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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Buenas tar-
des. [Comienza la sesión a las dieciséis horas cin-
cuenta y tres minutos.]
 Nunca había despertado tanta expectación el 
campo, está todo lleno, por lo cual los que procede-
mos del surco nos alegramos mucho, mucho, mucho.
 Dicho lo cual, le damos la bienvenida al señor 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, y del mismo modo damos también las buenas 
tardes a los señores y señoras diputadas. Con este 
pequeño ritual de salutaciones y de bienvenidas a to-
do el mundo, vamos a dar comienzo a esta compare-
cencia, que ha sido pedida por el propio consejero, y 
le vamos a dar la palabra para que exponga el pro-
grama del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente. Cuando quiera, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
sobre las líneas generales de 
actuación de su departamento 
en la presente legislatura.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ): Muchas gracias. 
Buenas tardes, señor presidente, señorías.
 En mi primera comparecencia e intervención ante 
esta comisión quiero hacerles llegar a sus señorías 
mi plena disposición de partida y como norma a que 
esta legislatura transcurra dentro de unos límites y 
márgenes lo más cercanos posibles al entendimiento, 
dentro de la lógica disparidad de puntos de vista.
 Mi compromiso, que a partir de este momento les 
hago llegar leal y sinceramente, es el de trasladar-
les a ustedes toda la información de que disponga 
y, desde luego, toda la información que ustedes me 
reclamen. Espero que estos cuatro años se distingan 
—y así lo perciban, además, los ciudadanos arago-
neses— por el trabajo desde las distintas perspecti-
vas y planteamientos, por el dialogo entre quienes 
representamos diferentes opciones y por los acuer-
dos para que la sociedad aragonesa avance en unos 
momentos especialmente complicados en lo que a la 
situación económica se refiere.
 Todos los departamentos del Gobierno de Aragón 
tienen como objetivo principal la recuperación eco-
nómica y la creación de empleo como fórmula para 
salir de la crisis económica: que haya más trabajo, 
que la lista de desempleados disminuya. Para ello en-
tendemos que el primer paso ha de ser la austeridad. 
Los sectores agrario y medioambiental quieren parti-
cipar del reto de la creación de empleo. Son parce-
las muy capaces de generar actividad, de producir, 
de contar con más trabajadores en sus empresas y 
proyectos, de tener una presencia más notable en las 
cuentas finales de la comunidad autónoma.
 En esta octava legislatura que acaba de iniciarse, 
nuestro gran compromiso se tiene que materializar 
en mejorar las condiciones de vida y trabajo de la 
población que vive en el medio rural a través de un 
desarrollo sostenible que contribuya a la lucha contra 
el cambio climático y la conservación de nuestro pa-
trimonio natural, todo ello desde un proceso de par-
ticipación social de todos los agentes y sectores in-

volucrados en la cadena agroalimentaria y el sector 
medioambiental. La agricultura y la ganadería son 
sectores estratégicos, y el medio rural, un patrimonio 
a preservar y mejorar. Ambas realidades se necesi-
tan y coadyuvan en el territorio, ya que contribuyen a 
preservar el paisaje y el medio ambiente, a promover 
el desarrollo económico y a luchar contra los efectos 
negativos del cambio climático.
 Seis son los ejes de actuación que el departamen-
to ha diseñado para los próximos cuatro años, cu-
ya finalidad primordial será actuar como palancas 
para la recuperación económica y la generación de 
nuevos puestos de trabajo. Y paso a enumerarlos: 
la primera palanca de actuación es el apoyo a las 
rentas de los productores agrarios; en segundo lugar, 
el desarrollo rural; el tercer eje o palanca es la me-
jora de la cadena agroalimentaria; en cuarto lugar, 
la protección y mejora del medio ambiente; un quinto 
eje es la planificación, gestión y conservación del 
patrimonio forestal; y como sexta y última palanca, 
la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible.
 Antes de pasar a explicar los grandes ejes de 
actuación y objetivos del departamento, quiero re-
ferirme a un tema prioritario dentro del acuerdo de 
gobernabilidad suscrito entre el Partido Popular y el 
Partido Aragonés y que hace referencia a uno de 
nuestros recursos más preciados, tanto en el ámbito 
agrario como en el medioambiental, como es el agua. 
El objetivo seis del citado acuerdo de gobernabilidad 
recoge como elemento prioritario de actuación, rela-
cionado con las competencias de este departamento, 
la defensa y puesta en valor del agua y los recursos 
endógenos, y entre los objetivos para su consecución 
se citan los siguientes: en primer lugar, impulsar el 
cumplimiento de los preceptos contenidos en el Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, en especial en lo 
que hace referencia a la defensa de los intereses de 
Aragón en la revisión de los planes hidrológicos, que 
deberán basarse en la gestión unitaria y coordinada 
de las cuencas, la sostenibilidad medioambiental, así 
como la garantía de las necesidades presentes y futu-
ras de los territorios de las mismas; en segundo lugar, 
exigir la conclusión de las obras del Pacto del Agua, 
y en especial las acordadas en la Comisión del Agua 
de Aragón, incluyendo la encomienda de las obras 
de interés general a la comunidad autónoma que se 
determinen; en tercer lugar, defender los intereses de 
Aragón en la revisión de los planes hidrológicos de 
la demarcación, en especial en lo relativo a las obras 
de regulación, a la fijación del régimen de caudales 
ambientales y a los acuerdos adoptados en la Comi-
sión del Agua; en cuarto lugar, asegurar la calidad 
del agua de los ríos y acometer las medidas de des-
contaminación necesarias en el Cinca y el Gállego; 
en quinto término, potenciar los mecanismos de de-
sarrollo en las comarcas afectadas por los embalses, 
de forma que la riqueza se quede también en las 
zonas productoras de energía, y cumplir de forma 
íntegra los planes de restitución y desarrollo sosteni-
ble; en sexto lugar, exigir la ejecución rápida de las 
obras previstas en el Plan medioambiental del Ebro o, 
en su caso, impulsar convenios para la encomienda 
de gestión a la Comunidad Autónoma de Aragón; en 
séptimo lugar, cumplir lo dispuesto en las directivas 
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europeas en lo relativo a que en 2015 se depuren to-
das las aguas residuales de Aragón; y finalmente, en 
octavo lugar, aprobar de forma definitiva, desarrollar 
y aplicar el Programa de desarrollo rural sostenible 
2011-2015 en Aragón.
