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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. 

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las diez horas y cuarenta y cinco minutos], pri-
mero, con un recordatorio que ya se va repitiendo en estas
comparecencias, que es el ruego de la máxima puntualidad
de los señores diputados y de los señores comparecientes, sa-
biendo que la sala de prensa está a su disposición siempre
media hora antes del inicio de la sesión, y no a partir de la
hora en la que está previsto el inicio de la sesión.

El punto número uno, como es costumbre, lo dejamos
para el último lugar, e iniciamos el punto segundo. 

Bien venido, señor consejero de Agricultura y Alimenta-
ción, a esta Comisión de Economía y Presupuestos, y va a te-
ner usted la palabra durante veinte minutos, tiempo en el que
seremos flexibles, para informar sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2004 en lo relativo a su departamento. 

Así que, sin más preámbulos, señor consejero, tiene us-
ted la palabra.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra y Alimentación para informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el año
2004 en lo concerniente a su departamento.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Pues con la normalidad en el calendario de presentación

de los presupuestos prácticamente recuperada, comparezco
ante sus señorías con el fin de exponerles las líneas maestras
del proyecto de presupuestos para el 2004 del departamento
que dirijo.

La elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio
refleja, lógicamente, los objetivos políticos del departamen-
to expuestos en mi comparecencia del día 24 de septiembre,
y condicionados en su cuantía por el marco de estabilidad
presupuestaria, que, si bien proviene de los compromisos
adoptados con el proceso de instauración de la Unión Eco-
nómica y Monetaria, está siendo aplicado, en nuestra opi-
nión, rigurosamente, con excesivo rigor, por el gobierno cen-
tral, con el consiguiente efecto limitante en el crecimiento y
los recursos del presente presupuesto. Por otra parte, como
sus señorías conocen, es preciso considerar otros factores
para tener una mejor comprensión del proyecto de presu-
puestos que les presento. 

La creación en la presente legislatura del Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidades supone que el pro-
grama económico 542.1, del Servicio de Investigación Agra-
ria, con una dotación en el 2003 de 9,1 millones de euros,
pasa en el ejercicio 2004 al citado departamento, y, salvo una
partida de cuatrocientos sesenta y cinco mil euros, que co-
rresponden a las líneas cofinanciadas por el Feoga Garantía,
que permanecen en Agricultura por esa circunstancia. 

También, el fuerte condicionamiento que para nuestro
presupuesto supone la cofinanciación comunitaria, en el
marco financiero del período 2000-2006, de la Agenda 2000,
Senda de Berlín, cuyo alcance afecta tanto a los capítulos in-

versores como a las transferencias corrientes, como es el
caso de las ayudas directas de la PAC. 

Y la nueva estructura prevista en el departamento nos
obliga a distribuir las líneas y sus créditos entre los corres-
pondientes órganos gestores, buscando la mayor eficiencia
en la gestión de los recursos y en la consecución de los obje-
tivos del departamento.

Efectuadas estas consideraciones, entremos en el desglo-
se de las cifras. Como sus señorías conocen, el presupuesto
de este departamento asciende a seiscientos ochenta millones
seiscientos noventa y siete mil euros, que representa un in-
cremento del 5,8% en su conjunto respecto al ejercicio ante-
rior. Ahora bien, si la comparación se efectúa —que la debe-
mos hacer, debemos hacer esta reflexión— excluyendo los
gastos del capítulo I y los gastos de la PAC del capítulo IV
(que son pagos directos), para apreciar mejor el aumento en
las partidas de gasto corriente y las inversoras, dicho incre-
mento lo situaríamos o lo situamos en un 9,6%. 

Como todo responsable político, yo hubiera deseado,
como sus señorías pueden imaginar, mayores recursos en mi
departamento; pero, considerando la restricción financiera
expuesta anteriormente, estimo que el incremento presu-
puestario es razonable y permitirá cubrir las actuaciones pre-
vistas. Posiblemente, alguno de ustedes naturalmente difiera
en su percepción de la mía, cuestión absolutamente com-
prensible en el terreno y en el debate político, pero los con-
dicionantes citados también tienen una lectura positiva, en
cuanto que van a servir de estímulo para mejorar nuestra ges-
tión, y lo ha sido ya para identificar, priorizar y seleccionar
aquellos programas y proyectos en los presupuestos con una
mayor repercusión en la modernización y el desarrollo de
todo el sistema agroalimentario aragonés.

Así, el incremento total del 5,8% en el presupuesto
(treinta y seis millones de euros) se eleva a un 11,4% si nos
referimos al capítulo VI, al que se destinan 3,25 millones de
euros, y al 10,8 % en el capítulo VII (transferencias de capi-
tal), que aumenta en 13,8 millones de euros; mientras que el
crecimiento de los capítulos de gasto corriente (capítulos II
y IV) es menor: 5% y 4%, respectivamente. En cuanto al ca-
pítulo I, que asciende a 39,7 millones de euros, representa un
5,8% del presupuesto del departamento, porcentaje, en mi
opinión, relativamente bajo, dado que somos un órgano de
gestión muy importante dentro del  Gobierno de Aragón.

Tras esta exposición general, pasaré a exponerles las
principales líneas programáticas y de actuación recogidas en
la sección 14 del presupuesto. 

Empezaré por la secretaría general técnica. El programa
de coordinación y gestión de los servicios agroalimentarios
(capítulo II: 3,1 millones de euros) atiende las necesidades
de los servicios provinciales, de las cuarenta y ocho oficinas
comarcales y también de los servicios centrales; el cuatro,
con un incremento del 2,9%, está destinado al apoyo de orga-
nizaciones profesionales agrarias, y sube un 13%; las inver-
siones recogidas en el VI (seiscientos ochenta y cuatro mil
ciento cincuenta y nueve euros), con un incremento del 14%,
se destina, como ustedes saben, a la conservación de edifi-
cios, instalaciones y adquisición de material.

El programa presupuestario 712.8, en su capítulo IV —co-
mo he dicho anteriormente—, recoge las ayudas PAC, pagadas
a través del organismo pagador, que es el Departamento de
Agricultura y Alimentación, que alcanza el año próximo los
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cuatrocientos cincuenta y ocho millones de euros, con un au-
mento del 4,3%, para atender las modificaciones de la refor-
ma de la política agrícola común, que ya se aplicarán en el
2004 en los subsectores del arroz y el lácteo, y las variaciones
anuales en superficies, cultivos y cabezas de ganado.

La Dirección de Producción Agraria, en el programa
712, que gestiona esta dirección, cuenta con un presupuesto
—siempre hablaré con exclusión del capítulo I, a partir de
ahora— de 34,6 millones de euros, lo que representa un in-
cremento del 25,4% respecto al anterior ejercicio. 

Para el 1 de enero de 2005 debe estar financiado en todo
el territorio nacional un sistema de información geográfica
de parcelas agrícolas (abreviado, Sigpac) como condición
necesaria para el pago de todas las ayudas relacionadas con
las superficies. Para ello, el capítulo VI incluye la segunda
anualidad del convenio con el ministerio para su elaboración,
con una aportación por parte del Departamento de Agricul-
tura y Alimentación de cuatrocientos treinta mil euros, que
constituye el 25% de este coste total. También se recogen en
este capítulo seiscientos veinte mil euros, destinados a la ac-
tualización y mantenimiento de los complejos de los siste-
mas automatizados y de información geográfica, instrumen-
tos imprescindibles para una gestión eficaz, ágil y segura que
permita el pago puntual a los beneficiarios.

El programa de mejora de la competitividad agraria, den-
tro de esta dirección, cofinanciado en el marco del programa
de desarrollo rural, comprende una serie de actuaciones diri-
gidas fundamentalmente a la mejora de las infraestructuras
de las explotaciones ganaderas de ovino y vacuno (las exten-
sivas), y ubicadas en su mayor parte en zonas de montaña y
desfavorecidas, así como a otras inversiones de interés, en el
ámbito ganadero, como pueden ser los puntos de desinfec-
ción de vehículos de transporte de ganado. Para el 2004 se
incluyen en esta línea las actuaciones relacionadas en el sec-
tor agrícola, al objeto de unificar la gestión agrícola y gana-
dera en esta dirección; se cuenta para ello con 1,4 millones
de euros, y esto supone un incremento del 52%. 

Las medidas del programa apícola, cofinanciado por la
Unión Europea, con un 50% (el 25% lo aportamos nosotros),
como consecuencia de la favorable acogida en este sector y
su alto grado de ejecución en años anteriores, se ha consoli-
dado como un instrumento de eficaz apoyo a este sector. Por
ello, la dotación para el próximo año supone un incremento
del 22%.

En el marco de las negociaciones de la reforma de la
PAC, se aprobó (me refiero ya a los frutos secos) una ayuda
permanente para este sector, que viene a sustituir a la ante-
rior ayuda de los planes de mejora, y que eran cofinanciados
exclusivamente por la Unión Europea y por el ministerio (se-
tenta y cinco y veinticinco); sin embargo, esta nueva ayuda,
presentada como un importante logro, solo será financiada
por la Unión con una cuantía de 120,75 euros/hectárea, per-
mitiendo a los estados aportar otro tanto para alcanzar el má-
ximo (241,5 euros/hectárea). El MAPA, en lugar de afrontar
el pago de dicha mitad, solo aportará el 25%, forzando de
esta manera a las comunidades autónomas a cofinanciar el
25% restante, para evitar distorsiones en la competencia y
agravios comparativos entre productores. 

Nos encontramos, así, bajo mi opinión, con un peligroso
precedente de renacionalización de las ayudas directas, que
no se había producido nunca hasta ahora en este tipo de ayu-

das a la rentas, y que obliga a detraer presupuesto de otras
partidas importantes de gasto de nuestro departamento. Por
ello, en el capítulo VII, se ha dotado una partida de 11,1 mi-
llones de euros, de los que el 25% (es decir, 2,78 millones)
proceden de los recursos propios de la comunidad autónoma.

Las medidas agroambientales incluidas en el capítulo VII
ascienden a 11,1 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 3,4% respecto al 2003, año en el que se produjo
un aumento del 9,6%. 

En los planes de reestructuración del viñedo, el número
de viticultores acogidos a estos planes es de tres mil seis-
cientos sesenta y cinco, con una superficie a reestructurar de
nueve mil trescientas cincuenta y una hectárea y una subven-
ción solicitada de 44,75 millones de euros en los tres planes:
el primero, el segundo y el tercero. La financiación es total-
mente comunitaria, y la partida presupuestaria ha pasado de
13,6 millones de euros a 8,5 millones. La cifra de 13,6 mi-
llones obedecía a que la previsión presupuestaria para el
2002 se hizo en base a las solicitudes presentadas. No obs-
tante, la asignación de la comisión Europea ha oscilado
siempre en el entorno de los seis millones de euros, a los que
se suman asignaciones adicionales procedentes de recursos
no gastados por otras comunidades autónomas o de otros pa-
íses comunitarios; pero nunca se han superado los 8,5 millo-
nes de euros, cantidad que se incluye en los presupuestos de
2004. Se trata, por lo tanto, de un ajuste técnico presupues-
tario al cual no aportamos ni un euro de fondos propios.

La Dirección General de Alimentación, gestora del pro-
grama 716.1, cuenta con un presupuesto de 18,123 millones
de euros. Esta Dirección General de nueva creación incorpo-
ra líneas de actuación y programas procedentes de las extin-
tas direcciones generales de Tecnología e Industrialización,
así como otros de producción agraria, consecuencia de la re-
organización y redistribución de las competencias dentro del
departamento. Por ejemplo, la Agencia Aragonesa de Segu-
ridad Alimentaria cuenta con una dotación de seiscientos
treinta y un mil euros, un 2,8% más que la dotación de refe-
rencia que teníamos para la creación de esta agencia.

El programa de vigilancia y control de las encefalopatías
espongiformes transmisibles aumenta en su dotación un
7,5%. Este programa se inició a partir de 2001, como conse-
cuencia de la crisis de las vacas locas, y aborda una serie de
actuaciones que, aunque en un primer momento respondie-
ron a una situación de emergencia, hoy están establecidas
dentro del plan de actuación, de prevención y control de en-
cefalopatías espongiformes transmisibles, y, además, quiero
señalar que la nueva normativa sobre esta materia nos ha lle-
vado no sólo a mantener estas medidas sino a la implemen-
tación de otras nuevas, que, si ustedes tienen curiosidad, en
el turno siguiente les daré cuenta de todas ellas.

En este próximo año se va a finalizar la construcción del
centro tecnológico I+D de seguridad agroalimentaria, al que
se incorporará el actual centro de sanidad animal. Para fi-
nalizar su ejecución se dota esta partida de dos millones de
euros. 

El avance conseguido en sanidad animal a lo largo de los
últimos años en la lucha contra las diversas enfermedades
objeto de campañas de saneamiento, hace necesario conti-
nuar —como sus señorías son conscientes— e intensificar
estas actuaciones, para conseguir un nivel sanitario adecuado
en las explotaciones ganaderas de nuestra comunidad, garan-
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tizando los necesarios patrones de calidad y salubridad en las
producciones, que impidan que enfermedades como la tu-
berculosis o la brucelosis puedan ser transmitidas del gana-
do hacia el ser humano, y que otras enfermedades como la de
Aujeszky, en porcino, la cual no tiene repercusión en la salud
humana, puedan convertirse en una barrera importante co-
mercial en el futuro próximo. El presupuesto para este pro-
grama supone un incremento del 4,1%. 

Dentro de la sanidad animal hay que destacar la realiza-
ción por parte de las ADS de los programas sanitarios y la
colaboración con la administración en el control de determi-
nadas enfermedades. El presupuesto destinado para apoyar la
ejecución de estos programas es de 2,3 millones de euros, del
que resultan beneficiadas el 85% de las explotaciones gana-
deras aragonesas. 

Cierra el área de sanidad animal la partida presupuestaria
destinada a la indemnización por el sacrificio de animales en
las campañas de saneamiento, para el que se ha previsto una
cantidad de 2,8 millones.

Desde la Dirección General de Alimentación se contem-
plan, también en el capítulo VII, diversas líneas de apoyo a
actuaciones ganaderas, con una partida presupuestaria de
ochocientos cuarenta y un mil euros, y de la calidad de la le-
che y la carne, dotadas también con cuatrocientos setenta mil
euros: un 30% más que en el ejercicio pasado.

Para los medios de producción y sanidad vegetal, hay un
aumento de un 40% para la prevención y la lucha frente a
plagas, y la dotación para prevención y lucha asciende a qui-
nientos veintidós mil euros. También se incrementa en un
15% la partida presupuestaria para el apoyo a las ATRIA,
quedando en cuatrocientos cuarenta y dos mil euros, ya que
se espera un incremento en el número de estas asociaciones.

Y ya, pasando a la Dirección General de Fomento Agroa-
limentario, el presupuesto destinado al programa 712.1, ges-
tionado por la dirección general referida, alcanza la cifra de
31,2 millones de euros, de cuya cantidad un 30% representa
el esfuerzo financiero del  Gobierno de Aragón, un 18% será
una aportación del MAPA y un 52%, del Feoga Garantía. 

La mayor parte de las líneas que gestiona esta dirección
están incluidas en el programa de desarrollo rural, por lo que
su dotación presupuestaria ha de ajustarse a la ficha finan-
ciera de dicho programa. Para el ejercicio 2004, dentro de la
redistribución de materias consecuencia de la reorganización
departamental, algunas líneas gestionadas por la anterior Di-
rección General de Industrialización y Comercialización
Agraria han pasado a otras, como ha sido el caso del progra-
ma de control de productos agroalimentarios, a la Dirección
General de Alimentación, y el de regulación e intervención
de mercados, a la Dirección General de Producción Agraria.
Ambas circunstancias explican que el presupuesto de esta di-
rección general tenga una ligera reducción del 2,4% respec-
to al 2003. 

Dentro de las actividades desarrolladas desde la direc-
ción general cabe destacar que el 70% del presupuesto se
destina a subvencionar proyectos agroindustriales, incluidos
los programas del IFOP para los productos pesqueros. 

El programa de promoción y comercialización agroali-
mentaria tiene una dotación presupuestaria de 3,1 millones
de euros, elevándose notablemente las ayudas a la promoción
y comercialización de productos agroalimentarios. Este con-
cepto tiene su plasmación a través de la disponibilidad de

créditos en distintos capítulos, y representa un aumento del
40% sobre el 2003, además del mantenimiento del apoyo al
fomento de las relaciones contractuales. 

