caído el Leader pues estaban estupendamen-
te contentas, y las que no, pues como no habían gus-
tado los beneficios de esos programas de desarrollo 
rural, pues ni decían cosas contrarias a lo que había 
sucedido ni en favor.
 Yo, cuando entré, puse en marcha los programas 
Proder, y, con los programas Leader y Proder, pues 
dimos servicio de ese programa de desarrollo rural 
al 95% del territorio. Y, bueno, pues entonces todo el 
mundo se puso muy contento de que, al final, los be-
neficios fuesen para todo el territorio excepto para la 
ciudad de Zaragoza. Bueno, pues yo creo que aquí, 
que estamos en el frontispicio de la aplicación de una 
ley de desarrollo rural, la cual ha entrado, un poco, 
como no puede ser de otra manera, con ninguna expe-
riencia en esta materia respecto a lo que implica esta 
ley, bueno, pues que hayan sido primero cinco progra-
mas piloto, luego siete y, con el que les he comentado 
a ustedes, ocho, que es más horizontal, pues... Bueno, 
luego hay veinte comarcas más, que son en las cuales 
se va a aplicar ya la ley de 2010 a 2014.
 Y, bueno, sí que tendremos que decidir si el manto 
lo extendemos por todas las comarcas, porque ya sa-
bemos qué presupuesto tenemos, o si restringimos y, 
para que aquellas comarcas que se beneficien tengan 
más, pues algunas se quedan sin los programas de 
esta ley. Entonces, sobre eso tendremos que tomar una 
decisión.

 Pero lo que hay hecho hasta ahora, sí que es cierto 
que, bueno, pues hay un aspecto de la ley que, en 
cuanto se aplique, tiene que aplicarse con rotundidad, 
que es la filosofía en profundidad de esta pretensión, 
de esta ley, que es ni más ni menos que el que esté 
implicado aquí todo el Gobierno, en este caso, como 
está implicado a nivel nacional todo el Gobierno, o 
casi todo el Gobierno, casi todos los departamentos 
aquí, casi todos los ministerios en Madrid.
 Por lo tanto, de ahí viene que, en el desarrollo del 
decreto, que se está finalizando en estos momentos y 
que se pondrá en marcha pronto, pues lo tenga que 
presidir un órgano horizontal, no un órgano vertical, 
de los gobiernos y que, por lo tanto, coordine todas las 
actuaciones de todos los departamentos que pueden 
invertir a través de esta ley.
 Y cuando se ponen ustedes a ser exquisitos respecto 
a qué se puede hacer y qué no se puede hacer a través 
de esta ley, precisamente, lo que esta ley pretende es 
ampliar las posibilidades económicas para los núcleos 
o los territorios rurales, ¡en todo!, aquí no queda fuera 
absolutamente nada. Y, si no, si cogen el capítulo VI de 
la ley, y verán que no queda fuera casi nada, que se 
puede incluir casi todo y que no queda fuera casi nada 
de esta ley.
 Una recomendación, que es, simplemente, una re-
comendación que, por supuesto, no consta aquí, en el 
texto legislativo, es que procuremos no solapar estas 
ayudas de desarrollo rural con las ayudas que ya ha-
cen los grupos de acción local a través de los Leader. 
Esa es la única limitación que tenemos, como recomen-
dación, no está en el texto legislativo.
 Y por lo tanto, el resto de las cosas, señor Fuster, 
no sé si usted lo ha dicho o no, no me acuerdo, pero 
aquí no hay que ser exquisito, y menos cuando ya hay 
experiencias, señor Fuster (que las tenemos aquí, las 
tengo, pero no las voy a mencionar), de ayuntamientos 
de la Chunta, ayuntamientos del PP, ayuntamientos del 
PSOE, del PAR, que han hecho de todo, ¡absolutamen-
te de todo!, y ha sido aprobado en las comarcas. Y, 
bueno, ¿pues pasa algo? No pasa nada; si pasara, no 
recibiría los fondos, o alguien lo demandaría y se le 
retirarían o los tendría que devolver. Pero en tanto no 
ocurra eso, aquí se puede hacer todo lo que se puede 
hacer en una zona rural para revitalizarla, ¡todo!, y yo 
estaría muy contento. Y muchas veces se habla de que, 
bueno, pues usted no puede hacer un polideportivo, us-
ted no puede hacer una fuente, usted no puede hacer 
un baile, usted no puede hacer un... ,¡qué se yo!, ¿no?