 Señorías, a continuación paso a explicarles las 
seis palancas principales que conforman la política 
global de este departamento para los próximos años.
 En primer lugar, el apoyo a las rentas de los pro-
ductores agrarios. Es el primer eje de actuación, con 
un reto de primer orden para los dos próximos años, 
como es la negociación de la futura reforma de la 
Política Agrícola Común para el período 2014-2020. 
En este proceso negociador debe ser una prioridad 
de Estado mantener una posición decidida y de lide-
razgo en las instituciones de la Unión Europea para 
conseguir una Política Agraria Comunitaria refor-
zada en el marco financiero plurianual 2014-2020 
e incidiendo en la necesidad de su mantenimiento 
posterior. Para ello resultan necesarios el apoyo y la 
colaboración de las distintas administraciones y de 
los distintos sectores productivos afectados.
 Me gustaría alcanzar una posición común de con-
senso o de grandes puntos de convergencia con to-
dos los sectores implicados por el nuevo escenario de 
la PAC para el período 2014-2020. Todos nuestros 
esfuerzos irán en esa dirección. Tenemos muy clara 
cuál es la posición, y, como declaró la presidenta, 
Luisa Fernanda Rudi, en su discurso de investidura, 
el Gobierno de Aragón hará todos los esfuerzos ne-
cesarios para que la defensa de nuestros intereses 
agrícolas y ganaderos se apoyen sin vacilaciones.
 Solicitaremos en próximas fechas al Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino la celebración de 
una conferencia sectorial sobre la próxima reforma 
de la PAC, y queremos que nuestras propuestas es-
tén presentes en los organismos de decisión y deba-
te con la colaboración de organizaciones agrarias, 
cooperativas y asociaciones profesionales.
 El desarrollo rural y todo lo que conlleva sería 
la segunda palanca de actuación, y, dentro de esta 
área, uno de los retos más importantes a los que de-
bemos hacer frente es el necesario relevo generacio-
nal para frenar la despoblación, además de recono-
cer el papel de las mujeres como elemento clave en 
la modernización del medio rural y la modernización 
de las estructuras agrarias. Nunca hemos tenido una 
generación de jóvenes tan preparada y formada pa-
ra hacer frente a este desafío. No podemos perderla 
y condenarla al paro y a la frustración.
 Un factor muy importante para favorecer el relevo 
generacional en el campo aragonés es la fiscalidad 
de las transmisiones patrimoniales, sucesiones y do-
naciones, que actualmente penaliza la transmisión de 
la explotación agrícola de padres a hijos, detrayen-
do recursos privados que faciliten su continuidad. En 
este punto realizaremos las gestiones oportunas para 
intentar transformar la legislación en un sentido que 
facilite una fiscalidad atrayente y blanda para los 
jóvenes agricultores y ganaderos que inician su des-
embarco profesional en el sector agropecuario.
 Además, creemos que, en una economía globa-
lizada como la actual, necesitamos más que nunca 
políticas activas y también imaginativas, todavía más 

en la actual coyuntura, para lograr un sector agrario 
y ganadero competitivo y rentable.
 Disminuir las cargas administrativas es un objetivo 
de todo el Gobierno de Aragón y, por supuesto, de 
nuestro departamento, sobre todo en ayudas a deter-
minadas políticas agrícolas y en determinados pro-
cedimientos, cumpliendo además con el compromiso 
asumido frente a la Unión Europea por el Gobierno 
español de reducir al nivel de todo el Estado el por-
centaje de cargas administrativas a las empresas y a 
los ciudadanos en sus trámites con los organismos de 
la Administración.
 La cobertura a los jóvenes emprendedores que 
apuestan por la tierra supondrá articular una serie 
de medidas para mejorar todo lo relacionado con el 
cese de la actividad agraria, para facilitar la transmi-
sibilidad de las explotaciones y, por último, incentivar 
a los propietarios para que faciliten el acceso a sus 
terrenos a los jóvenes que se incorporan al mundo 
agroganadero con la finalidad de obtener una ma-
yor dimensión de negocio para que la explotación 
sea rentable.
 La modernización de las explotaciones agrarias 
es otro ingrediente fundamental en este eje número 
dos, muy ligado a la incorporación de los jóvenes. 
De forma abrumadora, las líneas de ayuda se cana-
lizan a las reformas estructurales de la explotación, 
principalmente a la mejora y eficiencia de los siste-
mas de riego y a la creación o ampliación de las 
instalaciones agrícolas y ganaderas.
 La creación y modernización de regadíos es otro 
compromiso ineludible para los próximos años, aun-
que no se pueden pasar por alto la crisis económica 
y financiera y los ajustes presupuestarios que habrá 
que realizar el próximo año para cumplir los planes 
de estabilidad y consolidación fiscal que ha marcado 
la Unión Europea. Como complemento muy necesario 
a este proceso, hay que considerar en la reforma de 
estructuras y en el desarrollo rural la concentración 
parcelaria, que optimiza los resultados y la eficacia 
de la puesta en regadío.