Al fomento de la calidad vamos a dedicar un poco más de
un millón de euros, incluidos los gastos de control y certifi-
cación, estudios de mercados y protección del patrimonio
agroalimentario, a través del capítulo IV, y cuyos recursos
aumentan en un 21,5% respecto al presupuesto de 2003.

El apoyo al asociacionismo agrario se dota con 3,7 mi-
llones de euros, orientando estas ayudas a la adquisición de
maquinaria en común, a la fusión cooperativa, a la creación
de sociedades mixtas, las ayudas para la realización de audi-
torías y el apoyo a las agrupaciones de productores agrarios.

Y, por último, la Dirección General de Desarrollo Rural,
que gestiona el programa 531, ha cambiado de nombre, y ha
pasado a denominarse, como ustedes saben, Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, y hereda casi la totalidad de los pro-
yectos o líneas de la antigua Dirección General de Estructu-
ras Agrarias, excepción hecha de una de las medidas de
acompañamiento, las agroambientales, y, por el contrario,
asume parte de las líneas que correspondían en la anterior le-
gislatura a la Dirección de Tecnología Agroalimentaria, bási-
camente la formación, las técnicas agrarias y la red experi-
mental agraria.

En otras comparecencias al efecto ya se ha señalado que
la práctica totalidad del presupuesto de esta dirección se en-
cuentra en el ámbito de la programación, del desarrollo ru-
ral, aprobada por la Unión Europea para el período 2000-
2006, donde se estableció el marco financiero en el que se
mueven no solo la Diputación General de Aragón sino tam-
bién el Ministerio de Agricultura, las administraciones loca-
les y el Feoga Garantía, en lo que respecta a las medidas in-
cluidas en la programación citada. Aun así, conviene señalar
que las líneas y programas ahora gestionadas engloban un
presupuesto, excluido el uno, de casi noventa y cuatro millo-
nes de euros, que, comparado con las mismas líneas del pre-
supuesto 2003, que era de 83,2 millones de euros, supone un
incremento del 13%.

El capítulo VI experimenta un incremento del 13,8%.
Contempla como ejes fundamentales, en primer lugar, la
creación de regadíos, que pasa de 11,1 millones de euros a
los 14,25 millones para el año 2004, lo que supone un incre-
mento del 28%, y demuestra el esfuerzo, por lo menos por
parte del departamento, que nos permite seguir en una curva
ascendente presupuestaria, como ya indiqué en anteriores
años y en anteriores ejercicios, para cumplir con el Plan na-
cional de regadíos. 

En segundo lugar, la concentración parcelaria, que se ciñe
a lo previsto en el Plan de desarrollo rural. Esta línea, como
saben sus señorías, engloba también las inversiones en infra-
estructuras en la comarca del Sobrarbe y la Ribagorza y toda
la provincia de Teruel, mediante planes de obras. Y quiero ad-
vertirles a sus señorías que este concepto presupuestario des-
ciende, pero no tiene ningún problema en el descenso, porque
lo que hacemos es ajustar a lo que se va a realizar de verdad,
porque no cabe presupuestar más de lo que se va a realizar,
porque la concentración parcelaria lo que tiene delante es una
serie de trámites excepcionales que duran cuatro años, y lo
que sí presupuestamos es por lo que ya se va a ejecutar de
obra. Así mismo, destacamos el esfuerzo presupuestario en la
red experimental agraria, en torno al 14%, y el impulso dado
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al asesoramiento técnico para la red antigranizo, dotándola
con sesenta mil euros en este capítulo.

El capítulo VII crece una media del 13%, y contiene,
como objetivo fundamental, la mejora de las estructuras pro-
ductivas, basada en los proyectos de modernización de ex-
plotaciones, la modernización de regadíos y las conocidas
como medidas de acompañamiento, cese anticipado, foresta-
ción, indemnización compensatoria básica. 

La modernización de explotaciones experimenta un cre-
cimiento notable, pasando de 8,55 millones de euros a 11,5
millones: nada menos que un 34,45%. Y este esfuerzo pre-
supuestario, unido al ya realizado en el último trimestre, ade-
más de la aplicación de un criterio más selectivo, en cuanto
a la selección de líneas de inversión auxiliables, va a permi-
tir a medio plazo, y previa modificación de la normativa vi-
gente, una real e integral modernización de las actuales ex-
plotaciones, en el intento de que estas sean cada vez más
competitivas.

La modernización de regadíos continúa siendo un objeti-
vo prioritario del departamento, con una partida de 14,25 mi-
llones de euros, frente a los 11,7 anteriores, lo que represen-
ta un incremento del 21,6%. Esta actuación refleja el interés
de este departamento en avanzar en el uso más eficiente y ra-
cional del agua. 

Para el PEBEA se ajusta la partida, como antes he dicho
en concentración parcelaria, a las previsiones de solicitudes
en esta línea, que han disminuido respecto a años anteriores,
y se cifran en 3,7 millones de euros.

Las medidas de acompañamiento experimentan un im-
portante crecimiento: el incremento medio es del 16,5%, pa-
sando de 15,7 millones de euros a 18,3 millones de euros.
Crece especialmente el cese anticipado (casi un 62%), con el
fin de resolver en lo posible convocatorias anteriores, aunque
haya que seguir priorizando sus objetivos, centrados en el
tramo comprendido entre sesenta y sesenta y cinco años, y en
la cesión obligatoria de toda la explotación al cesionario,
bien mediante arrendamiento o mediante transmisión patri-
monial.

También la forestación de tierras agrarias sube cerca de
un 11%, y la indemnización compensatoria básica, un 9%.
Todo, dentro del programa de desarrollo rural. 

Los programas de diversificación económica rural (Pro-
der), tras su puesta en marcha en el 2003, aumentan también
el 3,3% y alcanzan un presupuesto previsto en el programa
de desarrollo rural para el 2004, mientras que el descenso en
los proyectos Leader Plus se explica porque en el 2002 se pa-
garon los anticipos del 30% de la Diputación General de
Aragón y en el 2003 los del MAPA. Saben sus señorías que
la normativa permite en estos programas adelantarles el 40%
del gasto, y así lo hacemos, y, por lo tanto, ya habíamos ade-
lantado el 30% en el 2002; nos resta un 10%. 

En el capítulo VII también se incluye una partida de 1,1
millones de euros para atender el pago de las subvenciones y
subsidiación de intereses de la línea de ayudas establecida
para paliar daños producidos por las heladas en el olivar.

Y, por último, para subvenciones a la suscripción de se-
guros agrarios, la cantidad presupuestada es de 7,8 millones
de euros, casi setecientos noventa mil más que el presupues-
to anterior (un incremento del 11,3%), para atender la am-
pliación del seguro de recogida de animales muertos en ex-
plotación a otras especies distintas al vacuno.

Y, bueno, luego hay una partida también que se dota con
un millón y medio de euros para la mejora del medio rural.

Esta es, así, en síntesis y con cierta velocidad, un poco la
concreción del presupuesto del Departamento de Agricultu-
ra y Alimentación para el año 2004. Ahora espero las pre-
guntas de sus señorías para aclararles las dudas que puedan
surgirles.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión?

Pues, siendo así, iniciamos el turno de intervención de
los grupos parlamentarios para la formulación de observa-
ciones, peticiones de aclaración o preguntas, e iniciamos este
turno por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Barrena. 

Tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero y bien venido. Gracias por
la explicación.

Mire, en un primer momento, el análisis que desde Iz-
quierda Unida hacemos de los presupuestos de su departa-
mento es considerarlos muy justitos: apenas cumple con el
nivel mínimo que están teniendo todos los departamentos, y,
por lo tanto, los vemos continuistas con la política que se es-
taba desarrollando.

A partir de ahí, y como ya le he manifestado en otras oca-
siones, creyendo que, en una comunidad como la nuestra, su
departamento debería tener un mayor peso en lo que es el re-
parto de los recursos, y, por lo tanto, las actuaciones que en
él se pueden hacer, pensando que usted lo que está defen-
diendo es lo que considera que le van a permitir desarrollar
las políticas que su departamento prevé, hoy me voy a cen-
trar en recabarle algún tipo de aclaración sobre algunas de las
líneas que o bien no veo o bien considero que están insufi-
cientemente desarrolladas.

Unas tienen que ver con el tema del desarrollo de la in-
dustria agroalimentaria. En ese sentido, en el presupuesto ve-
mos propuestas, vemos compromisos, vemos líneas de ayu-
das, vemos líneas de desarrollo, vemos líneas de trabajo...,
pero seguimos sin ver ninguna línea que solucione alguno de
los problemas que nosotros creemos que es más serio y más
importante en esta comunidad, que, en el tema de industria
agroalimentaria, tiene que ver con los residuos de esta in-
dustria, tiene que ver con los purines, sobre todo, y tiene que
ver con cómo abordamos ese problema.

Y digo también cómo abordamos ese problema porque
entenderíamos que, una vez que está creado el nuevo Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, algún tipo de
conexión tendrá que haber entre su departamento y aquel
para plantear algún tipo de propuesta, algún tipo de solución
a esta realidad que tenemos.

Luego, entonces, esa sería una de mis preguntas en esa
dirección que tenemos previsto seguir, sabiendo que ha habi-
do algunos experimentos que siempre se nos dice que por
rentabilidad económica luego no han funcionado; pero eso
no quita el problema, y, como usted muy bien sabe, tenemos
una especial incidencia en nuestro medio ambiente por la
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cantidad de granjas que tenemos, y la gran mayoría de ellas
no son de ciclo cerrado, sino solamente de engorde, con el
problema añadido que tienen.

Otra pregunta iría en esa dirección porque no vemos tam-
poco una línea clara para la posibilidad de implantar deter-
minadas líneas de cultivo que nos parecerían interesantes y
alternativas a la problemática que vivimos. Se habla de cali-
dad alimentaria, se habla de apoyar determinados proyectos
y procesos y productos. Pero a nosotros nos gustaría saber si
vamos a emprender una línea de apoyo decidido a lo que son
la agricultura de calidad ecológica y biológica; si vamos a
desarrollar líneas en el tema de cultivos alternativos, como
puedan ser plantas medicinales, aromáticas, y demás, que
tienen una posibilidad de desarrollo en al agricultura moder-
na, e, incluso, si vamos a apostar por una línea importante de
desarrollo de los cultivos energéticos. Porque creo que usted
sabrá que hay unas directivas europeas que establecen para
un tiempo no muy lejano el que el combustible que se utili-
ce en las labores agrícolas tiene que tener un porcentaje de
origen biológico; es lo que sería el biodiésel o los biocom-
bustibles. Hay países de la Unión Europea que ya están de-
sarrollando cultivos en esta dirección, y nos gustaría saber si
aquí vamos a apostar por ello también o no.

Paso ahora a regadíos. Vemos en los presupuestos de la
Dirección General de Desarrollo Rural unas declaraciones
genéricas sobre lo que se plantea hacer, pero que a nosotros
nos gustaría concretar. Es decir, aquí se refieren ustedes a lo
que se enmarca en el plan nacional de regadíos en la previ-
sión que hay hasta el 2008; se hace una referencia a las hec-
táreas de regadío social. A nosotros nos gustaría saber qué
previsiones tenemos de cumplir esas, si vamos a empezar y
cuánto y en qué medida. 

Se hace también una referencia al plan del Ebro, un plan
del Ebro que estaba diseñado contando con hacer elevacio-
nes en función de la lámina de agua de Mequinenza. Yo creo
que usted sabe igual que nosotros que, si al final se hace
aquello del transvase, la lámina de agua de Mequinenza va a
sufrir un descenso, y no sabemos si eso va a repercutir o no
va a repercutir en el desarrollo de las hectáreas de regadío
que se planteaban utilizando ello; pero sí que nos parece que
habría que tener algo previsto en esa dirección, porque —in-
sisto— no veo nada más que una declaración genérica.

Nos parece que es fundamental para Aragón que se desa-
rrolle. Ya lo apoyamos cuando lo estaba planteando, y nos
gustaría saber qué se va a hacer, pero también con qué plani-
ficación, sobre todo, porque, cuando vemos las partidas de
inversiones, vemos que este año hay unas poquitas, hay un
par de millones más que el año pasado; pero, claro, son mi-
llones de euros, que son unos cuantos millones de pesetas;
sin embargo, para el 2005 vemos que hay una previsión tre-
menda de ciento cincuenta y nueve millones. Me gustaría sa-
ber por qué exactamente en el 2005, si es que es cuando pen-
samos acabar todo lo del regadío social que no llevaríamos
hecho. Y, en ese sentido, si somos conscientes de lo que va-
mos a aportar para el año que viene, para el 2005, porque,
aunque estaríamos comprometiéndonos en determinados re-
cursos para el Departamento de Agricultura, no es la políti-
ca que está demostrando este departamento.

Entonces, me gustaría saber si todo esto se fía a una hi-
pótesis; me refiero a este departamento, no el gobierno. Lo
digo por el peso que le ha dado a su departamento este año. 

Entonces, para nosotros, esas serían las dudas que en es-
tos momentos le plantearíamos. 

Después, en cuanto a filosofía y líneas políticas, nos pa-
rece que son adecuadas, y sí que me gustaría también saber
cuál es la posición que vamos a desarrollar con unos tipos de
cultivos que se están implantando en Aragón que son los que
tienen que ver con los cultivos transgénicos, porque nos pa-
rece que está habiendo demasiadas hectáreas que se están po-
niendo ahí. 

Entonces, me gustaría saber si va a haber una línea clara
de información al agricultor sobre lo que son o lo que reper-
cuten o lo que tienen, o si no tenemos previsto hacer nada.
En este sentido, ¿vamos a seguir dejando que sean el gobier-
no central o las multinacionales de las semillas quienes nos
marquen la política?

Yo, con esto, de momento, le agradezco las explicaciones
que me dé después, y le agradezco la comparecencia.

Gracias.

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

Señor consejero, tiene usted la opción de contestar de
forma individual a cada portavoz o de forma conjunta al fi-
nal de todos ellos.

Pues tiene usted la palabra.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Yo creo que es una expresión muy recurrente, cuando un
miembro de un gobierno (o un gobierno en su conjunto) re-
pite legislatura, que se diga que es continuista. Lo ilógico se-
ría que rompiésemos todo un programa y, por ser una nueva
legislatura, iniciásemos las cosas de otra manera. Yo creo que
en eso yo acepto en el plano positivo lo de continuista, por-
que, naturalmente, estas programaciones, sobre todo lo que
tiene que ver con una nueva estructura, tienen que ver con la
continuidad.

Y la continuidad ha hecho posible que tengamos la opor-
tunidad de modificar la estructura del Departamento de Agri-
cultura, por ejemplo, y que sea una estructura más al servicio
del ciudadano que acomodada a los propios funcionarios.
Pero yo lo que he querido hacer es una estructura nueva que
obedezca a las demandas y las necesidades del ciudadano que
tiene que ver con el departamento, y no a la comodidad de los
funcionarios del propio departamento. Y eso ha sido posible
por la continuidad. 

Naturalmente, yo ya he dicho, en lo que se refiere al pre-
supuesto, que yo soy capaz de gastar mucho más, muchísimo
más, soy capaz de gastar lo que me echen; pero, naturalmen-
te, aquí tendríamos que hacer una pizarra y poner todo el
conjunto del presupuesto del Gobierno de Aragón y decir:
¿de dónde lo quitamos? O sea, yo estoy encantado de que a
mí me pongan más presupuesto, y eso no es que el Departa-
mento del Agricultura tenga más o menos peso dentro del
gobierno, sino que el Departamento de Agricultura en estos
momentos está, desde el año pasado, desde la legislatura pa-
sada, allá por el 2001, que cerramos todo el programa de la
Senda de Berlín 2000-2006, con el camino marcado, incluso,
presupuestariamente, por la fuerza de la cofinanciación que
supone, en ese programa de la Agenda 2000, la aportación
comunitaria.
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Por lo tanto, yo sí que sería capaz de hacer más cosas dis-
poniendo de más presupuesto. En algunos casos lo que ocu-
rriría es que acabaríamos la cofinanciación comunitaria an-
tes de llegar al 2006. Yo creo que con la velocidad de crucero
que llevamos de gasto y de cofinanciación llegaremos bien,
sobrados, al 2007 con todo el compromiso comunitario de
cofinanciación gastado. Eso es lo que nos interesa a todos
nosotros.