 En lo que sí tendremos que tener cuidado y ser ex-
quisitos (los departamentos digo) es a la hora de elegir 
qué hacemos cada departamento. Yo no voy a hacer 
nada, a partir de la aplicación de la ley (los programas 
piloto, pues ya hemos dicho que había errores que se 
corregirán), yo no voy a hacer nada, cuando se apli-
que la ley, que no sea competencia de Agricultura. Y 
si Salud tiene que hacer cosas, no podrá hacer Salud 
competencia de Agricultura y yo de Salud, no: ellos 
tendrán que proponer, dentro del programa, cosas que 
tengan que ver con su departamento.
 Y esta ley, lo que posibilita es un mayor fondo de-
dicado de manera horizontal a todo lo que tiene que 
ver con el medio rural: mejores servicios... Bueno, y les 
leería, pero mejor se lo leen ustedes, el capítulo VI, y es 
que no se deja absolutamente nada; pone el acento en 
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algunas cosas más que en otras, pero no se deja abso-
lutamente nada. Quiero decir que, si un departamento 
como el de Educación tiene la necesidad de hacer una 
escuela en un pueblo perdido del Pirineo o de Teruel 
o de Zaragoza ese año y tiene fondos escasos para 
llegar a eso, pues podrá echar mano de esto si com-
plementa con la parte que le toca, y lo que no podrá 
hacer Educación, porque se lo impedirá Intervención, 
es, como digo, hacer un regadío o una modernización 
en regadío. ¡No pinta nada!, y yo, haciendo una es-
cuela, tampoco pinto nada.
 Por lo tanto, en esta ley está implicado casi todo 
el mundo, y se pueden hacer más cosas porque hay 
unos fondos que tenemos a nuestra disposición, que, 
para Aragón, fondos nacionales serán, desde 2010 a 
2014, ciento un millones de euros. Y, por lo tanto, si 
nosotros complementamos desde el Gobierno y desde 
las comarcas, pues esto lo multiplicaremos.
 Hasta ahora, las inversiones que hay comprometi-
das a través de los programas que se han llevado a 
cabo, los programas piloto, los cinco primeros, y los 
ocho —digamos— que van después, pues hay treinta y 
nueve millones de fondos nacionales, y, por lo tanto, es 
una cantidad importante. Pero a partir de 2010 vamos 
a tener, hasta 2014, ciento un millones.
 Esta ley, cuando se piensa y se desarrolla, pues las 
condiciones económicas, tanto de la nación, del Esta-
do, como las nuestras, ¿eran mejores? Evidentemente. 
¿Que yo ahora he tenido que elegir, y, bueno, decir es-
to lo puedo hacer y aquello no lo puedo hacer? Pues, 
como tengo los programas de desarrollo rural... ¡Hom-
bre!, estaría bueno que quitara yo de los programas 
de desarrollo rural Leader y que lo llevara aquí, ¡no 
tendría sentido! Pero si hay otro departamento, como 
es el caso de Medio Ambiente, que tiene fondos para 
poder acompañar, en lo que a él le compete, la aplica-
ción de estos programas piloto, ¡pues bienvenido sea!, 
no se pierde el fondo nacional. Y si lo hubiera hecho 
Salud, pues igual, y si lo hubiera hecho Educación, lo 
mismo, y si lo hubiera hecho Carreteras, lo mismo.
 Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser un poco 
prudentes en estas cosas y contemplar que esto es una 
cosa nueva.
 Lo que sí es cierto, y me gustaría que quedara claro, 
es que antes de 2007 esta ley no existía y no existían 
los fondos, y ahora existe la ley existen los fondos. 
Y es en el Parlamento, porque se debe hacer en el 
Parlamento, donde hay que exponer, según criterio de 
cada uno, los fallos y los errores que puede haber en 
la aplicación de una nueva ley que acaba de empezar 
a andar, y que, naturalmente, yo he sido el primero en 
reconocer que posiblemente habría fallos de aplica-
ción de los programas piloto, pero que ya nos sirven 
como experiencia para la aplicación de la ley a partir 
de 2010 a 2014.
 Por lo tanto, señorías, yo creo que lo que tenemos 
que hacer es felicitarnos todos porque tenemos un nue-
vo instrumento de desarrollo rural que se suma a lo que 
ya teníamos en los programas Leader y Proder, y que 
no cabe duda de que va a posibilitar mayores ocasio-
nes, por parte de los pueblos y de las comarcas, para 
cumplir aquellas necesidades que vienen teniendo en 
el medio rural.