 Preferencia especial tendrán también para noso-
tros las obras contempladas en el Plan nacional de 
regadíos Horizonte 2015. Este es el caso de Mone-
gros II, incluyendo las más de nueve mil hectáreas 
que afectan a los términos de Bujaraloz, Peñalba y 
Fraga. Y también cabe citar en este apartado Bar-
denas II, Calanda-Alcañiz, el PEBEA y los regadíos 
sociales.
 Las obras de mejora y modernización de regadíos 
ocuparán un lugar destacado en el desarrollo rural, 
tanto por su impacto en las producciones como por 
el ahorro de agua. Además, este tipo de proyectos 
vendrán cofinanciados por la Unión Europea al estar 
incluidos en las medidas del Plan de desarrollo rural 
2007-2013.
 Desde la aprobación de la Ley 45/2007, de 13 
de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural, ha tenido lugar un amplio desarrollo normati-
vo tanto por parte de la Administración General del 
Estado como en la propia Comunidad Autónoma de 
Aragón, a la vez que se ha iniciado la ejecución de 
diversos planes piloto de desarrollo rural sostenible, 
cinco de ellos en 2008 y ocho en 2009, que han 
supuesto en su conjunto una inversión cercana a los 
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cincuenta millones de euros. Tras esta primera fase 
resulta necesario que las acciones que se proponga 
ejecutar, agrupadas en los planes de zona de desa-
rrollo rural sostenible, de ámbito comarcal, no solo 
se ajusten a las propias necesidades de dicho ámbi-
to territorial, sino que también sean acordes con las 
determinaciones y estrategias que sean establecidas 
por la propia comunidad autónoma para evitar so-
lapamientos y duplicidades, y procurando optimizar 
los recursos financieros disponibles, siempre limita-
dos. De acuerdo con la experiencia acumulada en la 
ejecución de los trece planes piloto, creemos que es 
necesario analizar el proceso que se ha llevado a ca-
bo hasta la fecha, trabajando de forma conjunta con 
las comarcas, la Administración General del Estado, 
a la vez que reclamando a esta con firmeza el cum-
plimiento de los compromisos financieros contraídos, 
suscribiendo los convenios y documentos específicos 
necesarios para ello.
 Otro punto al que le prestaré una atención espe-
cial será la revisión de las acciones formativas y de 
transferencia de conocimiento para los agentes de 
los sectores agrario, ganadero y forestal. Se tratará 
de mejorar la cualificación del capital humano del 
sector a través de la formación permanente de agri-
cultores y ganaderos, de entidades asociativas agra-
rias y formación agroambiental.
 La mejora de la cadena agroalimentaria es la ter-
cera palanca de actuación, una verdadera locomoto-
ra para el cambio y la innovación. En ella están inte-
grados capítulos tan importantes como la producción 
y sanidad vegetal, la sanidad animal, la seguridad 
agroalimentaria y la agroindustria y sus canales de 
comercialización. 
 En esta área tenemos una gran tarea que reque-
rirá el esfuerzo de todos: el fomento del asociacio-
nismo agrario a través de las sociedades agrarias 
de transformación, las organizaciones y agrupacio-
nes de productores agrarios, las agrupaciones de 
tratamientos integrados en agricultura y entidades 
colaboradoras, y fundamentalmente las cooperativas 
agrarias, muchas de ellas con escasa dimensión, con 
un cierto conformismo y con niveles insuficientes de 
gestión empresarial.
 Otra de las asignaturas pendientes en las que 
queremos realizar transformaciones cualitativas es el 
sector cooperativo. Debe redimensionarse median-
te la fusión de las cooperativas de menor tamaño, 
disminuyendo los costes de gestión y administración 
y entrando de forma decidida en la transformación, 
industrialización, distribución y comercialización di-
recta de sus productos. Fomentaremos medidas de 
reestructuración cooperativa que establezcan mode-
los de fusión, integración o consorcios de comerciali-
zación tanto sectoriales como multisectoriales y que 
permitan aumentar la eficiencia general y reducir 
los gastos de gestión. Las cooperativas deben jugar 
un papel esencial en la transparencia del mercado 
agroalimentario y de los mecanismos de formación 
de precios, integrando las funciones comerciales y 
productivas de las explotaciones individuales. Deben 
asimismo constituir el mecanismo básico para la difu-
sión de la innovación y el desarrollo técnico empresa-
rial. Se trata de lograr rentabilizar las producciones 
y maximizar la competitividad mediante una mayor 

internacionalización, reteniendo así el valor añadido 
de los productos.
 También fomentaremos una mayor presencia en 
los mercados nacionales e internacionales de las 
producciones diferenciadas, como son las denomina-
ciones de origen protegidas, las indicaciones geo-
gráficas protegidas, la agricultura ecológica, la pro-
ducción integrada o los sellos de calidad alimentaria.
 Igualmente dedicaremos nuestro empeño a tratar 
de incrementar el porcentaje de la producción agríco-
la y ganadera transformado por la industria agroali-
mentaria en Aragón, que actualmente ronda el 40%, 
para generar mayor valor añadido y riqueza.
 Se mantendrán los esfuerzos dirigidos al perfec-
cionamiento de los seguros agrarios y a incentivar su 
contratación al objeto de que todas las producciones 
agrarias estén verdaderamente protegidas frente a la 
diversidad y adversidades climáticas que se presen-
tan en Aragón.