Bueno, se ha referido su señoría a la industria agroali-
mentaria. La industria agroalimentaria es una de las partes,
uno de los conceptos presupuestarios más queridos por no-
sotros, pero, como a su señoría no se le escapa, está en el ca-
pítulo VII y obedece el gasto a la demanda del sector. Es de-
cir, nosotros no podemos gastar más de lo que nos pide el
sector, y le aseguro, señoría, don Adolfo, que no se ha que-
dado hasta este momento ninguna petición, que es lo que
conviene, ninguna petición de ninguna iniciativa empresarial
de la agroalimentación, sin atender.

Sabe su señoría que lo que hacemos nosotros es que to-
das las líneas industriales que están recogidas dentro del re-
glamento, y que operan en Aragón, o que pueden operar en
Aragón, y son de interés para Aragón, sean atendidas con
nuestra cofinanciación si el Ministerio de Agricultura no las
atiende con las suyas: esa subsidiariedad nos la permite el re-
glamento y así lo hacemos. Hay algunas actividades indus-
triales en las que el Ministerio de Agricultura no aporta su
parte, y nosotros aportamos la nuestra porque tienen interés
dentro de nuestra comunidad autónoma. Es lo único que nos
permite, que no es poco, hacer la reglamentación comunita-
ria, y eso es lo que hacemos. Y, por lo tanto, está ajustado el
presupuesto a la demanda.

Y luego, respecto a lo que generan estas industrias o las
granjas de porcino, que ha mencionado su señoría, natural-
mente, aquí nos encontramos entre la investigación y quién
va a adoptar en el futuro la gestión de los llamados resi-
duos..., y yo pondría una interrogación, porque yo no consi-
deraré nunca residuos ni a las harinas animales ni a los puri-
nes. Yo creo que son subproductos —diría yo— que se
pueden valorizar, porque convendrá su señoría conmigo en
que el purín es un fertilizante en forma de estiércol líquido
que tiene potasa, tiene fosfato y tiene una gran cantidad de
amoníaco.

Y, bueno, las soluciones que se han venido dando hasta
ahora son unas soluciones que no son buenas, pero también
ha habido fracasos importantísimos en este campo en estados
como el holandés, que tiene dieciséis millones de cerdos y un
territorio como el nuestro, pero en peores condiciones, por-
que la capa freática está muy arriba. Y, sin embargo, pues, al
final, después de hacer empresas de gestión de este concreto
—digamos— subproducto o residuo —como lo queramos
llamar—, han tenido que volver a gestionar debidamente
como abono este —ya digo— subproducto, abono, residuo o
como lo queramos llamar.

Yo creo que la agricultura o la ganadería no se pueden
permitir en estos momentos desechar ninguna oportunidad
de valorizar cualquier subproducto o cualquier residuo que
tenga. Tenga en cuenta su señoría que en estos momentos hay
una importante obsesión por parte de los franceses de copiar
nuestro sistema de producción de porcino para competir con
nosotros. Hemos impedido entrar en el mercado a los fran-
ceses, hemos sacado del mercado a daneses y holandeses en

muchos sitios, y esto duele y hace que haya actividades en
contra de esta —digamos— semiindustria ganadera que es el
sistema del porcino en Aragón.

De todas maneras, este departamento, a través de su nue-
va Dirección de Alimentación, se va a ocupar, naturalmente,
de lo que nosotros nos tenemos que ocupar: de recoger ex-
periencias e investigaciones, que valoricemos ese producto
para hacerlo más rentable y, bueno, resolver un problema de
contaminación en el porcino.

Luego ha mencionado los cultivos energéticos. Hasta este
momento, sabe su señoría que en España el problema era uno
insalvable por parte de la administración de Agricultura, tan-
to de la española como de las comunidades autónomas, y era
el siguiente: era que las petroleras y el gobierno, el Ministe-
rio de Economía, no estaban por la labor de no imponer im-
puestos sobre los carburantes procedentes de cultivos como
el girasol, como la colza, de biocarburantes. Sí lo permitían
los franceses, con una inclusión del 25% de ese biocarburan-
te dentro del petróleo, y, naturalmente, exento de impuestos,
porque, si no, no es rentable. Es decir, que lo primero que ha-
bría que hacer es eximir de impuestos al porcentaje que se
debe aportar de biocarburante a los carburantes de tipo con-
vencional. Y en ese caso sí que ya podremos tener cultivos
energéticos.

Pero, además, señoría, por este hecho limitativo que tenía-
mos en España, los que han desarrollado ese cultivo han sido
los franceses. Y, en la primera propuesta de reforma de la
Unión Europea de la política agrícola común, habían dejado
limitado el cultivo a las hectáreas anteriores a la reforma. Me-
nos mal que una modificación ha supuesto que ahora, en los
demás estados, también en las tierras de retirada, podamos
cultivar cultivos energéticos. Pero ahora ya, de momento, solo
nos queda el obstáculo de los impuestos sobre los biocarbu-
rantes. Si nos quitan esa traba, yo creo que los agricultores se
animarán a poner este tipo de cultivo en tierras de retirada que
ya tienen, naturalmente, su ayuda aplicada a la hectárea, y
luego, a la mochila cuando se produzca la reforma.

La agricultura ecológica la estamos cuidando bastante
bien, pero, naturalmente, la agricultura ecológica tiene unos
problemas —ya los anuncié en otras ocasiones—, que son de
distribución y de conocimiento por parte de los consumido-
res, de adónde pueden acudir a comprar este producto. A tra-
vés de Centrorigen esto lo vamos a resolver. Allí está ubica-
do el Comité de Agricultura Ecológica, y, bueno, hemos ido
aumentando paulatinamente la dotación presupuestaria a este
tipo de agricultura, que es una opción, que es un nicho eco-
nómico importante, con una demanda interesante, sobre todo
desde el exterior, y yo creo que los agricultores aragoneses
van a orientarse en una parte importante a ese nicho de
mercado.

Y, luego, en los regadíos, señoría, naturalmente, tiene us-
ted razón cuando dice que no conservar una lámina suficien-
te de agua en Mequinenza pondría en riesgo todo el proyec-
to del PEBEA. Yo soy optimista, y no creo que vayan a ser
tan brutos, yo creo que no se va a producir, tengo confianza
en que no se va a producir un trasvase de las características
que está planteado. Yo prefiero que no se produzca de nin-
guna manera. Ya saben sus señorías que de Mequinenza no
se beneficia para nada Aragón si no es a través del PEBEA,
porque lo único que hace es mantener el nivel de Ribarroya
para la producción energética, y Mequinenza es una pieza
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clave para el desarrollo de este proyecto, que tiene una de-
manda con el cambio de normativa que hicimos en la ante-
rior legislatura de veintisiete mil hectáreas, hemos sobrepa-
sado ampliamente las veinte mil y, bueno, nosotros vamos a
confiar que esto no se produzca, vamos a trabajar.

Sería un error, en mi opinión, paralizar eso por el temor
de que, cuando se produzca el trasvase, haya peligro de que
las extracciones de agua de Mequinenza no puedan hacerse
para desarrollar el PEBEA. Yo creo que nosotros vamos a
continuar en esa línea de progresión del PEBEA, y a ver si
en estos cuatro años terminamos las veinte mil hectáreas.
Lleva buen ritmo. Tenemos unas dificultades tremendas, lo
confieso, con todos los trámites de impacto ambiental, y, na-
turalmente, sus procesos largos nos hacen ser cautos en la
previsión presupuestaria.

Y, luego, bueno, sobre los regadíos, ya he dicho que en
estos momentos estamos en una situación bastante óptima.
Digo óptima porque todo lo que tuvimos que hacer para mo-
dificar toda la fontanería de Monegros II, nos retrasó bastan-
te la elaboración de los nuevos planes coordinados y la deli-
mitación de las ZEPA, y todo el trámite que lleva el estudio
de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental...
Eso nos ha retrasado mucho, pero, ahora ya, en una cantidad
importante, casi en la totalidad, en un 80% de los regadíos
sociales y en Monegros —digamos—, estamos en un estado
óptimo para empezar a invertir.

Sabe su señoría que, teniendo la limitación en Monegros,
lo que hemos hecho es trasladar la inversión de expansión de
regadíos en Bardenas. Y Bardenas va muy adelantado, exce-
sivamente adelantado para las previsiones del Plan nacional
de regadíos: se van a sobrepasar con mucho las hectáreas
previstas en Bardenas, que eran un poco más de seis mil, y,
por lo tanto, ahora, convendrá acelerar, naturalmente, si es
que conviene, o no conviene, si tenemos agua, si no tenemos
agua, Monegros y los regadíos sociales.

En cuanto a lo último que ha planteado su señoría sobre
los organismos genéticamente modificados, mire, señoría,
aquí hay un debate en el que nadie se quiere mojar. Nadie se
quiere mojar desde el punto de vista científico, o existen va-
rias opiniones, y ya sabe usted señoría que un político se ha
de basar en estos casos en la opinión científica, unánime,
para actuar. De otra manera, estamos a expensas de la opi-
nión científica diversa y diversificada que hay. Estamos en
manos de la presión de las multinacionales que quieren in-
troducir las semillas con organismos genéticamente modifi-
cados y hacen diabluras para que esto sea así. Estamos en
manos de la demanda de, en este caso, maíz sin organismos
genéticamente modificados que no atiende este esfuerzo de
los agricultores con una traslación en el precio, en un mejor
precio o en una mejor atención.

Y, bueno, este año hemos tenido muchas dificultades
porque esa empresa importante, que es Amylum, que de-
manda este producto sin organismos genéticamente modifi-
cados, se ha quedado sin producto porque el precio era el que
ofertaba de maíz sin organismos genéticamente modifica-
dos, y ofertaba dos pesetas menos que el resto del mercado,
con lo cual muchos agricultores, después de hacer la trazabi-
lidad hasta el final, han tenido que orientar su producto ha-
cia otros mercados porque éste se les ha vuelto de espaldas.

Si a eso le añadimos —y voy a hacer una advertencia, ya
que me brinda usted la oportunidad— que ha habido un ata-

que fuerte de taladro y de araña roja, por ser el verano tan
seco, y, a la hora de recolectar la cosecha, ha habido unos
vientos huracanados durante cinco días que echaron mucho
maíz al suelo, y a esto le añadimos que Agroseguro, a la hora
de compensar a esos agricultores que tenían el maíz en el
suelo, ha dicho que había una franquicia del 30%, y que, a
partir de ahí, es cuando abonaba el daño y llegaba al 20%,
25%, 27%, pero no al 30%, pues se han quedado los agricul-
tores que habían hecho maíz no transgénico sin el seguro,
con un precio menor en el mercado, y me temo que el próxi-
mo año esto se nos vuelva en contra de aquellos que pensa-
mos que aquí tendríamos que establecer cautelas importantí-
simas a la hora de aconsejar o de decir: usted debe poner o
no un maíz u otro, o un tomate u otro, ¿no?

Nada más, señor presidente.

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

Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, la señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Buenos días, seño-
res y señoras diputados.

Buenos días, señor consejero, y bien venido.
Estamos ante la ley de presupuestos, que es, sin duda, la

ley más importante que se impulsa desde esta cámara legis-
lativa, y hoy, en concreto, ante esta comisión de agricultura,
ante la partida presupuestaria que se destina a la agricultura,
al sector primario.

El sector primario, la agricultura, es un sector económi-
camente fuerte y definitorio del modelo de desarrollo del
mundo rural en  Aragón. Es un sector que genera riqueza,
que genera calidad de vida y, lo que es también muy impor-
tante y sumamente importante, transmite ilusión y asenta-
miento.

No cabe duda de que, para que un pueblo avance y pro-
grese, es necesaria y es vital la ilusión. Pero, desde otro pun-
to de vista que no podemos olvidar, el sector agrario es uno
de los sectores que resulta o que ha resultado más perjudica-
do y agraviado por la política agraria comunitaria. Es tam-
bién uno de los sectores más desprotegidos.

Es, señor consejero, su cometido intentar evitar y tomar
las medidas necesarias y que estén al alcance de su mano
para que esto deje de ser una realidad para la agricultura ara-
gonesa, y no le quepa la menor duda de que, para conseguir-
lo y alcanzarlo, el Grupo Parlamentario Aragonés quiere tra-
bajar codo con codo con este departamento para mejorar la
calidad de vida de los pueblos y comarcas de Aragón.

Muchas de estas ideas que le expongo y que posibilitan
esa calidad de vida planteada están contempladas en estos
presupuestos. Pero, para el Partido Aragonés, es altamente
importante aligerar el envejecimiento de la población del
mundo rural, y una forma de llevarlo a efecto es, fundamen-
talmente, la incorporación de jóvenes al sector agrícola. Y
poco o nada nos puede favorecer que vuelvan a repetirse si-
tuaciones anteriores en cuanto a las ayudas a jóvenes agri-
cultores. Eso no puede volver a producirse en la comunidad
aragonesa, y menos en el sector agrícola, un sector en situa-
ción límite. Pero estoy convencida, señor consejero, de que
esta idea usted la comparte porque, además, me consta que
es su preocupación.
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En estos presupuestos se contemplan medidas que para el
Partido Aragonés son de sumo interés, porque fomentan,
como objetivo principal, como objetivo político, el desarro-
llo rural. Medidas importantes y de sumo interés para el Par-
tido Aragonés, como son las medidas de impulso y apoyo a
las producciones aragonesas, mediante instrumentos como
las denominaciones de origen o denominaciones de calidad,
que suponen un reconocimiento a los productos aragoneses y
que se convierten en verdaderas señas de identidad de esta
comunidad, de esta tierra, Aragón, y que fomentan la pro-
ducción aragonesa y, más aún, la hacen competitiva.

También el apoyo a la industria agroalimentaria. El Par-
tido Aragonés, sin duda, defiende que el valor añadido de las
producciones aragonesas se quede en esta tierra, en Aragón.
El apoyo a las inversiones en el sector industrial agroalimen-
tario es fundamental.

Es necesario también un alto nivel de seguridad agroali-
mentaria. La Oficina Aragonesa de Seguridad Alimentaria,
para el Partido Aragonés, debe realizar una labor de asesora-
miento y convertirse en un órgano de participación de todos
aquellos agentes que intervienen en la cadena alimentaria.

Otra medida fundamental, fundamental, es la mejora, la
modernización y la transformación de regadíos. Es una bata-
lla que el Partido Aragonés siempre ha posibilitado. Y, señor
consejero, en esta línea, le diré que, en base al Plan nacional
de regadíos, se van a transformar hasta 2008, en esta comu-
nidad autónoma, cuarenta y siete mil hectáreas de regadío;
pero el Partido Aragonés está convencido de que esta cifra no
va a cumplir con las expectativas de riego pendientes en mu-
chas comarcas de Aragón. Ya en su momento, el Partido Ara-
gonés manifestó esta opinión y consideró y considera que
esta medida no culmina la totalidad de regadíos de Aragón.
Sin duda, estas medidas, incorporadas en estos presupuestos,
posibilitan que sean una realidad muchas de las demandas
que el mundo rural tiene en la actualidad y que, precisamen-
te, fomentan y permiten su solución.

Pero, para el Partido Aragonés, lo fundamental, su máxi-
ma preocupación, es proteger al aragonés que vive o que ha
decidido vivir en el mundo rural, frente a políticas que impi-
den o limitan la sostenibilidad económica, social y de respe-
to del medio ambiente. Porque, para el Partido Aragonés, el
factor humano, el desarrollo del mismo y el futuro de éste es
el eje de su política y, además, debe ser el eje vertebrador de
cualquier política comunitaria, nacional, autonómica, local,
en términos generales o en términos concretos.

El Partido Aragonés, además, reconoce que, si en la ac-
tualidad, hoy, los aragoneses y aragonesas podemos disfrutar
de un medio natural, de unos recursos, de unas infraestructu-
ras, de un patrimonio, no cabe la menor duda de que es por-
que nuestros antepasados mimaron y se preocuparon por el
desarrollo y también por el desarrollo rural, gestionaron y
administraron bajo ratios y cánones de avance y de progreso,
con criterios de respeto y de protección.

En definitiva, señor consejero, cuente con el apoyo del
Partido Aragonés porque el Partido Aragonés cree en Ara-
gón, cree en las posibilidades de futuro de la agricultura ara-
gonesa como factor influyente en la comunidad aragonesa y
como motor indispensable de desarrollo en el mundo rural.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora Usón.

Y gracias por su apoyo, porque así andamos bien, apo-
yándonos mutuamente, como venimos haciendo en la an-
terior legislatura y en esta, este gobierno funciona y funcio-
na bien.