 Y yo no tendría nada más que meterme en terrenos 
escabrosos, porque tampoco es cuestión de meterse 

uno en detallarles a ustedes los porcentajes que han 
mencionado ni qué pueblos han sido beneficiados y 
qué han hecho esos pueblos y qué no han hecho... 
Bueno, yo creo que eso no nos llevaría a ningún si-
tio, porque aquí les voy a leer lo que han hecho unos 
pocos pueblos, que es: actuación en el casco viejo, 
arreglo de calles, red, agua y alcantarillado, equipa-
miento centros multiusos, obras municipales, consolida-
ción conjunto histórico artístico, equipamiento de resi-
dencia de mayores, camping, albergue, restauración 
medioambiental, restauración de lavadero y una fuen-
te, adecuaciones de alrededores del albergue, plaza, 
bancos y jardines, acondicionamiento del consultorio 
médico... ¡Pues me parece muy bien!, me parece estu-
pendo todo. Desde luego, aquí no hay ninguno del PAR 
ni del PSOE. Y, por lo tanto, el abanico es tan grande... 
Lo están haciendo bien estos también, ¿eh?, todo el 
mundo lo está haciendo bien, y, si alguno lo hace mal, 
será en las comarcas donde se deberá denunciar que 
se han llevado los fondos hacia un objetivo que no está 
dentro de la ley. Cuando ocurre así en los programas 
Leader, nosotros lo hacemos, y lo hacen también los 
propios beneficiarios o perjudicados del sistema.
 Por lo tanto, yo creo, señorías, que lo primero que 
tenemos que hacer es felicitarnos, examinar los errores 
que haya podido haber en el ensayo de los programas 
piloto, corregirlos en el futuro.
 Y, desde luego, por lo que a nosotros respecta, 
al Departamento de Agricultura y Alimentación, que 
somos un departamento más... Hombre, somos un de-
partamento más, tenemos un poco más de implicación 
desde el punto de vista de redacciones de las normas 
y todas esas cosas porque hemos estado ahí, en la 
génesis de todo, ¿no? Y, bueno, pues lo que vamos a 
procurar hacer es que se cumplan los plazos, que la 
ley entre en funcionamiento dentro de poco.
 A mí me gustaría decirles a ustedes que una cosa 
que sí me gustaría desarrollar y que, por tanto, tene-
mos que hacer aún (está el director general de Desa-
rrollo Rural ahí detrás), tenemos que hacer el decreto 
de llevar a cabo (que lo contempla la ley, por nuestra 
parte) el contrato global territorial de explotación, que 
sí que nos cabe aquí dentro y, además, la propia ley 
hace mención a ese asunto. Con lo cual, ahora, para 
la puesta en marcha de la ley, el programa se encuen-
tra en exposición pública (creo que ha terminado ya 
el plazo de exposición pública); en la próxima reunión 
del Consejo para el Medio Rural se aprobará el nuevo 
programa de desarrollo rural sostenible, y luego cada 
comunidad autónoma establecerá un convenio con el 
Estado, un convenio específico para cada una de las 
comunidades autónomas, con el presupuesto que ya 
tenemos asignado, y, por lo tanto, a partir de ahí ya no 
habrá que admitir errores. Y si algún departamento..., 
no se preocupen ustedes, tenemos una Intervención, 
¡tengo una Intervención excesivamente intervencionis-
ta!, diría yo, que, cuando se desvíen los fondos de un 
departamento hacia otro, hacia una actividad o hacia 
una competencia de otro departamento, ya verán có-
mo Intervención le llama la atención. No hará falta 
ni que vengamos al Parlamento a que nos llamen la 
atención: la propia Intervención le llamará la atención.
 Y, bueno, ojalá la economía despegue rápidamente 
y tengamos fondos en los departamentos para que, 
además de cumplir con los programas de desarrollo 
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rural Leader, desde el Departamento de Agricultura, todas aquellas com-
petencias que nos contempla la ley, podamos complementarlas con fondos 
públicos del Estado, también a través de este instrumento, que yo creo que 
tenemos que felicitarnos todos de que exista.
 Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor consejero. Le 
pido que se quede un minuto en el asiento para poder acabar la sesión.

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

 ¿Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior? ¿Se aprueba?
 ¿Algún ruego o pregunta a la Mesa?
 Pues, no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión [a las die-
ciocho horas].