 La protección y mejora del medio ambiente cons-
tituye la cuarta palanca de actuaciones prioritarias 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, con tres objetivos fundamentales: fa-
vorecer la calidad de vida de los ciudadanos me-
diante el disfrute de un medio ambiente de calidad 
—esta es nuestra responsabilidad y el mejor legado 
para las generaciones futuras—; en segundo lugar, 
propiciar el desarrollo sostenible mediante un uso 
racional de los recursos naturales, haciendo compa-
tibles el bienestar de los ciudadanos, la protección y 
el uso de los recursos y el desarrollo económico, con-
tribuyendo así a la lucha contra el cambio climático; 
y en tercer lugar, generar empleo ligado a la gestión 
ambiental.
 En esta área los programas de descontaminación 
consisten, y van a seguir consistiendo, en la locali-
zación, declaración y posterior descontaminación 
de suelos contaminados. Aunque la responsabilidad 
en solventar la contaminación de suelos es de sus 
propietarios o de quienes los contaminen, sin embar-
go, en ocasiones se requiere una actuación pública 
subsidiaria para evitar daños mayores y corregir los 
efectos de esta contaminación.
 El programa de planificación, prevención y reduc-
ción de la contaminación tiene como misión prevenir 
la contaminación de residuos y planificar su reduc-
ción. Se cuenta con un instrumento como es el Plan 
de gestión integral de los residuos de la Comunidad 
de Aragón, el plan GIRA, que facilita la adecuada 
gestión de los residuos en todo el territorio, contando 
con instalaciones que garanticen la autosuficiencia 
en la gestión y la gestión adecuada de los residuos, 
la prevención y minimización de los mismos y la parti-
cipación pública en la materia. Para corregir toda la 
problemática planteada en la gestión del propio pro-
grama GIRA, en la gestión de residuos industriales 
no peligrosos, residuos de construcción y demolición 
y en la ubicación de algunas unidades de tratamiento 
de residuos, al mismo tiempo que para su adaptación 
a la reciente Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados, nos proponemos revisar 
el plan de gestión integral de residuos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para adaptarlo a la nueva 
normativa en su caso.
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 Otro proyecto que nos gustaría concluir en esta 
legislatura es la gestión de estiércoles en las explota-
ciones ganaderas a la luz de las experiencias piloto 
llevadas a cabo hasta la fecha. Igualmente nos cen-
traremos en el reciclaje de los purines de las granjas 
de porcino para evitar así la contaminación difusa.
 El programa de acción frente al cambio climático 
continuará con la ejecución de la Estrategia Arago-
nesa del Cambio Climático y Energías Limpias. Tam-
bién se seguirá coordinando y colaborando en la 
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio 
Climático, en el Consejo Nacional del Clima y en sus 
grupos de trabajo.
 Igualmente es propósito de este departamento y 
queremos establecer elementos de colaboración e 
instrumentos de colaboración con el futuro instituto 
de cambio climático, que se ubicará en la antigua 
sede del Pabellón de España de la Expo 2008.
 Quiero subrayar asimismo que impulsaremos una 
gestión forestal sostenible, cuyas principales medidas 
les explicaré más adelante, ya que los bosques son 
uno de los principales sumideros de carbono y, por 
lo tanto, barreras naturales contra los gases de efecto 
invernadero y el cambio climático.
 El programa de fomento de la calidad ambiental 
promocionará las inversiones realizadas con el fo-
mento de la actividad de reciclado, minimización de 
los residuos y emisiones, la mejora medioambiental 
de la activad ganadera industrial y la formación, di-
fusión y sensibilización ambiental, dirigida a perso-
nas físicas, jurídicas o entidades sin ánimo de lucro.
 En el capítulo de la calidad de agua y ciclo inte-
gral está previsto finalizar las estaciones depurado-
ras de aguas residuales del Plan especial de depu-
ración para cumplir la directiva comunitaria, que fija 
como año tope el 2015.
 Finalmente apoyaremos la reconversión de los vie-
jos sistemas de abastecimiento de agua potable a las 
poblaciones y núcleos necesitados con otros nuevos 
conforme al Plan nacional de calidad de las aguas, 
con lo cual los usuarios dispondrán de un agua de 
boca de mejor calidad y habrá menos fugas al contar 
con redes de abastecimiento más modernas. Habrá 
que reducir los costes de este servicio que prestan los 
ayuntamientos y que en muchos casos es deficitario.
 La planificación, gestión y conservación del patri-
monio forestal es el quinto gran eje de la actuación 
que ha diseñado este departamento para la presente 
legislatura.
 Dentro de este apartado cabe distinguir, en pri-
mer lugar, la prevención, detección y extinción de los 
incendios forestales. Nuestros medios de lucha con-
tra los incendios forestales tienen que basarse en la 
silvicultura preventiva, la educación y la sensibiliza-
ción social, la mejora de los medios de detección y el 
aumento progresivo de la formación, la preparación 
y la profesionalización de las cuadrillas forestales, 
agentes de protección de la naturaleza y técnicos.
 Vamos a avanzar en un nuevo modelo de gestión 
de los incendios forestales mediante un sistema de 
manejo de emergencias integral que aglutine las nue-
vas tendencias de gestión, los recursos técnicos re-
cientes y el escenario actual de las masas forestales 
como consecuencia del abandono de las actividades 
tradicionales realizadas en el ámbito rural forestal, 

donde la seguridad y la eficiencia optimicen los re-
sultados. En este aspecto es fundamental la coordina-
ción con otras administraciones implicadas, que de-
ben colaborar en el marco establecido por el Decreto 
118/2011, por el que se aprueba el Plan especial de 
protección civil de emergencias por incendios fores-
tales.