Naturalmente, nosotros creemos, como usted, que el Plan
nacional de regadíos no es la meta, es un trozo de camino a
transitar por él, y, bueno, a mí me parece ambicioso, desde el
punto de vista de la gestión. Ambicioso porque —como he
dicho anteriormente— teníamos unas dificultades que he-
mos tenido que salvar, porque tanto los proyectos de regadíos
como las concentraciones parcelarias requieren un proceso
de maduración de bastantes años (de tres, de cuatro años)
para hacer todos los planes coordinados y los proyectos con,
por supuesto —como he dicho antes—, su estudio de impac-
to ambiental y su aprobación de impacto ambiental, y todas
las correcciones que nos dicen que hagamos desde Medio
Natural o desde el Ministerio de Medio Ambiente.

Por lo tanto, eso requiere un proceso bastante largo en la
tramitación de estas cuestiones, y, naturalmente, ahora, no-
sotros lo que tenemos que hacer es, in crescendo, ir aumen-
tando cada año las hectáreas de actuación.

Espero —y no me cansaré de repetirlo— que, al mismo
tiempo que nosotros tenemos esa ambición desde Agricultu-
ra, las administraciones responsables en regular los ríos va-
yan acompañando con obras de regulación, porque, si no, lo
vamos a pasar mal. Y, por lo tanto, a mí siempre me preocu-
pa ese asunto.

Los planes de regadíos —no cabe duda— se van a ir eje-
cutando —como digo— in crescendo, porque, además, cuan-
do estamos haciendo un presupuesto de las características de
este, una vez que se han desbloqueado todos los problemas
de ese tipo, nosotros hacemos un presupuesto siempre plu-
rianual, porque una obra de esa envergadura (por ejemplo,
cualquiera tiene mil seiscientas hectáreas, dos mil hectáreas,
mil hectáreas) requiere mucho tiempo, y, entonces, proyecta-
mos el presupuesto de manera plurianual, en algunos casos
en dos años, en otros en tres. 

Este año estamos cubriendo una parte de algunas obras...
A mí me chocó mucho cuando conocí este asunto —hace
años ya—, pero al ministro aún le choca más, porque era
nuevo en la materia, porque se emplea una jerga que nadie
entiende; decía: «regadíos en ejecución»: no sabe uno si es-
tán tramitándose los proyectos, si están haciéndose las obras
o si están a punto de finalizar. Hay una serie de tareas, que
en la jerga de los regadíos dicen «regadíos en ejecución», y,
bueno, algunos se deciden a mencionar el número de hectá-
reas que ha hecho cada año, pero en realidad eso es bastante
complicado hacerlo.

Pero —ya le digo— esto lleva un proceso, y la meta del
Plan nacional de regadíos de las cuarenta y siete mil hectáre-
as no es la nuestra tampoco; la nuestra es llegar a tener en
Aragón setecientas mil hectáreas de regadío en un periodo de
veinte años; ahora estamos, como sabe su señoría, en unas
cuatrocientas cincuenta mil, y, por lo tanto, aquí no hay que
parar: empezaron los romanos, continuaron los árabes, y des-
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pués muchos más: Pignatelli, la obra de colonización, y se-
guimos nosotros y seguirán otros, porque habrá que aprove-
char todos los recursos que tenemos si queremos expansio-
nar la economía y hacer posible que los aragoneses, en el
medio rural y fuera del medio rural, tengan una renta digna
para seguir viviendo en esta tierra.

Luego, también, efectivamente, la incorporación de jóve-
nes tanto como le preocupaba a usted me preocupaba a mí
que hubiera un atasco..., no tanto atasco en la incorporación
de jóvenes como en la modernización de explotaciones, pero
a veces va unido un plan de modernización a la incorpora-
ción de un joven, y, por lo tanto, como nos preocupaba ya,
como he dicho, en la cola del presupuesto de 2003 hemos
puesto al día, sobre todo, la incorporación de jóvenes, le he-
mos dado preferencia, y, en el 2004, la incorporación de jó-
venes, con las solicitudes que se produzcan ahora, a partir de
esta nueva convocatoria de ayudas, va a estar al día; no esta-
rán puestos al día hasta el 2005 los planes de mejora, pero la
incorporación de jóvenes ya se pone al día con este presu-
puesto.

Y, naturalmente, en lo del apoyo a la industria agroali-
mentaria aragonesa, nosotros, ya en la normativa pasada (y
vamos a seguir acentuando esa cuestión) hicimos que a las
industrias que se radicaban en nuestro territorio rural, las in-
dustrias que además —eso ya era una prioridad y una prefe-
rencia, y una distinción— eran cooperativas, las distinguía-
mos más, y, si operaban con materias primas aragonesas,
también. Es decir, nosotros ponemos una ayuda in crescendo
en función de estas cuestiones. Yo creo que es una manera de
incentivar y, a veces, nos hecha una mano en esto que estoy
comentando el IAF, y en algunas industrias agroalimentarias
llegamos incluso al 30% de la ayuda.

Esta era una cuestión en la que, cuando yo entré en 1999
—fíjese su señoría—, el gobierno aragonés no presupuesta-
ba nada, presupuestaba cero; pero no porque no quisiera:
porque no le hacía falta, porque era una ayuda íntegra de la
Unión Europea, esto era ayuda europea al cien por cien, igual
que es la reestructuración del viñedo, al cien por cien, y no
era preciso cofinanciarla con fondos de aquí, de Aragón, y
con fondos del MAPA. Por lo tanto, en esa línea política que
decía usted que la Unión Europea va a descendiendo su apo-
yo a la agricultura y a la agroalimentación, pues esta ayuda
desapareció, desapareció, vamos, no desapareció como tal,
pero disminuyó ostensiblemente, y, en estos momentos, de
ese 22%, la Unión Europea pone el 15%. A partir de ahí es
el Estado miembro el que puede incluso llegar al 40% en las
zonas de fuera del objetivo 1, pero, naturalmente, los recur-
sos son limitados en esto y hay una demanda importante, de
mucho volumen, en cada una de las obras, y no podemos
atender como querríamos, en la medida que sería nuestra in-
tención.

Bueno, sepan sus señorías que, en seguridad alimentaria,
la Agencia de Seguridad Alimentaria ya va a estar operativa
en la segunda quincena de diciembre, y que de momento los
gastos son de capítulo I y de capítulo II, exclusivamente, por-
que son gastos de operatividad y gastos de dietas que cobra-
rá el comité científico y el apoyo al comité científico; pero
ya va a estar operativa a partir del 15 de diciembre.

Muchas gracias, señor presidente.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Ariste.

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

Señor consejero, buenos días, y bien venido a esta co-
misión.

Yo creo que nos ha vuelto a contar un poco lo que ya nos
contó en la presentación de presupuestos del año 2003. Ha
habido, evidentemente, varias modificaciones en su departa-
mento y eso será origen de diversas aclaraciones.

Yo primero tengo que empezar diciendo que la dificultad
de que se nos entreguen los presupuestos en soporte físico
nos complica mucho a los diputados de la oposición el poder
analizar un departamento que ha sufrido tantos cambios; han
eliminado dos programas, el de investigación agroalimenta-
ria y el de transferencia tecnológica, y se crea uno nuevo, el
de calidad y seguridad alimentaria.

Como decía en la rueda de prensa de esta comisión, a mí
me daba la sensación de que, cuando estaba comparando las
partidas, buscándolas por todos los sitios y por todos los pro-
gramas, estaba jugando a «buscando a Wally», ese juego que
es un poco complicado porque lo tienes que hacer con mu-
cha y buena vista.

Luego, además, en estos presupuestos, evidentemente, ha
desaparecido la comarcalización, con lo que perdemos infor-
mación; yo no sé si a su departamento le interesará mucho o
no, pero a nosotros sí que nos venía bien tener los presu-
puestos comarcalizados.

Luego también echamos de menos alguna información
económica que en indicadores de medios se ha eliminado;
por ejemplo, en el programa 712.1 nos hablaba un poco de la
financiación de la DGA, del MAPA y de la Unión Europea
en temas de industrias agroalimentarias; ha desaparecido la
referencia de las aportaciones de cada administración, ahora
ya no las sabemos, por lo menos, físicamente en los presu-
puestos. Y también echamos de menos la especificación o
que se concrete más en el apartado de inversiones, sobre to-
do, por ejemplo, en nuevos regadíos o en concentraciones
parcelarias, que sí que se echa de menos el que pudiéramos
saber qué nuevos regadíos o qué concentraciones parcelarias:
ya que parece que no hay muchos proyectos que se están eje-
cutando, pues no costaría nada ponerlos con nombres y ape-
llidos.

Además, ya, para más complejidad, incluso aparecen si-
glas como las siglas SIG. No he podido averiguar muy bien
si es «sistemas integrados de gestión», «servicio de informá-
tica de gestión», «servicio de identificación geográfica» o
«sistema de información geográfica». Al final, aunque sea
una anécdota, sí que le pediríamos que hubiera más claridad
en unos presupuestos que —ya digo— en las formas nos pa-
recen algo enrevesados y, desde luego, no ajustados a los
compromisos de comarcalización. En cualquier caso, yo creo
que es un problema generalizado de todas las partidas de to-
dos los departamentos, pero, ya que me toca opinar en esta
comisión, se lo traslado, señor consejero.

Eso en cuanto a las formas, pero, en el fondo, nuestro
análisis es que empezamos con que el aumento de su depar-
tamento ya es de los de menor importancia dentro del propio
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Gobierno de Aragón. Esta es la historia que se repite ejerci-
cio tras ejercicio. Al menos, en el 2003, que es el que más
conozco, ya fue así, y volvemos a constatar que, desafortu-
nadamente para usted y para nosotros, el peso de su departa-
mento en la coalición PSOE-PAR parece que no tiene mucha
relevancia. Y lo digo porque todos los partidos nos llenamos
mucho la boca hablando del medio rural, del equilibrio terri-
torial, y yo no quiero olvidar que su departamento casi tiene
prácticamente la responsabilidad de gestionar el sector pri-
mario, pero también el secundario y el terciario, en buena
medida, del 95% del territorio de Aragón.

Por lo tanto, primera constatación: hay un aumento total
de treinta y siete millones de euros respecto del año 2003;
evidentemente, hay que empezar contando con que de los
frutos secos ya nos van a venir 8,25 millones de euros, por-
que los otros 2,75 los pone su departamento, y diecinueve
millones más de la PAC, que hacen un total de veintisiete;
por lo tanto, el aumento neto sería de diez millones de euros
en su departamento.

La verdad es que, en el capítulo de personal, he observa-
do que es un capítulo que sube el 6,76%, desaparecen ciento
sesenta y un trabajadores de su departamento en la relación
de puestos de trabajo —no estoy hablando de altos cargos ni
de cargos de libre designación—; me supongo que ese 6,76%
será una subida comparada, en vez de con los mil trescientos
cincuenta y dos que había antes de la modificación del de-
partamento, con los mil ciento noventa y uno que hay ahora,
y que será con relación a esos mil ciento noventa y uno.

Pero sí que me gustaría que me respondiera a algunas du-
das. El programa de coordinación y gestión de servicios
agrarios tenía, en el 2003, trescientos doce trabajadores; aho-
ra tiene cuatrocientos veinticinco. Es un programa que yo no
he visto que haya recogido ninguna otra partida de ninguna
de las direcciones generales de las dos que han desaparecido,
es decir, sube ciento trece trabajadores. El de producción
agraria y gestión de ayudas pasa de doscientos cuarenta y
seis a trescientos treinta y seis: gana noventa trabajadores,
que es un 39%. Ese sí que se va a hacerse cargo de las medi-
das agroambientales de los silos, del SIG famoso y de la con-
servación del cereal. No sé si está justificado que a eso co-
rrespondan noventa trabajadores más. Hay otros como el
desarrollo agroalimentario y fomento asociativo que suben
también ocho trabajadores y otro que sube doce. En cual-
quier caso, a nosotros, en el tema de personal, nos preocupa
que algunas direcciones generales no aparentan que necesi-
ten ese cambio significativo de personal.

En cualquier caso, a esto tengo que añadir que, en la do-
cumentación de Sirasa, también parece que se va a hacer
contrataciones nuevas. Y aquí sí que me gustaría recordarle
algo que creo que ya he dicho: en nuestras oficinas comar-
cales agroambientales hay mucho personal del antiguo Iryda
que podría desempeñar tranquilamente, por adscripción, tra-
bajo bien en Sirasa o en otras áreas de su departamento. Y lo
digo porque me da la sensación de que esa gente estaría mu-
cho más a gusto y mejor laboralmente, y personalmente in-
cluso, si tuvieran una dedicación más acorde con su puesto
de trabajo.

En general, a nosotros, estos presupuestos de 2004 nos
trasmiten lo de siempre: usted hace una apuesta clara por el
sector primario, es decir, por los regadíos en general, suben
las ayudas de la PAC y la cofinanciación de los frutos secos,

es decir, mejorar las explotaciones agrícolas en regadíos y
más ayudas directas a la producción. Lo cual no es criticable,
señor consejero. Lo que sí que nos duele es que hay otras
partidas... Evidentemente, usted ya ha aclarado que todo va
dentro del programa del desarrollo rural 2000-2006, y pare-
ce que los presupuestos nos los hacen en función de ese pro-
grama, y no en función de las necesidades de su departa-
mento para el ejercicio 2004. Baja la reestructuración del
viñedo, como usted muy bien ha dicho, y baja el apoyo a las
industrias agroalimentarias y el desarrollo rural (me refiero,
con desarrollo rural, no a los sectores primarios sino al se-
cundario y al terciario), y también baja la concentración par-
celaria.

Yo aprovecho para recordarle que nosotros entendemos
que la primera parte nos parece bien, que suban las inver-
siones en regadíos y que suban las ayudas a nuestros agri-
cultores y ganaderos, las directas, pero nos parecería mejor
—vuelvo a insistir— que destináramos más recursos propios
para financiar esto que parece que, a simple vista o a nuestro
parecer, cojea.

Y digo que, además de que cojea, señor consejero, ya
sabe que tuvimos recientemente un debate sobre la reforma
de la PAC, una moción que presentó Chunta Aragonesista, en
la que pedíamos sobre todo más ayudas para el desarrollo ru-
ral referido a los sectores secundario y terciario, para recolo-
car a muchos agricultores que, por edad o porque la rentabi-
lidad de sus explotaciones ya no volverá a ser lo que fue,
tendrán que cambiar de trabajo, y sería conveniente que to-
máramos medidas ya en el 2004, independientemente de
que, en el programa de desarrollo rural cuando se hizo en el
2000, no estaba prevista la reforma de la PAC, o, por lo me-
nos, no estaba tan clara como la tenemos en estos momentos,
y, a lo mejor, sí que hace falta apuntar determinadas medi-
das: me puedo referir a los programas Leader o a los progra-
mas Proder.

En cualquier caso, me gustaría empezar por hacer un aná-
lisis por direcciones generales. 

En estructuras agrarias y desarrollo rural, yo creo que,
aun a pesar de que Chunta Aragonesista estamos de acuerdo
con la creación de nuevos regadíos, estamos de acuerdo en el
Plan nacional de regadíos horizonte 2008, y, evidentemente,
ese es un paso de un largo trayecto, de un nuevo camino que
no sabemos dónde acabará; pero, en cualquier caso, sí que le
pediríamos que nos aclarara un poco lo que yo entiendo que
es una contradicción suya. Reiteradamente nos recuerda que
no se pueden hacer nuevos regadíos si no hay regulaciones.
Luego, si no hay regulaciones, ¿cómo es que su departamen-
to apuesta tanto por los nuevos regadíos? A no ser —y si tu-
viéramos nombres y apellidos lo podríamos comprobar—
que su departamento apostara también por los regadíos so-
ciales, por ejemplo, como los de Litera Alta, canal de Berdún
o los regadíos de La Olla, que también están un poco atasca-
dos en el expediente o en la tramitación administrativa, y eso
también necesita impulsos y recursos.

Hay unos regadíos —ya nos lo ha explicado—, los del
PEBEA, que sí que tienen la concesión de aguas y que, sin
embargo, no avanzan, y los regadíos sociales, que le decía
antes, también tienen resuelto, en parte (o algunos en su to-
talidad, como Litera Alta), el problema de la concesión, no
necesitan ningún tipo de regulación.
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En cualquier caso, le vuelvo a insistir: nos gustaría que
tuviera nombre y apellidos o al menos si no los tiene en su
presupuesto sí en el de Sirasa, donde viene bastante detalla-
do el número de proyectos y actuaciones en concentración,
en nuevos regadíos y en modernización.