 La ganadería extensiva es uno de los medios para 
la prevención de los incendios forestales más efecti-
vos, ya que los rebaños de distintas especies pasto-
reando limpian parte del material de la capa vegetal 
que, al secarse, aumenta el combustible disponible 
en el medio. Por ello seguiremos incrementando los 
acuerdos con los ganaderos para que sus animales 
pasten principalmente en las zonas de cortafuegos 
como medidas de prevención contra los incendios fo-
restales.
 En segundo lugar es preciso redefinir el borrador 
del plan forestal de Aragón a los nuevos objetivos de 
esta legislatura para someterlo a la aprobación del 
Consejo del Gobierno.
 Y en tercer lugar hay que destacar la defensa de 
la propiedad, entendida como mejora y consolida-
ción de la propiedad pública forestal, impulsando las 
actuaciones encaminadas a la defensa del patrimo-
nio y su asignación a un uso público, como medida 
de fomento de conservación y protección de los re-
cursos forestales, asegurando el disfrute público de 
nuestro patrimonio natural y dando un valor añadido 
al territorio.
 La sexta palanca o eje de actuación es la con-
servación del medio natural. Dentro del mismo se 
encuentran diferentes actuaciones encaminadas a la 
conservación del medio natural y al fomento de la 
biodiversidad.
 La primera de estas medidas es la planificación 
y desarrollo de la Red Natura 2000 con exigencias 
normativas propias derivadas de la aplicación de las 
directivas comunitarias y de la legislación estatal, ta-
les como el ajuste de los límites de la red, elabora-
ción de los planes e instrumentos de gestión y, sobre 
todo, lo que es la designación de las zonas especia-
les de conservación.
 La conservación de las especies de fauna y flora 
recogidas en el catálogo aragonés de especies ame-
nazadas también va a tener un gran peso en esta 
legislatura, por lo que se va a trabajar en el desarro-
llo y actualización de dicho catálogo, y, en relación 
con la protección de especies autóctonas y de nues-
tros hábitats, van a ser la prevención, seguimiento y 
control de las especies exóticas invasoras una de las 
líneas fundamentales de trabajo.
  Otras medidas encaminadas al fomento de la 
diversidad. Cabría citar la adecuación de tendidos 
eléctricos peligrosos para la avifauna, el desarrollo 
de la red de muladares de Aragón, el desarrollo de 
las acciones recogidas en el Plan estratégico de lu-
cha contra el uso de venenos y otras acciones de 
conservación ex situ de flora y fauna aragonesa.
 Y en relación con la actividad cinegética y piscí-
cola, que representa una actividad lúdico-deportiva 
de gran tradición en Aragón, decir que va a ser otra 
línea de actuación en la que vamos a trabajar con el 
mayor consenso posible y los sectores implicados y 
en la que se van a abordar diversas tareas encami-
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nadas a planificar y gestionar de la manera más sos-
tenible posible los recursos piscícolas y cinegéticos, 
procurando facilitar el acceso de nuestros cazadores 
y pescadores a su actividad en las comunidades au-
tónomas limítrofes. 
 En cuanto a la Red de Espacios Naturales Prote-
gidas de Aragón, que incluye el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, se van a poner en marcha 
diversas líneas de trabajo encaminadas a su excelen-
cia y adecuación a las demandas sociales, siempre 
promoviendo la protección natural, el uso público y 
la seguridad y realizando diversas acciones de di-
vulgación y educación ambiental. En cualquier caso, 
nuestra prioridad será asegurar la correcta gestión 
de los espacios naturales protegidos ya declarados 
antes de plantearse ampliar la red sin poder mejorar 
la dotación de recursos.
 Si somos capaces de sacar adelante estas cuestio-
nes, el sector agrario y medioambiental tendrá una 
participación cada vez más importante en la renta 
regional y habremos contribuido al mantenimiento y 
creación de puestos de trabajo y riqueza en un sector 
estratégico para nuestra comunidad autónoma. 
 En esta primera comparecencia he expuesto antes 
sus señorías las principales prioridades de mi depar-
tamento. Son el esquema de la acción política que 
desarrollaremos en los próximos cuatro años. Es una 
labor de todo mi equipo en la que estoy seguro de 
contar con la colaboración de las Cortes de Aragón 
y de cada uno de sus diputados, y especialmente 
de los que conforman esta Comisión parlamenta-
ria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
Por ello, sus interpelaciones, mociones, proposicio-
nes y preguntas las consideraré siempre como una 
aportación positiva en el ámbito agroalimentario y 
medioambiental, que dirige el que tiene el honor de 
comparecer ante su señorías, pero que entiende que 
es una labor de todos, porque, señorías, Aragón —y 
el medio rural aragonés no es una excepción— lo 
vamos a construir entre todos, lo debemos construir 
entre todos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas 
gracias, señor consejero, y más por ajustarse bien, 
perfectamente bien, al tiempo establecido para su 
exposición.
 Concluida esta exposición, este presidente tiene 
la potestad de —y lo voy a hacer— pedirles a uste-
des si continuamos o, por el contrario, suspendemos 
durante veinte minutos para que hagan ustedes o 
formulen ustedes sus preguntas. Propongo a sus se-
ñorías si podemos continuar. Señor Peribáñez, ¿po-
demos continuar? Pues entonces pasamos, pues, a la 
intervención de cada grupo parlamentario de esta 
comisión, empezando por Izquierda Unida. Su repre-
sentante, don Miguel Aso Solanas, tiene la palabra, 
también... Simplemente por recordatorio, no por na-
da, porque lo debo decir: son diez minutos. Tiene 
usted la palabra. 