Y aquí también quería hacer una pequeña reflexión:
¿cómo puede ser que apostemos por modernización, que
sube, y apostemos por nuevos regadíos, que sube, y en la
concentración parcelaria bajemos? Ya sé que usted ha dicho
que todo esto es consecuencia —y en eso sí que le doy la ra-
zón— de que en la época del señor Lasa, cuando estuvo de
consejero de Agricultura, hubo un parón en la tramitación
administrativa de la concentración parcelaria, y eso significa
que ahora, a los tres o cuatro años de esa tramitación, que es
cuando hay que hacer las inversiones, si el que tenía hacer los
deberes no los hizo bien, pues ahora requiere menos inver-
siones; pero sí que, a lo mejor, por lo menos como signo o
como gesto político, requeriría más inversión en concentra-
ción parcelaria para asistencias técnicas o para intentar, aun-
que no sean las obras lo que podamos hacer en este momen-
to, desbloquear y ayudar a acelerar varios expedientes.

Bueno, como decía, señor consejero, nos preocupan la
reforma de la PAC, la pérdida de explotaciones menos renta-
bles, las jubilaciones y los puestos de trabajo que no se sus-
tituyan con desarrollo rural, sectores secundarios y tercia-
rios. Y ahí sí que me gustaría recordarle que las ayudas del
Leader Plus —también ha dado su explicación— bajan un
millón de euros, y en la partida de mejora del medio rural,
que yo creo, interpreto, que baja de un millón novecientos a
un millón y medio, no nos ha aclarado por qué baja esos cua-
trocientos mil euros.

En cuanto a la Secretaría General Técnica de la Dirección
General de Producción Agraria, sí que hay que tener en cuen-
ta que estas dos áreas van a tener setecientos sesenta y un tra-
bajadores (es el 64% de su departamento), y nosotros le vol-
vemos a insistir, le volvemos a pedir que, en el aspecto de
planificación y coordinación, y para enfrentarnos a todas las
incertidumbres, dudas, repercusiones y posibles soluciones
que pueda tener la reforma de la PAC en el medio rural, yo
le pido que dedique más recursos humanos, que yo creo que
están suficientemente preparados para esa planificación y
coordinación, adelantándonos a las consecuencias negativas
que pudiera tener la PAC, sin perjuicio de que, como dice el
Partido Popular, esto vaya a ser una maravilla; pero, en fin,
nosotros no lo tenemos tan claro.

Creo que ha sido usted valiente y consecuente con la
cofinanciación de los frutos secos, y, como bien ha dicho,
esa cofinanciación de algún sitio habrá que sacarla. Nosotros
le volvemos a insistir: le vamos a ayudar a pedir a sus socios
de gobierno más recursos propios. Incluso le podría poner al-
gún otro ejemplo de algún instituto que, de la noche a la ma-
ñana, ha elaborado un plan y ha conseguido veintisiete mi-
llones de recursos propios. En cualquier caso, nosotros
vamos a ir en esa línea y le vamos a apoyar todo lo posible;
ojalá que pudiéramos presentar enmiendas para conseguir re-
cursos propios.

En cuanto a fomento agroalimentario, yo creo que va en
la línea contraria a lo que nosotros estamos defendiendo, que
es más industria agroalimentaria; baja el apoyo a las indus-
trias agroalimentarias, al programa IFOP, y las ayudas a las
agrupaciones de productores agrarios. Me imagino que otra

vez la culpa la tendrá el programa de desarrollo rural 2000-
2006, pero nosotros volvemos a insistir en que, al margen de
ese programa, su departamento y este gobierno tienen posi-
bilidades de obtener y de aportar recursos propios con los
que complementar esos programas europeos, que yo creo
que incluso habría posibilidades de que, por cada euro que
aportara su departamento nuevo, también pudiera ser cofi-
nanciado, con lo cual obtendríamos esa rentabilidad que
siempre hemos defendido.

Le vuelvo a recordar que, aunque en la industria agroali-
mentaria satisfagamos todas las solicitudes que hay del sec-
tor, tiene usted pendiente de cumplir (o el Gobierno de Ara-
gón), porque además fue decisión unánime de todos los
grupos parlamentarios, la proposición no de ley que se pre-
sentó en el año noventa y ocho por nuestro grupo de consti-
tuir un consorcio agroalimentario, y para eso sí que necesita-
ría recursos económicos.

Y también me gustaría que aclarara por qué en la Direc-
ción General de Fomento Agroalimentario desaparecen dos
objetivos, que es mejorar la presencia en Alimentaria 2004
—yo no sé si es que ya está mejorada para toda la vida eter-
na, amén, que se dice—, y convertir el Centrorigen en punto
de referencia de la industria agroalimentaria en el valle del
Ebro.

Ya para terminar en la Dirección General de Alimenta-
ción, evidentemente, no la podemos comparar con nada, es
de nueva creación, pero sí que, en esto del juego de «buscan-
do a Wally», las partidas y las indemnizaciones por erradica-
ción de enfermedades animales, según mis cuentas, bajan de
tres millones seiscientos mil a dos millones ochocientos mil
euros. Y los programas sanitarios, ADS y las encefalopatías
bajan de tres millones cien a dos millones trescientos. Es de-
cir, ambos programas pierden ochocientos mil euros.

También nos preocupa —como decía— que, con el aban-
dono del ganado ovino y de los secanos áridos, haya un de-
terioro importante no sólo en la actividad económica y las
estructuras económicas del medio rural, sino incluso en el
medio ambiente. Y entendemos que usted sigue mantenien-
do las medidas agroambientales más o menos constantes, no
han variado mucho; pero, como le decía, para nosotros tan
importante es que a un pueblo le ayudemos a invertir para ha-
cer una captación de aguas, porque la que tiene ahora está
contaminada de nitratos y nitritos, como hacer depuradoras,
porque hay que sanear nuestras aguas, como que, con las me-
didas agroambientales, introduzcamos nuevas prácticas, nue-
vos hábitos, agricultura ecológica y todas las medidas que
nos permite la Unión Europea, para evitar precisamente con-
taminaciones con nitratos y nitritos, y también contribuir a
depurar y a mejorar la calidad de las aguas de nuestros sub-
suelos.

En definitiva, señor  consejero, estos presupuestos no nos
acaban de satisfacer. El argumento de que todas las medidas
que no son sector primario están muy vinculadas al progra-
ma de desarrollo rural nos parece una justificación que creo
que podríamos modificar y mejorar al alza entre todos.

Nada más, señor consejero. 
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para su respuesta.
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El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Señor Ariste. 
En principio quiero decirle que muchas gracias por su so-

lidaridad con este departamento. 
Y claro que puede usted poner enmiendas: ¡cómo no va a

poner enmiendas un grupo parlamentario! Póngalas. Y, si
suscita adhesiones, yo estaré encantado de que las partidas
presupuestarias que a usted le preocupa que tengan una su-
bida moderada, o una baja moderada, me las pueda usted me-
jorar. Claro que puede usted hacer enmiendas. Pero, mire, se
va a encontrar usted con sus compañeros, que le dirán: ¿y de
dónde las quitamos?, ¿no?, porque si tenemos el techo de la
estabilidad y del déficit, pues, a ver, ¿de dónde?, porque aquí
hay que quitar de algún sitio para poner en otro. Eso está cla-
ro. Pero, de todas maneras, le agradezco su solidaridad. 

Cualquiera, en un primer momento —aunque usted esta-
ba ligado al medio rural—, no entiende a la primera de cam-
bio todas las siglas habidas y por haber que hay dentro de
agricultura. El SIG es una cosa bastante moderada de enten-
der. El SIGPAC (que es el servicio de identificación geográ-
fica de la política agrícola común) es una cosa nueva y está
puesta ahí en los presupuestos. Pero fíjese usted cuando de-
cimos el GAL (que son los grupos de acción local de los Pro-
der y los Leader). Es que, cuando te metes en este tipo de si-
glas, uno encuentra de todo. Pero, bueno, yo creo que con el
tiempo uno se va adecuando, se va familiarizando con estas
siglas, y ya las entiende al cabo de poco tiempo.

Bueno, ha vuelto a decir usted también que en el presu-
puesto se refleja la importancia de un departamento. Yo no sé
si para bien o para mal, este departamento —yo creo que
para bien; contra lo que dicen muchos, es para bien— está
sujeto, muy sujeto, a las políticas comunitarias, porque rara
es la cosa, rara es la actividad que no la tengamos cofinan-
ciada por la Unión Europea. Yo lamento mucho que el pre-
supuesto que la Unión ha venido dedicando, a lo largo de la
construcción europea, a la PAC vaya disminuyendo, vaya
disminuyendo, porque en quince años ha pasado del 70% al
38%, y eso sí que es malo. Porque ya tenemos el ejemplo que
hemos puesto aquí, y un mal precedente, que es el de los fru-
tos secos, por ejemplo, que es una ayuda directa, pura y dura,
incluso, que puede ser cuestionada por la Organización Mun-
dial del Comercio, y, sin embargo, la aporta en un 50% el
país miembro. A mí eso me parece una auténtica barbaridad
y un desentendimiento del presupuesto comunitario hacia los
países miembros, y un desmonte o un desmantelamiento de
la única política común que había con cierta entidad, que era
la política agrícola.

Y, bueno, también podríamos decir que la agricultura en
la Unión Europea está perdiendo peso. ¿Sería bueno que se
siguiera dedicando el 70% del presupuesto comunitario a
agricultura? Pues habrá muchas voces, la mayoría de las vo-
ces, y a eso obedece la orientación política de la comisión y
de los consejos de ministros, que digan que se dedicaba de-
masiado a la agricultura.

No obstante, de aquí en adelante, yo creo que, con esa li-
bertad dada a la subsidariedad, a la renacionalización de los
fondos, habrá que pensar, en los países miembros, y en este
de corte cuasi federal, sus administraciones, en dotar de más
presupuesto a la agricultura, si, de verdad —como decía us-
ted—, estamos todos convencidos de ese discurso que todos

hacen y que todos hacemos (unos convencidos y otros menos
convencidos) de que es necesario dotar presupuestariamente,
de verdad, al medio rural, y, sobre todo a la actividad más ge-
nuina del medio rural, que es la actividad agroalimentaria,
con más presupuesto para vertebrar el territorio y para fijar
la población e impedir que avance la desertización en mu-
chas y amplias áreas geográficas, sobre todo en Aragón.

Por lo tanto, yo, señoría, peleo, como todo consejero den-
tro del consejo de gobierno, por una dotación mayor, y yo ya
le he dicho —no sé si me ha cogido lo que he dicho o se le ha
escapado— que este año acepté este subida moderada para
que la subida en el conjunto del gobierno fuera armónica,
pero comprometiéndose el gobierno a una plurianualidad de
los proyectos que, de manera creciente, en el 2005 y en el
2006, se reflejara en los presupuestos de estos próximos años.

Yo tengo luz verde para comprometer el presupuesto plu-
rianual, y, por lo tanto, eso me reconforta y me permite ase-
gurar a todas sus señorías, y a los afectados, a los beneficia-
rios, que, en los próximos años, todas las políticas que se
pueden hacer plurianuales, que son la mayoría de ellas, la
modernización de explotaciones, la modernización de rega-
díos, la incorporación de jóvenes, la forestación, el cese an-
ticipado, todas las ICB posibles (de montaña y de zonas des-
favorecidas), todas, tienen plurianualidad.

Me permiten este año comprometer, el gobierno se está
comprometiendo con...; porque ya saben sus señorías que,
para acordar un presupuesto plurianual lo tiene que hacer el
consejo de gobierno; si es anual no, pero si es plurianual sí.
Por lo tanto, a mí no me preocupa excesivamente que este
año tengamos una subida moderada, pero en los próximos
años esto va a comprometer muy mucho al gobierno hasta
poder cumplir perfectamente con las previsiones, que a mí
no me asustan —vuelvo a decir—, sino que me reconfortan,
de la Agenda 2000.

En la Agenda 2000 se tomaron una serie de acuerdos, que
negociamos luego aquí en el 2001 —usted no estaba de par-
lamentario—, y conté al parlamento en su debido momento
las negociaciones que llevaba a cabo dentro de la conferen-
cia sectorial, y los compromisos presupuestarios a los que
llegaba el Gobierno de Aragón con esa Agenda 2000, con la
cofinanciación europea, y la cofinanciación del MAPA.

Por lo tanto, a mí me encanta tener una referencia comu-
nitaria y una referencia comprometida con el Ministerio de
Agricultura hasta el 2007. Por lo tanto, naturalmente que es-
tamos condicionados, tenemos condicionados los presupues-
tos por eso; pero es que a mí me encanta trabajar planifican-
do para seis años, sobre todo en aquello que tiene que ver con
negocio, con ganar dinero o no ganar dinero, con prever in-
versiones para tener beneficios en los próximos años o no.
Eso hay que hacerlo así. La Unión Europea lo hizo, el MAPA
lo hizo, y nosotros, en esa conferencia sectorial, llegamos a
una serie de compromisos que, hasta ahora, con los presu-
puestos que estamos programando, estamos cumpliendo per-
fectamente.

También ha resaltado una cosa que le preocupa a usted,
que es el tema de personal. Mire, se puede preocupar uno por
los trabajadores que no son funcionarios, que tienen una
eventualidad (una eventualidad pasmosa) y unos salarios
bastante precarios. Pero con los funcionarios ya esa preocu-
pación se tiene que disipar un poco, porque no se preocupe
usted, que los funcionarios que están en el Departamento de
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Agricultura van a seguir estándolo, y, si no, irán a otro de-
partamento, que, en cuanto hay una plaza que es mejor, el
funcionario con toda legitimidad aspira a ocuparla, y a veces
la ocupa, y otras no. Pero lo que sí que le decimos nosotros,
señoría, es que hemos reestructurado el departamento —ya
le he dicho— en función de las necesidades de los adminis-
trados, y que, en función de la reestructuración que hagamos
(que ahora estamos reestructurando —digamos— la colum-
na vertebral —que llamo yo— de la administración central),
que los directores generales ya están, los jefes de servicio y
los jefes de sección (saldrá la RPT más adelante), ajustare-
mos debidamente los efectivos en cada una de las direccio-
nes, para que estén bien dotadas y estén perfectamente equi-
libradas unas y otras. Pero el cambio ha sido importante y
también nos han seccionado la parte de investigación, cuyo
mayor material es humano, y, por lo tanto, tiene mucha im-
portancia dentro de nuestro presupuesto.

Ha dicho algunas cosas ya más puntuales, como lo de que
bajan las ayudas al programa Leader Plus. Ya lo he explica-
do: bajan porque hemos adelantado el 30% y nos falta el
10%. En el 2002 adelantamos el treinta, cuando se pusieron
en marcha; ahora pondremos el diez. Por lo tanto, es una ba-
jada, sí, interesante, pero para nada es una bajada de nuestra
aportación al programa Leader Plus, sino que ya se ha produ-
cido de manera adelantada para que se pusieran en marcha.

Luego usted también ha dicho que habría funcionarios
del Iryda que podrían desempeñar..., que no estamos dicien-
do nada por decir funcionarios, ¿no?

Así lo estamos haciendo: a la chita callando, y sin hacer,
para nada, sangre con nadie, sino todo lo contrario, tratando
de hacer comprender a la gente trabajadora, como dice usted,
a los funcionarios trabajadores, que estamos en una adminis-
tración autonómica que fue transferida en el ochenta y tres,
y que estaba exactamente igual que en 1983, cuando las ne-
cesidades de la agroalimentación española y aragonesa son
absolutamente distintas, y, entonces, hay que transformar esa
administración. 

Yo he experimentado que hay muchos trámites adminis-
trativos que son evitables, que se pueden evitar, y la lógica
me lleva —la lógica y, naturalmente, la comprensión con
aquel al que estamos sirviendo, porque funcionarios y políti-
cos tenemos que estar al servicio del administrado— a hacer
una política de personal, de estructura de personal dentro de
Agricultura, que lleve a dos cuestiones: a la simplificación al
máximo de los trámites sin perder la seguridad jurídica del
documento, y, dos, a que se tenga por parte del funcionario
—que los hay, los hay buenísimos; gracias a eso esa adminis-
tración funciona— una actitud de manera que estén al servi-
cio del ciudadano, porque los trámites inútiles hay que supri-
mirlos, y ningún puesto de funcionario se justifica con un
trámite innecesario. 

Y, desde luego, nosotros —le adelanto a su señoría— que
vamos a tener necesidad, mucha necesidad... Por ejemplo, en
la Dirección General de Alimentación, que tenemos que con-
formar un grupo de inspectores, ¿para qué?, para inspeccio-
nar todo el bienestar animal, de manera que tendremos que
firmar protocolos y convenios, incluso, con los ayuntamien-
tos grandes. Están surgiendo una serie de problemas, después
de la Ley de bienestar animal, en Zaragoza ciudad, que ni le
cuento. 

Y, por lo tanto, tenemos que ir transformando la admi-
nistración, y allá donde nos sobran los quitaremos y los pon-
dremos en otro lado, donde nos hacen falta. Tenemos que ra-
cionalizar todo eso. En beneficio ¿de qué? De lo que le he
dicho antes: de un mejor servicio, de un servicio más ágil, y,
además, para atender a esas nuevas demandas que están sur-
giendo, como es la seguridad alimentaria, la calidad de los
alimentos y el bienestar animal. De nada nos sirve hacer nor-
mativa si luego no la hacemos cumplir. Y ¿quién la tiene que
hacer cumplir? Pues un funcionario, y, si para eso no había
funcionarios con los traspasos del ochenta y tres, tenemos
que hacerlo ahora con una modificación de la RPT y de los
servicios centrales y periféricos de la administración.

Pero no se preocupe, que, en ese aspecto, los funcionarios
van a estar, según nuestra opinión, en el mejor sitio para de-
sempeñar mejor el servicio que nosotros le tenemos que en-
cargar, con arreglo a nuestra política, y yo creo que lo van a
hacer, como así lo vienen haciendo pero de peor forma has-
ta este momento, porque las demandas no son las mismas
que hace veinte años.

Gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, muchas gracias por sus explicaciones,
que, en algunos casos, la verdad es que han mejorado bas-
tante la información que teníamos sobre el propio presu-
puesto, como alguno de los intervinientes anteriores a mí ha
puesto de manifiesto.

En este presupuesto —nos hemos quejado también en
otras comisiones, pero también sucede aquí—, la verdad es
que ha desaparecido la información que antes existía sobre la
financiación. Y esto resulta sorprendente —y reconozco y
digo que afecta a todas las secciones, no solamente a la
suya—, resulta sorprendente, cuando, no hace muchos días,
en uno de los periódicos dominicales, apareció un encarte de
inversiones en Aragón, inversiones que en ese caso adminis-
tra el gobierno de la nación, y allí venía toda la cofinancia-
ción europea en materia de ferrocarriles, de autopistas, etcé-
tera, y, en cambio, me sorprende que en aquel folleto —ya
que usted habla tanto de la cofinanciación— no aparecieran
qué partidas de los departamentos del Gobierno de Aragón
tienen financiación europea. 

Pues aquí no lo podemos saber. Usted nos ha dado algu-
na información, pero no es toda la que querríamos sobre la
parte de financiación que no es de recursos propios. 

Además —y también se ha dicho—, son unos presupues-
tos que no están territorializados, no tienen especificación,
es decir, son bolsas muy amplias, que permiten mucho mar-
gen, y ya sabemos todos que es la técnica presupuestaria que
ahora mismo se está ampliando, que cada vez se aumenta
más, que lo aplican todos los gobiernos... Pero yo a donde
voy no es tanto a criticar específicamente que se haga eso,
sino a la dificultad, para la labor de hacer la fiscalización
desde la oposición, esa obligación que tenemos la oposición
de hacer un seguimiento del presupuesto y de su ejecución,
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que genera este sistema que se va modificando año tras año,
que nos lo complica muchísimo. Es muy difícil. 

Y, además, en este presupuesto en concreto de Agricul-
tura, detectamos una cuestión que se ha detectado varios
años, y es que se vive de la cofinanciación. Realmente, la
aportación de fondos propios de la comunidad autónoma no
es —lo ha dicho el consejero— seguramente ni siquiera la
que el consejero querría; desde luego, no es la que quiere el
Partido Popular, no es la que quiere el Grupo Popular. Se
vive de la cofinanciación, y no es que lo diga yo; es que has-
ta usted lo dice: lo dijo en la comparecencia en la que expli-
có los presupuestos de 2003, que usted dijo: «Sin querer
hacer de la necesidad virtud, varias razones permiten esa mo-
deración en el crecimiento del presupuesto. La primera de
ellas y la principal es que las necesidades financieras de los
distintos programas de desarrollo rural que cuentan con una
financiación estatal y europea, la llamada Senda de Berlín,
están cubiertas con este presupuesto. Es decir, estamos bien
desde el punto de vista de la cofinanciación. Ello es posible
gracias a los acuerdos logrados con la Unión y con el go-
bierno central para todo el período de la programación hasta
el 2006». Que hay veces que se dice que el Partido Popular
dice que la política agraria común es una maravilla. No es
que sea una maravilla, pero parece ser que somos unos cuan-
tos los que podemos coincidir en que las negociaciones han
mejorado en bastante las previsiones iniciales.

Bien, como digo, da la sensación de que los presupuestos
del Departamento de Agricultura viven de la cofinanciación,
y el miedo que existe y el miedo que se ha denunciado en va-
rias ocasiones por el sector es que, teniendo un buen conjun-
to de cofinanciación nacional, no tengamos las aportaciones
suficientes de la parte autonómica y, por tanto, tengamos una
pérdida de competitividad del sector agrícola y ganadero de
los aragoneses con respecto a comunidades vecinas en las
que hay más medidas de aportación y más medidas de cofi-
nanciación. Y, a este respecto, en su contestación le agrade-
cería mucho, señor consejero, que nos informase a través del
presupuesto de qué medidas hay para mejorar cuestiones
como las que usted mismo ha planteado: los frutos secos u
otras de diferentes productos que no tienen cofinanciación
autonómica y, por tanto, estamos en desigualdad de condi-
ciones.

Dijo usted —cambiando de tercio—, en la comparecen-
cia de los presupuestos de 2003, que los presupuestos de
2004 serían los que usted quería; textualmente dijo: «El pre-
supuesto de 2004 será el que yo quiero». Y lo dijo precisa-
mente a instancias de que este portavoz le planteó la clarísi-
ma insuficiencia financiera que había para programas que el
gobierno y la oposición consideramos absolutamente priori-
tarios para el sector, como era la financiación de las moder-
nizaciones o la incorporación de jóvenes agricultores, como
era el propio cumplimiento autonómico del Plan nacional de
regadíos, etcétera, etcétera.

Bien; observamos con satisfacción que algunas de esas
medidas se están cumpliendo. Yo recuerdo que, en la prime-
ra intervención que tuve, le hablé de cuáles eran nuestras
prioridades, nuestros objetivos en esta comisión, y, en la me-
dida en que la actuación del Departamento de Agricultura y
Alimentación se acercase a esos objetivos, nosotros estaría-
mos encantados también en reconocerlo, y, en la medida en
que se alejase de esos objetivos, estaríamos no tan encanta-

dos, pero sí en la obligación de manifestar nuestra queja.
Pues bien, es cierto que ha habido un compromiso que usted
adquirió con esta comisión, que se ha cumplido: en el de
modernización de explotaciones agrarias dijo que, para cum-
plir los objetivos que había que tener en cuenta con el decre-
to 613, había que llegar a once millones de euros en el pre-
supuesto de 2004, y con eso no se solucionaría sino que haría
falta que, en el presupuesto de 2005, hubiera aumentos en
esa misma línea. Y es verdad que alcanza los once millones
que usted anunció aquí en el mes de septiembre. 

Yo lo que querría es que explicase también un poco a la
comisión cuál es el plan de trabajo que lleva, porque, efecti-
vamente, con esos once millones de euros —usted lo ha re-
conocido en su primera intervención o en contestación a al-
guno de los grupos; no lo recuerdo ahora bien—, es muy
posible que en este año 2004 se pueda ir al día en materia de
incorporación de jóvenes, que, posiblemente, sea el objetivo
más importante que tengamos en la comunidad autónoma, en
lo que se refiere a su departamento; pero sería muy difícil
que, aun con los once millones de euros, podamos cumplir en
el 2004 con lo que corresponda a peticiones ya realizadas y
el atasco que usted mismo reconocía en la comparecencia de
septiembre.

Bien; entonces también hablábamos de rebaja de fiscali-
dad en explotaciones agrarias, de mejora de coberturas, de
reducciones de seguros agrarios, de planes de reestructura-
ción de cooperativas, de programas de desarrollo de activi-
dad económica en el medio rural, de una ley de desarrollo ru-
ral de Aragón, etcétera, etcétera. Son los objetivos que le
planteaba el Partido Popular. Pues bien, otra de las cuestio-
nes que hemos observado con satisfacción que sube en este
presupuesto es la que se refiere a la mejora de las primas de
seguros, la que se refiere a las coberturas de seguros. Y tam-
bién nos gustaría que nos explicase, en su contestación a esta
intervención, cuál va a ser el sistema: si va a ser buscar la
ampliación de coberturas, la ampliación de condicionantes
climatológicos, la mayor accesibilidad, o si simplemente va a
ser poner más dinero para que las primas de seguros sean
más baratas para los agricultores, como forma de incentivar
que éstos acudan a los seguros, que es la política que se ha
llevado hasta ahora.

Pero, igual que le digo que, efectivamente, en la materia
de modernización, de incorporación, hemos tenido aumen-
tos, creemos sinceramente que los aumentos que usted ha re-
ferido a nuevos regadíos, o aumentos que hacen referencia al
cumplimiento autonómico del Plan nacional de regadíos, son
insuficientes. Usted ha dicho, en contestación a uno de los
grupos, que no, que, hasta ahora, los problemas que habían
surgido de trámite —vamos a llamarle burocrático o admi-
nistrativo— en Monegros había hecho que Monegros fuese
muy retrasado, y que hubiera aumentos importantísimos, es
decir, que íbamos por delante de lo exigible en cuestión de
Bardenas, en los regadíos de Bardenas. Pero yo creo que la
experiencia que hemos tenido estos últimos años nos de-
muestra que vamos retrasados, que no estamos cumpliendo
la parte autonómica del Plan nacional de regadíos y no va-
mos a poder llegar a cumplir los objetivos para el 2008. 

En todo caso, como me imagino que usted contestará a
esta manifestación que yo estoy haciendo, le agradecería que
entrase más en detalle y que nos explicase más detallada-
mente —valga la insistencia en la redundancia—, que expli-
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case cómo piensa cumplir esos objetivos e, igual que dijo que
hacían falta once millones para la modernización, cuánto re-
almente hace falta para cumplir el Plan nacional de regadíos. 

Y, desde luego, en estos aumentos, siempre va a encon-
trar el apoyo y la comprensión del Grupo Popular. Frente a lo
que se ha comentado aquí —y ha habido unas reflexiones en
voz alta sobre esto—, nosotros estamos convencidos de que
hay que seguir invirtiendo en modernización, que hay que se-
guir invirtiendo en incorporación de jóvenes agricultores y
que, por supuesto, hay que seguir invirtiendo en nuevos re-
gadíos, y ahí va a estar siempre nuestro apoyo tanto en la su-
bida de partidas como en la insistencia para que sea así y, so-
bre todo, porque estamos convencidos de que, a pesar de esa
reflexión que hay, que dice que no va a haber dotaciones su-
ficientes de agua para las hectáreas que se contemplan en el
Plan nacional de regadíos, nosotros estamos convencidos de
que sí, y que el Pacto del Agua avanza, avanza y seguirá
avanzando, y será una realidad. No tenemos ninguna duda.

Igual que le he reconocido cuáles son las partidas que
ustedes han aumentado, también le quiero señalar algunas
partidas —algunas ya las han comentado otros intervinien-
tes—que disminuyen y en las que consideramos que la ex-
plicación es insuficiente. Empezaré por la que nos parece
más importante en cuanto a cantidad y, desde luego, en cuan-
to al objetivo a plantear, en cuanto a filosofía de departa-
mento. 

La disminución en concentración parcelaria es muy im-
portante en cantidades, pero además usted ha dicho que la ra-
zón es que no hay previsión de que se necesite más dinero,
pero a nosotros, al Grupo Popular, al Partido Popular nos
consta que hay concentraciones parcelarias solicitadas del
año 2003, y de años anteriores, suficientes como para que,
incluso con esa reducción, fuera insuficiente la partida pre-
supuestaria. Creemos que hay suficientes peticiones de con-
centraciones parcelarias para que no solamente se hubiera te-
nido que disminuir en cinco millones doscientos mil euros
esta partida, sino que tendría que haber aumentado y de for-
ma notoria, porque, como digo, hay concentraciones parcela-
rias que se demandan históricamente en los últimos años, y
que no se han atendido desde el departamento.

Luego hay una disminución, en la que no se ha entrado,
que es la forestación de tierras agrarias: ahí hay una dismi-
nución de prácticamente el 50% de esa partida, un 40%, y
querríamos saber cuál es la razón por la que se disminuye. 

En el programa de mejora de estructuras agrarias también
se disminuye en cuatrocientos mil euros, pero usted ha dado
ahí unas explicaciones que yo creo que no han sido suficien-
tes. Yo no sé si es que ha pasado a otra partida por los dife-
rentes cambios que ha habido en el departamento, pero, efec-
tivamente, en la partida de mejora de estructuras agrarias se
disminuye en cuatrocientos mil euros. 

Luego —ya lo han dicho también varios intervinientes—,
disminuye en un millón cuatrocientos treinta y ocho mil euros
el programa de apoyo a las industrias agroalimentarias. Usted
ha dicho que es porque no hay suficientes peticiones, que es
lo que se prevé que se necesite para el presupuesto de 2004,
porque, efectivamente, son partidas que tienen que ir exacta-
mente a las necesidades. Hombre, creemos —y yo estoy segu-
ro de que usted apuesta por ello, porque le he oído muchas ve-
ces decirlo— que, además de defender los nuevos regadíos,
además de defender la incorporación, está clarísimo que el fu-

turo del sector agrario pasa por la transformación, pasa por las
industrias agroganaderas. Una cuestión es que se prevea que
no haya suficientes peticiones, y otra cuestión es que con eso
nos quedemos. Yo creo que la obligación del departamento es
que aumente esa partida, pero porque el propio departamento
sea quien incentive esas industrias, quien incentive esas inver-
siones y quien colabore para que el propio sector genere esas
inversiones. 

Luego ha dado una explicación muy somera sobre el
tema de recogida de cadáveres y de productos de MER (de
materiales específicos de riesgo). En concreto, hay una par-
tida, que es la del seguro de recogida de cadáveres, que, de
una partida pequeña que había en el 2003, ha pasado a nada
en el 2004. Yo no sé si es que ha habido una incorporación a
otra dirección general, pero me gustaría que se extendiera un
poquito más en cuál va a ser la actividad que en estos temas
va a realizar el departamento.

Usted también ha hecho referencia en su explicación ini-
cial, y lo ha vuelto a decir después, a que ha habido una dis-
minución de más de tres millones de euros en el programa de
reestructuración de viñedos, que, además, ha reconocido hoy,
y lo reconoció en septiembre, que es un programa que está
funcionando bien, que está funcionando con muchas peticio-
nes, y que la razón de poner ocho millones quinientos mil eu-
ros es porque no hay más peticiones que esas: me ha pareci-
do entenderlo así; si no ha sido así, me gustaría que lo
volviera a explicar porque, en cualquier caso, para ser un
programa que funciona bastante bien, resulta chocante que
haya una disminución tan importante como la que se plantea.

En definitiva, en lo que se refiere exclusivamente al pre-
supuesto del Departamento de Agricultura, sin entrar a repe-
tir otra vez las cuestiones que he planteado que afectan a to-
das las secciones, que afectan al presupuesto general, es un
presupuesto que tiene luces y sombras. Hemos tenido avan-
ces importantes en materias que tanto el gobierno, como en
este caso el Partido Popular, consideramos muy prioritarias,
consideramos absolutamente básicas para defender el sector;
pero seguimos encontrando falta de aportación de recursos
propios, seguimos encontrando falta de apuesta decidida por
parte del  Gobierno de Aragón para que, con recursos pro-
pios, completemos las cofinanciaciones para que nuestros
agricultores y nuestros ganaderos sean lo más competitivos
posible, y seguimos encontrando que mejoramos en los te-
mas importantes, pero los sectores desfavorecidos, los secto-
res con dificultades pasan completamente desapercibidos de
este presupuesto.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Para responderle tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Bueno, a mí sí que me gustaría —y no es por repetirlo
constantemente—...; pero, como es la limitación global que
nos pone el consejero de Economía para atender las peticio-
nes de cada uno de los departamentos del  Gobierno de Ara-
gón, sí que me gustaría que el Partido Popular hiciese un es-
fuerzo de generosidad en el Estado y levantase el pie de esa
restricción que nos encorseta, nos oprime y nos aprieta en un
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momento en el que sería conveniente, para lo que dice usted,
señor Torres, extender y cofinanciar mejor todas aquellas po-
líticas que son de desarrollo y que sirven, naturalmente, para
mejorar el futuro de las empresas y, en este caso, de los agri-
cultores y ganaderos aragoneses, y de las empresas agroali-
mentarias. Pero es que no hay más cera que la que arde, y
aquí o quitamos de algún sitio o es imposible modificar el
presupuesto. 