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Muchas gracias.
 En primer lugar, matizar que mi segundo apellido 
es Solans. No sé si es que hay un error de... Corregi-
do queda.

 En primer lugar, felicitar al señor consejero por su 
nombramiento. Decir, como han hecho mis compañe-
ros en el resto de comisiones, y así va a ser la tónica 
general, que cuenta con la colaboración de Izquier-
da Unida para trabajar codo con codo para sacar 
las problemáticas de Aragón adelante, y, desde lue-
go, el ofrecimiento como portavoz de esta comisión 
es sincero, y puede contar con el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida para aquellas cuestiones que 
lo considere. 
 En primer lugar, decir que, la pasada comisión, 
ayer, el señor Garcés hizo una definición de su Go-
bierno nuevamente, igual que la hizo la señora Ru-
di, como liberal. Entendemos, nuestro grupo político, 
que el liberalismo es uno de los culpables fundamen-
tales de la situación de la agricultura y la ganadería 
en Aragón, en España y probablemente más allá de 
nuestro territorio. El libre mercado genera una com-
petencia desleal: eso es indiscutible. Hoy, nuestros 
agricultores y ganaderos tienen que producir mate-
rias que pasan controles que otros países no están 
obligados a pasar, y, por lo tanto, hay una competen-
cia desleal. Hay prácticas abusivas, hay una desre-
gularización de precios, hay una ausencia de lo que 
se denomina soberanía alimentaria que a nosotros 
nos preocupa, hay una pérdida importante de recur-
sos genéticos en razas autóctonas... Hace escasos 
minutos he tenido la oportunidad de hablar con un 
compañero que trabaja en el ámbito de la gallina 
del Sobrarbe, que estuvo a punto de desaparecer. 
Para nosotros es importante que se trabaje en el ám-
bito de la protección de nuestras razas autóctonas, 
y, desde luego, en ese aspecto, Izquierda Unida va 
a presentar algunas iniciativas al respecto. Estamos 
también viendo cómo estamos tirando fruta. Como 
hablaba, el liberalismo es el culpable de que hoy 
nuestros agricultores estén tirando fruta —sabe que 
es noticia diariamente— en un sector que es tremen-
damente importante para la Comunidad Autónoma 
Aragonesa, como es el de la fruta, y, desde luego, 
creemos que más liberalismo no traerá soluciones al 
problema de la agricultura, porque es necesaria la 
intervención desde lo público.
 Ayer, el señor Garcés también comentó, yo creo 
en una alusión al 15-M, que solo el poder está en 
las Cortes, y yo creo que eso es recíproco también 
cuando se habla de liberalismo, y los mercados no 
pueden ser el poder. En consecuencia, entendemos 
que, en materia de agricultura también, las Cortes 
de Aragón, el Gobierno de España, por supuesto la 
Comunidad Económica Europea, deben tener una im-
portancia fundamental en el control de la agricultura, 
la ganadería y, cómo no, el medio natural. 
 Y, para nosotros —lo ha dicho usted—, también la 
ganadería y la agricultora son un sector estratégico, 
porque, sin él, la vida en los pueblos —yo soy un 
ciudadano de un pueblo de la Comunidad Autónoma 
Aragonesa, me crie en Pomar de Cinca—... Es fun-
damental, como digo, la agricultura y la ganadería 
para asentar población. Y, desde luego, en la línea 
de trabajo que sirva para asentar población y po-
tenciar la agricultura y la ganadería contará con Iz-
quierda Unida. Y lo es porque, hablando nuevamente 
de liberalismo, la agricultura no se deslocaliza. No 
podemos mandar un campo de maíz o un campo 
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de arroz... Podemos comprar los productos ahí, pero 
tenemos aquí los campos, y eso no se deslocaliza y 
es un patrimonio que debemos, sin duda, potenciar.
 Yo soy novato en la comisión, así que me gustaría 
preguntarle para aprender, porque ha hablado de 
muchas cosas que quiero hacer, muchas de las cua-
les podemos compartir. Entonces me gustaría saber 
el cómo de esas cuestiones, que yo creo que es un 
poco fundamental.
 Me permitirá la maldad de decirle que, hablando 
de la fruta —hemos hablado ahora—, lo he echado 
de menos en el problema de la fruta. No lo he visto 
aparecer, y creo que es algo que debería haber he-
cho, diciendo cuál va a ser la línea de actuación del 
Gobierno en referencia a este problema. 
 Me gustaría saber qué medidas concretas piensa 
adoptar el Gobierno para garantizar el acceso de 
los jóvenes. Ha dicho que para usted es importante. 
Creo que lo debe ser, pero ha habido problemas, 
y creemos que debe garantizarse el acceso de los 
jóvenes al sector agrario. La posición concreta que 
va a adoptar con respecto a la PAC. Me gustaría 
saber qué es para el Gobierno de Aragón un acti-
vo agrario. En esa definición también hay diferen-
tes versiones de la película, si se me permite. Si va 
a permitir, como hizo el señor Arguilé, reducciones 
presupuestarias que perjudicarán a lo que usted ha 
explicado aquí. El señor Arguilé defendió su presu-
puesto, aunque no estaba, decía, parece ser que no 
estaba completamente de acuerdo con el mismo por 
la severa reducción que sufrió. Nos gustaría hablar 
de qué medidas concretas se van a adoptar. Noso-
tros tenemos pensadas algunas, que en los próximos 
días presentaremos como propuestas para potenciar 
la agricultura y ganadería ecológica, un sector que 
creemos que es muy importante. Al hilo de eso tam-
bién, qué le parece o qué posición tiene el Gobierno 
con respecto a los cultivos transgénicos, que es una 
cuestión que está afectando y puede afectar... Por 
ejemplo, un cultivo transgénico situado cerca de una 
parcela que se dedique a la agricultura ecológica. 