Y lo vuelvo a repetir porque es que parece ser que a Agri-
cultura le tendrían que llover los fondos de algún sitio extra-
ño en donde no tuvieran repercusión en la estabilidad presu-
puestaria ni en el déficit cero, y que, además, pudiésemos
aguantar las políticas que todos queremos aguantar de mane-
ra generosa y loable con haber asumido dos competencias,
de las más complicadas, importantes, para un gobierno autó-
nomo, como es educación y sanidad. 

Saben sus señorías que todas las comunidades autóno-
mas, cuando se han transferido, desde las primeras (del 151)
hasta las actuales, sanidad y educación, por su volumen de
funcionariado, de trabajadores, han creado un problema
enorme en las arcas de cada una de las comunidades. Pero
aquí hemos tenido la agravante de que nos ha pillado en un
momento en el que el gobierno de la nación ha dicho: «quie-
to, aquí no se puede usted endeudar más», y, por lo tanto, no
se puede pasar de estos parámetros. Entonces, tenemos que
jugar con las premisas presupuestarias que nos indica, con
todo el derecho y apoyados en la Constitución, que nos indi-
ca el gobierno de la nación, que es el que da coherencia a la
economía nacional.

Pero me gustaría que ustedes influyesen en ese aspecto,
porque, bueno, estamos en un buen momento para invertir, y,
naturalmente, animar a las empresas a través de las ayudas
públicas a invertir sería una cuestión interesantísima, y no
vean ustedes cómo lo agradecería.

Bueno, aquí se ha dicho por su parte, al final —y también
una cosa que no le he contestado al señor Ariste—, que, bue-
no, el desarrollo rural ha disminuido. Eso no es cierto —eso
lo he dicho en el discurso: lo leerán, lo releerán—, no es cier-
to. Todo el programa de desarrollo rural es precisamente el
que ha aumentado considerablemente, ha aumentado con-
siderablemente: desde la forestación hasta el cese anticipado,
la ICB, indemnización compensatoria en montaña y en zonas
desfavorecidas, los regadíos, la modernización de los rega-
díos, la incorporación de jóvenes, la modernización de ex-
plotaciones... Es que todo esto que estoy diciendo, que es
desarrollo rural, ha aumentado considerablemente, ha
aumentado considerablemente, ha aumentado el 11,4% en su
conjunto y, en algunas cosas concretas, ha aumentado el
21%, el 24%, el 25%.

En esta línea —lo que decía usted, señor Torres—, noso-
tros, naturalmente, pretendemos este año, hemos pretendido
este año, en expansión del regadío y en la modernización, su-
bir de poco más de once millones de euros a cerca de quince
millones de euros. Yo creo que es una curva ascendente inte-
resante, que hemos de seguir progresando en esa dirección
en los futuros ejercicios, y que nos permite cumplir perfecta-
mente con las expectativas y con las previsiones acordadas
en el programa de desarrollo rural, en el que están incluidos
también la modernización del regadío, la concentración par-
celaria, la expansión del regadío, etcétera, etcétera.

Ha mencionado también la reestructuración del viñedo.
Mire, en cuanto a la reestructuración del viñedo, ¿qué más
nos hubiese dado poner más dinero en los presupuestos? Si
es todo fondo comunitario. Nos hubiera dado igual, incluso
hubiera sonado bien, hubiera sonado perfecto; pero hemos
querido ajustar técnicamente el presupuesto a lo que se vie-
ne produciendo, y que yo preveo que va a reducirse. Porque,
mire usted, señoría, la reestructuración del viñedo está plan-
teada, según norma comunitaria, para mantener los rendi-
mientos y mejorar la calidad y mejorar también las planta-
ciones. Pero a nadie le puede pasar por la cabeza que esto no
es así. Los rendimientos están aumentando de manera im-
presionante con la reestructuración, y estamos poniendo en
riesgo la ayuda en sí misma, porque, si la Unión Europea no
cambia en su política de control de rendimientos de viña, de
uva, de producción de uva por hectárea, podría ocurrir que
los beneficiados —no nosotros— tuviesen que devolver las
ayudas que les habían prestado, lo que les habían dado, y eso
sería muy grave. 

Por lo tanto, ahora hay una ralentización del asunto y no-
sotros, aunque no la hubiese habido, hemos querido ajustar
las previsiones presupuestarias a lo que efectivamente se re-
estructura. Yo creo que aún nos habremos pasado, porque se-
guro que pasará poco de 6,5 millones de euros lo que se rea-
lizará.

En cuanto a la industria agroalimentaria, en el ejercicio
2004, vamos a pagar aquello que ya tenemos comprometido
en el ejercicio 2003, y lo que tenemos comprometido, seño-
rías, en ayudas son 20,1 millones de euros, y esos con todas
las ayudas, todas las ayudas, y eso es lo que tenemos com-
prometido ya, o sea, lo que en el 2004 comprometamos será
para el 2005; por lo tanto, estamos trabajando sobre cifras se-
guras, no estamos trabajando sobre previsiones, sino que es-
tamos trabajando sobre demandas absolutamente concretas y
seguras.

Dice usted que no se cumple la parte autonómica en la
cofinanciación del Plan nacional de regadíos. Yo le digo que
sí. Lo que ocurre es que el Plan nacional de regadíos no se
ocupa solo de la expansión. Entra también la modernización,
es un conjunto. Si usted ve en la expansión, efectivamente,
cómo nos repartimos el territorio para actuar... En Bardenas
iba a actuar el MAPA y nosotros íbamos a actuar en Mone-
gros, en Monegros lo teníamos más negro para actuar, y ahí
hemos podido actuar menos, y nos hemos tenido que, a últi-
ma hora del ejercicio anterior, meter en Bardenas para no
quedarnos demasiado atrás en la expansión del regadío.

Pero, cuando hemos quedado atrás en la expansión del re-
gadío, hacíamos una modificación presupuestaria a lo largo
del ejercicio, y trasladábamos los fondos a donde no había
dificultades, que era en modernización. Y nosotros vamos
muy, pero que muy, avanzados en el programa de moderni-
zación, pero que muy avanzados, y vamos relativamente bien
en expansión.

El ministerio, como ha actuado solo en Bardenas, en ex-
pansión, va más avanzado en expansión (ya sabe que le co-
rresponde hacer el 50% en las dos cosas) que nosotros, por-
que nosotros hemos tenido más dificultades de tipo —como
decía usted— burocrático. Pero, en el conjunto de las dos ac-
tividades, modernización y expansión, que es el Plan nacio-
nal de regadíos, nosotros vamos mucho más avanzados que
el ministerio en al aportación de fondos,
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Y no se preocupe, su señoría, que, desde luego, nosotros,
ahora que ya se está desbloqueando todo, y, como ve, aten-
demos con cerca de quince millones de euros la expansión
del regadío, vamos a actuar en ese aspecto bien.

Y, bueno, a mí sí que me preocupa —¿qué quieren que
les diga!— que no avancen las obras de regulación al ritmo
que nosotros podemos avanzar las de expansión. Y me preo-
cupa por el problema que puede causar de falta de dotación
para servir los nuevos regadíos. Claro, a mí se me plantea un
problema: ¿sigo avanzando con los regadíos, o no?, como de-
cía el señor Ariste. Pues sí, que tengo que seguir, tengo que
forzosamente seguir, porque, si no, pierdo cofinanciación eu-
ropea, porque está programado en la Agenda 2000 (2000-
2006) y está programado en la Senda de Berlín, y, por lo tan-
to, yo tengo que gastar ese dinero, porque, si no lo gasto, lo
pierdo. Lo que pasa es que soy consciente de que, si no avan-
zan al mismo ritmo las obras de regulación —y, por lo tanto,
vuelvo a pedir, una vez más, que nos pongamos todos de
acuerdo para que así sea, teniendo en cuenta todas las partes,
todas las partes digo, no como se hacía en tiempos de Mari
Castaño, que solo había una parte con la que se tenía que po-
ner de acuerdo—... Poniéndonos de acuerdo todas las partes,
avancemos de manera un poco aceleradilla en el tema de la
regulación de los ríos, de manera que no tengamos proble-
mas dentro de cuatro años cuando hayamos terminado el
Plan nacional de regadíos; que, siendo modesto, nos puede
causar problemas en ese aspecto, no en el presupuestario. 

A mí, señor Torres, el presupuestario no me da ningún
miedo —se lo digo de verdad, se lo confieso—, ningún mie-
do: ni por parte de la administración europea, que está acor-
dado en el programa de desarrollo rural, ni por parte del mi-
nisterio ni por nuestra parte. No se preocupe, que por los
fondos no habrá problema en la expansión del regadío. La
expansión del regadío puede tener problemas por cuestiones
de falta de regulación, por falta de oferta de agua. Ahí sí que
podemos tener problemas.

En cuanto al decreto 603, que ha mencionado usted —cla-
ro, aquí se funciona a demanda—, yo no estoy contento con
la norma que tenemos para la modernización de explotacio-
nes y para la incorporación. La dotación para incorporación
de jóvenes me parece escasa, me sigue pareciendo escasa, a
juzgar por la demanda que hay, que tampoco es mucha: es
mucha más la demanda de jubilación, más del doble, que la
demanda de incorporación.

Por lo tanto, a mí me parece que todavía no hay excesivas
ganas de incorporarse a la agricultura, aun teniendo en cuen-
ta que todos los que se incorporan a la actividad agraria, en
su mayoría, en su gran mayoría, en el 98% o 99%, proceden
de padres agricultores, que no viene ninguno de fuera. Pero
ya les comentaba —me parece que era el año pasado—,
cuando tuvimos las solicitudes, que, frente a seiscientas
solicitudes de cese, teníamos doscientas ochenta para la in-
corporación. Por lo tanto, esto es una mala cosa, pero, no
obstante, en lo que nos ocupa desde el punto de vista presu-
puestario, ya le he dicho que la incorporación se cubre: en el
2004 va a quedar todo el mundo servido, todo aquel que lo
ha solicitado, y sí que habrá un cierto retraso (que lo cubri-
remos en el 2005 y nos pondremos al día) en modernización
de explotaciones; pero ya le digo que vamos a modificar la
normativa, porque me parece que no está cumpliendo el ob-

jetivo para el cual se han dado las ayudas a la modernización.
No están cumpliendo el objetivo.

De todas maneras, ya sabe su señoría que, en esto de la
planificación de la estructura productiva de la agricultura y
la ganadería, estamos jugando (también en la concentración
parcelaria) con temas patrimoniales, que es todo muy delica-
do, muy delicado, con herederos... Y, por lo tanto, cuando
nosotros hemos puesto como premisa, para tener preferencia
de acceso a la ayuda, al cese anticipado de los agricultores,
cuando hemos puesto como premisa y como prioridad:
«¡oiga usted!, le vamos a dar la ayuda pero si le transmite la
propiedad a otra persona, a su hijo, o al que se sea», la trans-
misión de la propiedad, de los seiscientos que le hablo el año
pasado, ¿saben cuántos estuvieron de acuerdo en esto, que
les estoy diciendo que me parece fundamental? Ocho. Ocho
cesantes estuvieron de acuerdo en traspasar la propiedad al
cesionario. Ocho. No quieren soltar la sartén del mango to-
davía los abuelos [risas].

Y, entonces, nos encontramos con este tipo de cosas, que
son dificultades tremendas; pero, mire usted, la Ley de mo-
dernización de explotaciones agrarias ya incentiva la trans-
misión patrimonial con la rebaja fiscal, que se produce entre
el 75% y el 90%; esto también era un incentivo para que se
retirasen antes de la actividad agraria, un incentivo también
al agricultor para que se incorpore: para que confluya todo
en un rejuvenecimiento del sector agrario, porque son los
que de verdad pueden hacer algo, pueden acogerse a las ayu-
das cooperativas, a las ayudas de industrialización, a las ayu-
das de modernización, porque los que pasan de los cincuen-
ta ya no se acogen a ninguna ayuda de estas características;
se acogen a las ayudas de la indemnización compensatoria
básica, para seguir viviendo de una manera decente allá don-
de están. Lo que llamo yo políticas pasivas, que sería donde
no deberíamos poner, o no debería poner la Unión Europea,
tanto acento, porque con esas políticas lo que hace es se-
cuestrarnos presupuesto e impedir que podamos cofinanciar
políticas de desarrollo. 

Porque los europeos no son tontos: los que llegaron por
primera vez a la Unión Europea, los seis países miembros,
que son los que ocuparon las direcciones más importantes
dentro de la administración europea, no son tontos, y prefie-
ren que optemos por políticas de abandono que por políticas
de desarrollo y competitividad. 

Y, bueno, algunos caen en la trampa, pero con esto ocu-
rre que nos impiden a las administraciones aportar más can-
tidad de dinero, más cantidad de fondos, al desarrollo que a
las políticas pasivas.

Nada más, señor presidente.

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

Para finalizar el turno de intervención de los grupos par-
lamentarios, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bien venido, señor consejero. 
Nos ha explicado usted un programa económico que yo

creo que está basado fundamentalmente —y, hablando desde
el Grupo Parlamentario Socialista, tengo una satisfacción en
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decirlo— en el programa socialista con el cual nos presenta-
mos a las elecciones, negociado con el programa del PAR,
que forman un acuerdo de gobierno en esta comunidad autó-
noma, condicionado, además, por las leyes españolas, tanto
las de Madrid como las de la comunidad aragonesa, y esto, a
la vez, también condicionado por la normativa europea en
cuanto a subvenciones.

Si a esto usted le añade la experiencia, profesionalidad y
sentido común del consejero, y la profesionalidad y expe-
riencia de su equipo de gobierno, tenemos aquí un programa
económico de Agricultura para este año, que me va a permi-
tir que, como grupo que apoya al gobierno, resalte las partes
que más me interesa resaltar.

Sí es importante decir que el aumento de su departamen-
to, excluyendo los gastos de capítulo I y los de la PAC, que
son capítulo IV, algo que no se está diciendo, es del 9,6%,
con lo cual, ya no es tan pequeño el aumento: es del 9,6%. 

Sí es verdad que esto refleja de una manera importante
los objetivos del propio departamento. 

Si se me permite, también hay que decir que a esto hay
que unir —como ha dicho el consejero; yo quiero resaltar—
que en este departamento se ha excluido, en la nueva crea-
ción del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universida-
des —hablando en terminología y con esta jerga que usted
dice— el SIA. También está condicionado por la cofinancia-
ción comunitaria en el marco financiero de la llamada Senda
de Berlín, que no es más que lo que va a transcurrir desde el
año 2000 hasta el año 2006, con las ayudas directas a la ren-
ta para la PAC a los capítulos de inversiones.

Me gustaría resaltar que la nueva Dirección General de
Producción Agraria, viendo el capítulo I, sufre un incremen-
to del 25,4% respecto al año 2003. Decirlo en esta comisión
me parece importante. El famoso SIGPAC (sistema de infor-
mación geográfico de parcelas agrícolas) es importantísimo,
señoras y señores diputados, porque condiciona de manera
necesaria el pago puntual a todos los que tienen derecho a re-
cibir esas subvenciones, y esto hace que la gestión sea ágil,
eficaz y, desde luego, es absolutamente imprescindible; con
lo cual, es posible que el mero hecho de nombrarlo nos pa-
rezca pintoresco, pero su función es importantísima. El de-
sarrollo rural, por otra parte, recibe un incremento de un
52%. ¿Qué decir del plan de reestructuración del viñedo?,
que ha pasado aquí casi sin darle importancia. ¿Es importan-
te el viñedo para el producto interior bruto de Aragón?, ¿tie-
ne importancia para lo que significa la imagen de nuestra tie-
rra? Pues el número de acogidos es de tres mil seiscientos
sesenta y cinco; las hectáreas, casi diez mil, y las subvencio-
nes solicitadas, del orden de 44,75 millones de euros.