Que visión tiene.
 Y, entrando ya en materia medioambiental, decir-
le... No sé si fueron exactamente sus palabras o fue 
la trascripción del medio: no nos gustó mucho lo que 
salía transcrito —digo que no sé si es exactamente lo 
que dijo— con respecto a que de momento no iban a 
defender un Biscarrués de ciento noventa y dos hec-
tómetros cúbicos, pues que nadie se lo había pedido, 
pero parecía que quedaba abierta esa posibilidad. 
Desde luego, a nosotros no nos encontrará en esa 
línea.
 Y, desde luego, volviendo al tema medioambien-
tal, ha hablado del GIRA. Hoy, la Comunidad Au-
tónoma de Aragón tiene multitud de escombreras 
alegales por incumplimiento del GIRA, y digo «ale-
gales» porque se están permitiendo, porque no se 
está gestionando bien el tema de los residuos de de-
molición, de escombros, y creo que, salvo la ciudad 
de Zaragoza, más allá de eso, hay pocas comarcas 
que estén gestionando correctamente los residuos de 
construcción, demolición, y creo que es un tema del 
que nos tenemos que ocupar con urgencia. 
 Nos preocupa, como he dicho también, a nivel 
agrícola, el tema de la pérdida de biodiversidad. Se 

habla muchísimo en Aragón de grandes especies, 
fundamentalmente del oso, para ponerlo en tela de 
juicio cuando hay una mortandad de rebaños, aun-
que finalmente en algunos casos parece que no sea 
todo culpa del oso. 
 Nos parece importante que nos pongamos a tra-
bajar sobre la ley de la montaña para dejar zanjado 
un tema que viene coleando desde hace mucho tiem-
po.
 Ha hablado del tema de los muladares. Para no-
sotros es fundamental solucionar el problema que 
hay con la población de buitres y las incidencias que 
se están produciendo con los ganaderos.
 Qué opinión tiene con respecto a la incineración, 
lo que viene recogido en el GIRA, qué opinión tiene 
el gobierno con respecto a esto, si va a sufrir algún 
tipo de modificación.
 Me gustaría saber la opinión del Gobierno sobre 
la línea de muy alta tensión Peñalba-Monzón-Isona 
en referencia a la afección que tiene sobre el territo-
rio, sobre el paisaje, sobre la respuesta que ha habi-
do en una zona muy importante en la provincia de 
Huesca con respecto a las afecciones de esta línea 
de muy alta tensión.
 Evidentemente, es un tema que va a salir muchí-
simo a lo largo de este mandato, como son las ma-
croampliaciones de las pistas de esquí. Se puede 
hablar de desarrollo sostenible, pero, claro, el de-
sarrollo sostenible no es una goma que lo aguante 
todo; al final puedes hablar de desarrollo sostenible 
y avalarlo con proyectos que, a nuestro juicio, van 
completamente en la línea contraria de la sostenibili-
dad medioambiental. 
 Ha hablado de la gestión forestal, y lo agradez-
co. Creo que tendremos un debate próximamente so-
bre el tema, porque Aragón tiene una política forestal 
similar —con todo el cariño del mundo— a países 
subdesarrollados, en el sentido de que, por poner 
un ejemplo, producimos chopos, madera de chopo, 
que no es gestionada en Aragón. El mismo Gobierno 
de Aragón, por los datos que a mí se me han dado, 
tiene choperas propiedad de la comunidad autóno-
ma cuya madera es vendida y gestionada y tratada 
fuera de la comunidad autónoma. Creemos que tene-
mos que poner en valor —lo ha dicho con el sector 
agroganadero—... Creo que en el tema concreto de 
los recursos forestales —he citado el ejemplo de la 
madera de chopo— debemos ser todavía más..., ir 
más allá en la gestión de nuestros recursos desde el 
punto de vista, evidentemente, de la sostenibilidad. 
 Me gustaría saber si va a convocar el Consejo 
Rural de Aragón, porque es cierto que ha habido 
noticias que no se sabe muy bien si finalmente el mi-
nisterio va a poner dinero, si no lo va a poner. Pues, 
bueno, yo creo que lo correcto sería convocar el con-
sejo para dar información a todos los miembros de 
primera mano y, desde luego, como no puede ser 
de otra manera, al responsable, en este caso, de mi 
organización en ese consejo. 
 Estamos completamente de acuerdo con el tema 
del problema de la depuración de aguas para que 
quede resuelta de una vez la depuración de los nú-
cleos aragoneses, en un tema que también es muy 
parecido a lo que sucede a nivel de la recogida se-
lectiva. En muchas ocasiones se habla del turismo, 
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de que tenemos que ser la excelencia en el turismo. 
Y nos encontramos con localidades punteras a nivel 
de turismo que no están gestionando adecuadamente 
sus residuos; por ejemplo, ni siquiera tienen contene-
dores de plástico en algunos de estas localidades. 
Creo que hay que hacer un esfuerzo, por si queremos 
ser de verdad punteros en calidad en nuestro turismo, 
en poner al servicio de la sociedad todas aquellas 
cuestiones que mejoren la percepción de la calidad 
en las ciudades. 