Sí es verdad que tampoco se ha puesto especial hincapié
en lo que significa la Dirección General de Alimentación, de
nueva creación, con dieciocho millones ciento veintitrés mil
euros. Esto, señorías, nos parece muy importante y recoge
bastante las aspiraciones del Grupo Socialista. 

El plan de prevención y control de las llamadas EEB (en-
celopatías espongiformes), palabreja que nos cuesta a los que
no estamos acostumbrados a este tipo de palabras, tenemos
ciertas dificultades; no deben confundirlas tampoco con las
EET, que son las mismas, pero del ovino, y encima transmi-
sibles: encelopatías espongiformes transmisibles. También
está tratado, con un programa de selección genética para
conseguir la resistencia de los ovinos a ese tipo de encelopa-

tías. ¿Es importante esto para la ganadería aragonesa? ¿Con-
sideran ustedes importante que esta consejería, este departa-
mento, enfrente con realidad, con firmeza, los temas cientí-
ficos que en este momento están puestos encima de la mesa?
La Dirección General de Fomento Agropecuario; la produc-
ción y comercialización agroalimentaria, etcétera, etcétera;
la creación de regadíos, con un incremento del 28%; la mo-
dernización de las explotaciones, con un incremento del
34,45%. 

Este interés demostrado por esta consejería demuestra
claramente la importancia que para este gobierno tienen. Sí
es verdad que, de las críticas que he oído aquí, hay muchas
que son asumibles, yo creo que son asumibles parte impor-
tante de las críticas; ha habido unas unánimes que indican la
dificultad que tiene para la oposición hacer un seguimiento
claro y concreto de este departamento, de todos en general,
porque ha habido, evidentemente, cambios de departamento.
Una vez que sean asumibles, deseo que, si los departamentos
mantienen una cierta continuidad, al año que viene no tenga-
mos como excusa esto. 

Sí es verdad que el señor Barrena ha planteado algo que
también compartimos, que son las líneas de cultivos alterna-
tivos, pero lo queremos hacer desde un punto de vista muy
serio, quiero decir, sin voluntarismo. Las líneas de cultivo al-
ternativos nos las va a marcar la economía de mercado, algo
que ni usted ni yo queremos aquí defender, pero que existe.
Y la economía de mercado va a incidir, decidir, por muchas
investigaciones que se hagan, cuáles de ellas son susceptibles
de que los propios agricultores las pongan en el mercado,
porque el agricultor no es un ente: es una persona que vive,
come y se desarrolla, y, por mucho que a nosotros nos guste
que produzca un determinado tipo de planta, si esa planta,
esa economía no se la compra en el mercado, va a seguir ven-
diendo maíz transgénico..., va a seguir defendiendo sus inte-
reses económicos de la manera que crea y corresponda.

Sí es verdad que nos ha dicho que —no parece ni impor-
tante— para usted todos los departamentos —han dicho una
frase que me parece importante— son justitos. Yo creo que
también son justitos en este departamento. Esperamos y de-
seamos sus enmiendas para ver cómo dejan de ser justitos, y
para que, según usted y nosotros, sean absolutamente reales
para esta comunidad autónoma.

Al señor Ariste, de CHA, quiero agradecerle su interven-
ción, y he cogido textualmente una frase que ha dicho: que
no es criticable toda esta primera parte. Lo ha dicho efec-
tivamente, y toda esa primera parte es la mayoría del depar-
tamento, y lo que es criticable no es criticable en el fondo de
la cuestión; que quiero decir que no está en contra el señor
Ariste, que sean esas las cosas que hay que hacer, con el
programa de gobierno. No está en contra de la filosofía po-
lítica que sustenta la actuación de este departamento; sí está
en contra de las actuaciones, porque justamente —lo ha di-
cho — lo que pasa es que falta dinero.

Yo espero y deseo llegar a un acuerdo con usted, para que
el señor Ariste, o quien sea, en forma de enmiendas, nos diga
de qué departamento quitamos para esa pequeña parte con la
que no está de acuerdo. Si quitamos de educación, de sani-
dad, de industria, de viviendas de VPO..., ¿de dónde quita-
mos para subvencionar la pequeña parte que falta aquí?, por-
que este es un presupuesto global, y esperamos y deseamos
sus enmiendas para poder llegar a un acuerdo.
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Sí es verdad que cuando dice que no atenta a la comarca-
lización... Yo tengo un problema —estoy hablando de me-
moria—, pero, creo que en el presupuesto anterior que apro-
bamos hace tres meses, me parece que eran 17,4 millones de
euros para la sección 26 —no se fíe mucho, señor presiden-
te, de lo que le digo—, y me parece que este año —no lo ten-
go a mano— son 61,7 millones de euros. Yo creo que es un
crecimiento suficientemente importante como para que nin-
guna de las señoras y señores diputados de esta cámara ten-
ga ninguna duda sobre cuál es el criterio de este gobierno con
respecto de la comarcalización.

Solamente quiero decir dónde estábamos y adónde va-
mos, y que este es el camino a seguir, que indica claramente
lo que queremos.

Quiero agradecerle al señor Torres, del Partido Popular,
su discurso crítico. Ha sido un discurso muy crítico, y, desde
luego, desde un punto de vista de crítica constructiva, ha
puesto el dedo en la llaga en muchas de las faltas con las que
nosotros también estamos de acuerdo. Si me permite, le digo
igual que a los demás: esperamos sus propuestas para estu-
diarlas con mucho detenimiento.

Y le voy a decir algo más: no quiero hacer hincapié y uti-
lizar los problemas que tienen los funcionarios del departa-
mento con el tema de los regadíos, de los embalses que van
a proporcionar regadíos. Y sí quiero resalta algo que me ha
parecido muy importante trasladarlo a su grupo así como a
todos los miembros de esta cámara, una pregunta retórica:
¿qué va a pasar cuando tengamos los regadíos acabados si no
tenemos tanta agua para poder regar tantas hectáreas? 

Porque yo tengo una historia conocida a través de medios
de comunicación, pero los problemas de agua entre Villar de
Arriba y Villar de Abajo, Conejos de Arriba de Conejos de
Abajo pueden solucionarse aquí, simplemente, con una ges-
tión impecable por parte del departamento y de los ministe-
rios del gobierno del Partido Popular. Tienen que intentar por
todos los medios que los regadíos vayan a la vez que las
grandes obras que van a embalsar. Es absolutamente impres-
cindible. No quiero reincidir ni utilizar este tema porque no
tengo ninguna duda de que, a pesar de que ustedes están a fa-
vor del trasvase del Ebro, están a favor también de este tipo
de obras.

Si estamos de acuerdo en este tipo de obras, por favor,
ayúdennos al Grupo Socialista para que nosotros hagamos
los regadíos justo con sus subvenciones y con las subvencio-
nes de la Comunidad Económica Europea, pero tendremos
agua para regar, y no dejaremos, no cederemos —hablando
con una terminología, una vez más, también curiosa, con esa
jerga que ha dicho el consejero, del sindicato de regantes ex-
pectantes—, porque estamos esperando a poder regar. Y yo
conozco algún ciudadano de Aragón que nació siendo un re-
gante expectante, y se ha muerto siendo un regante expec-
tante, pero queremos acabar, y es el deseo de este consejero
y de este grupo que ese sindicato de regantes expectantes se
diluya por falta de ubicuidad, por falta de espacio y porque
todo lo que es posible lo reguemos entre todos.

Gracias, señor consejero. 

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

Para responderle tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Bueno, agradezco las palabras de apoyo y de compren-
sión del presupuesto de Agricultura del portavoz del Partido
Socialista, y, en la misma línea que él ha argumentado, yo he
venido contestando a sus señorías, y en la argumentación que
he hecho al principio de la presentación del presupuesto para
el 2004 del Departamento de Agricultura y Alimentación,
tengan ustedes claro, señorías, que el Departamento de Agri-
cultura y Alimentación, en esta legislatura, con el conoci-
miento y la experiencia anterior, ha dado un paso al frente en
muchas políticas comprometidas con la sociedad, no solo
agraria sino con el conjunto de la sociedad.

Es bastante complicado haber logrado o intentar lograr en
el sector agrario que cale, que profundice, que se integre en
toda la sociedad. Una de mis preocupaciones mayores du-
rante la legislatura pasada ha sido ver un sector agrario cada
vez más aislado, cada vez más recurrente en petición de ayu-
das, en petición de subvenciones para la subsistencia, y no
para el desarrollo, cada vez más enrocado en la defensa de
sus actividades, sin contar con el resto de la sociedad. Y me
he congratulado mucho de que, a lo largo de los cuatro años,
esta situación haya cambiado y que hayamos ayudado desde
la administración a que el sector agrario aragonés en este
momento esté dispuesto a afrontar la modernidad de una so-
ciedad distinta a la que ha venido siendo la sociedad que ha
producido alimentos sin ningún problema para la produc-
ción, pero con muchos problemas para el consumidor.

Nosotros hemos intentado, hemos hecho, hemos puesto
en marcha una reestructuración del departamento, que sien-
to que haya confundido a sus señorías a la hora de entender
y comprender un presupuesto que viene modificado en mu-
chos casos por esta cuestión. Pero hemos intentando o esta-
mos haciendo una nueva estructura que responda a esas de-
mandas de la sociedad e integre a los agricultores y a los
ganaderos en el conjunto de la sociedad como unos más den-
tro de ella, no como un sector a proteger, a distinguir y a ver-
lo, desde ámbitos urbanos, como un sector como se estaba
viendo hasta este momento —y así consta en los documen-
tos de la reforma de la política agrícola común—: como un
sector que estaba siendo muy acosado por su actitud, muy
acosado por el resto de la sociedad en temas de ayudas y en
temas de agresión al medio ambiente, por unas prácticas
agrarias que no vienen al caso en los tiempos que corren.

Nosotros, con esas preocupaciones, hemos modificado el
departamento y hemos modificado también la distribución
presupuestaria, que ojalá sirva para lo que nosotros preten-
demos hacer y para que el sector agrario esté ahí, en la cade-
na de toda la sociedad, y no aislado. 

Nosotros pretendemos servir, desde Agricultura y Ali-
mentación, en la producción, los alimentos con seguridad y
con calidad suficiente para no perder mercado, sino para ga-
nar mercado dentro y fuera. Y esa es una de las prioridades
que tenemos y una de las prioridades que, además, se refle-
jan en los presupuestos y en la nueva organización del de-
partamento.

Otra también es la de intentar encauzar al agricultor para
que realice su actividad tanto ganadera como agrícola con
una nueva cultura de las nuevas prácticas agrarias, teniendo
en cuenta el consumo de agua. Por eso ponemos énfasis en la
modernización de los regadíos, y tenemos respuesta adecua-
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da por parte de los agricultores: ahí los agricultores respon-
den de manera espléndida, con un sacrificio importante de su
renta, pero están haciendo caso a lo que se dice en la socie-
dad: usted administre bien el agua, y así lo están haciendo,
porque todas las medidas de ayuda que damos para la mo-
dernización tienen una demanda espectacular, y, por lo tanto,
esa partida presupuestaria la hemos atendido adecuadamen-
te, y yo creo que aún la tendremos que atender mejor en fu-
turos ejercicios, porque responde a una demanda de la socie-
dad y a una demanda de los propios agricultores en este
momento.

Nosotros vamos a intentar llevar a cabo las nuevas prác-
ticas agrarias con ese cuerpo de inspectores que les he dicho,
que más que inspectores son acosadores del agricultor; que-
remos que sean educadores de las nuevas prácticas agrarias,
que indiquen al agricultor cuánto fertilizante, cuánto nitró-
geno tiene que poner por hectárea para que no baje a la capa
freática y contamine las aguas, que haciendo eso está per-
diendo dinero; qué fitosanitarios puede aplicar para respon-
der a un mercado tan exigente como el actual en Centroeu-
ropa y dentro de España. Por lo tanto, nosotros también
vamos a orientar y vamos a primar a aquellos agricultores
que opten por este tipo de agricultura aplicando las nuevas
prácticas agrarias.

Y, naturalmente, una de las cosas que más queremos
atender también es lo que han dicho todos ustedes en el tema
de la agroindustria: la industria de la agroalimentación; pero
sobre todo queremos atender debidamente a aquellas indus-
trias que están en manos de sociedades cooperativas. Lo ven-
go diciendo desde hace tiempo: las cooperativas son un tipo
de industria que radica en el medio rural, que no se va del
medio rural, que puede pasarlo mal (alguna ha cerrado, muy
pocas), lo pueden pasar mal, pero no se van del territorio.
Una industria en manos privadas que no sea una sociedad co-
operativa, si le va mal, se va a otro sitio; la cooperativa no se
va nunca del sitio.

Por lo tanto, va a ser una sociedad que vamos a cuidar y
vamos a dar preferencia en las ayudas, porque entendemos
que es una sociedad que fija, enriquece la renta de los agri-
cultores, aprovecha el valor añadido y, naturalmente, da
trabajo, da mucho trabajo a la inmigración; porque, natural-
mente, hay una demanda importante de trabajadores inmi-
grantes dentro del medio rural. Hace pocos días estaba en la
conferencia que daba Fischler en Salzburgo sobre el desa-
rrollo rural, y yo aspiraba, yo aspiro dentro de la Unión Eu-
ropea, pero en España, a que hagamos unas políticas de de-
sarrollo rural adecuadas, para que, primero, los que están no
se vayan. Y les aseguro, señorías, que hay mucha presión de
la sociedad para que el agricultor o el ganadero se vaya, por-
que hay una incomprensión y había una disociación exagera-
da entre el medio urbano y el medio rural. Eso lo tenemos
que acercar y es labor de todos acercarlo y comprender al
agricultor que está viviendo ahí.

La actividad agraria es de las fundamentales, una de las
básicas; después vienen los servicios, después vienen medi-

das complementarias. Pero la que asienta de verdad la pobla-
ción es la actividad agraria y la transformación de esos pro-
ductos por medio de una industria agroalimentaria, a poder
ser cooperativa, dentro del territorio; eso sí que asienta la po-
blación y aumenta la población, porque, además de quedarse
los que están, vienen inmigrantes que muchas veces salvan
—fíjense ustedes—, como bien saben sus señorías, la escue-
la: los servicios escolares los están salvando muchas familias
de inmigrantes del medio rural.

Por lo tanto, yo creo que tenemos que poner atención a
eso porque lo demás es muy bonito: las actividades turísticas,
las actividades de industria artesanal son muy bonitas, pero
son complementarais. Si se nos va lo básico, se nos va al tras-
te todo el entramado y todo el discurso, del que todos nos lle-
namos la boca, de que no avance la desertización y la despo-
blación en Aragón.

Por lo tanto, dentro de la precariedad presupuestaria que
tenemos todos, en la que movernos, nosotros hemos intenta-
do, en esa precariedad, activar políticas que no están secues-
tradas —como digo yo— por políticas pasivas, activar polí-
ticas que se encaminen al desarrollo y al aprovechamiento
del valor añadido dentro del medio rural.

Y ese es mi objetivo. 
Gracias a todos ustedes por el tono y por la colaboración,

incluso por la solidaridad que tienen con este departamento,
que ojalá en el trámite presupuestario de este presupuesto del
2004 se refleje y yo, con sorpresa, vea que alguna partida me
ha aumentado en detrimento de algún otro.

Bueno, en definitiva, señor presidente, gracias a todas
sus señorías par las indicaciones que me han hecho, que las
tendré en cuenta, porque ese es mi talante, por haber sido, a
lo mejor, parlamentario muchos años, y porque ustedes tie-
nen un tono para este departamento que agradezco y que
ayuda a permanecer aquí y a trabajar por la agricultura, la ga-
nadería y, sobre todo, por los agricultores y los ganaderos y
por todos aquellos que viven en el medio rural.

Muchas gracias.

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

Les agradecemos todas las explicaciones que nos ha dado
aquí en esta Comisión de Economía y Presupuestos y le ro-
gamos que espere apenas un momento mientras finalicemos
el orden del día.

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

Señorías, al finalizar el punto segundo, retomamos el
punto uno: lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior: ¿alguna observación al acta? 

Se entiende aprobada por asentimiento.
Punto tercero: ruegos y preguntas.
Pues, no habiendo ruegos y preguntas, se levanta la se-

sión [a las trece horas y quince minutos].
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