 Creo que la comunidad tiene un importante reco-
rrido en la toma de medidas de ahorro y eficiencia 
energética, y, desde luego, creo que debe ser una 
de las palancas que usted ha citado el desarrollo de 
esta materia como fórmula para generar empleo. Yo 
he sido concejal de Medio Ambiente en el Ayunta-
miento de Monzón. Uno de los pliegos que licitamos 
fue simplemente la colocación de placas solares para 
producción de energía eléctrica en los edificios públi-
cos. Creo que el Gobierno de Aragón tiene mucho 
recorrido, y, desde luego, nuestra idea es presentar 
alguna moción al respecto —proposición no de ley: 
me tengo que acostumbrar al lenguaje de las Cor-
tes—, al respecto de la mejora de la utilización y la 
eficiencia en nuestros edificios públicos. 
 Finalizo ya, señor concejero, diciéndole que nos 
preocupó la presidenta, señora Rudi, en su investidu-
ra cuando vino a decir algo así como que el medio 
ambiente no podía ser obstáculo para el desarrollo 
de la comunidad, en una percepción del medio am-
biente como negocio. Desde luego, para nosotros, 
el medio ambiente debe ser la garantía para el de-
sarrollo presente y futuro de nuestra comunidad, y, 
para ello, la mejor manera es respetándolo. Si actúa 
en esa línea, desde luego, va a contar con Izquierda 
Unida; si actúa en la línea liberal de que el medio 
ambiente sea una materia más de negocio, que es 
pan para hoy y hambre para mañana, desde luego, 
no nos encontrará.
 Por mi parte, nada más. Agradecerle el tono de su 
intervención, que, desde luego, es de agradecer, por-
que ayer fue la primera vez que asistí a una compare-
cencia, y el consejero señor Garcés..., no me pareció 
el tono más idóneo para una comparecencia, más en 
la primera de ellas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado, y además por ajustarse con pre-
cisión casi, casi suiza al tiempo que le corresponde.
 Le damos la palabra al representante de Chunta, 
don Joaquín —espero no equivocarme en el segundo 
apellido—, don Joaquín Palacín Eltoro. ¿Correcto?

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Correcto. 
Muchas gracias
 Buenas tardes, señor consejero.
 En primer lugar, me gustaría darles la enhorabue-
na a usted y a todo su equipo por el nombramiento. 
Decirle que en nuestro grupo, desde luego, encontra-
rá un trabajo constructivo, siempre con propuestas. 
Agradecerle también el tono que ha tenido, y espere-
mos que, como ha dicho, cada vez que se lo solicite-
mos venga aquí a comparecer en esta comisión.

 Voy a empezar preguntándole por algunos temas 
que usted ya ha comentado y por otros que creemos 
que son importantes y que, desde luego, no han sali-
do en esta comparecencia.
 Lo primero que le diré es que desde Chunta Arago-
nesista no estamos de acuerdo con la unión de agri-
cultura y ganadería con medio ambiente. Creemos 
que son dos áreas con suficiente entidad y pensamos 
que su unión no será beneficiosa, y menos para to-
do lo que sea relacionado con el medio ambiente, 
ya que el medio ambiente consideramos que es algo 
más. Últimamente, en sus declaraciones parece que 
solo está relacionado con temas agrarios, y pensa-
mos que hay más cosas: hay que hablar de temas 
de depuración, de protección del medio natural, de 
gestión de residuos y de otras muchas más cosas. Un 
área que a Chunta Aragonesista nos da la sensación 
de que para ustedes es un problema, un obstáculo, 
en lugar de una oportunidad, creemos, si se trabaja 
de forma constructiva y, sobre todo, de forma sosteni-
ble. Como decía antes mi compañero, la presidenta, 
en su discurso de investidura, dijo una frase que yo 
la voy a citar textualmente: «La protección del medio 
ambiente debe contribuir al progreso tecnológico, 
económico y social en lugar de ser empleado como 
obstáculo para el mismo». Desde luego, para Chunta 
Aragonesista, lo entendemos de una forma muy dis-
tinta. El trabajar de forma sostenible nunca puede ser 
un obstáculo.
 En muchos temas ambientales puede ser que, des-
de luego, no estemos de acuerdo, y aquí me gus-
taría empezar haciéndoles una propuesta, y es que 
el Gobierno del que usted forma parte nos gustaría 
que liderara el proyecto, la oposición a la línea de 
alta tensión Monzón-Isona, como ya en su momento 
un Gobierno del Partido Popular hizo con los otros 
proyectos, como fueron la Aragón-Cazaril y la línea 
Graus-Sallente, que ya fueron anulados por el Tribu-
nal Supremo y que fueron descartados por sus afec-
ciones tanto medioambientales como para la salud, 
como para muchos temas. Y es una forma también 
para trabajar en el nuevo modelo energético, que 
usted no ha nombrado, que da prioridad a medidas 
de ahorro, a eficiencia energética, a la producción 
en proximidad y a evitar los grandes transportes de 
energía, fomentando las energías limpias. Nos gusta-
ría saber si van a tomar alguna medida para trabajar 
hacia este modelo. 
 Un tema en el que creo que no vamos a estar de 
acuerdo tampoco es el tema del agua. En Chunta Ara-
gonesista apostamos por el descarte de los embalses 
insostenibles, apostamos por el descarte definitivo de 
Yesa, y en cuanto al embalse de Biscarrués creemos 
que aquí hay dos paganos: por un lado, los regantes, 
que no están resolviendo su problema, que es regar, 
al fin y al cabo, y todos los habitantes de la zona de 
la Galliguera, que tienen una espada de Damocles 
que dura ya veinticinco años. Chunta Aragonesista, 
como le decía, vamos a hacer propuestas, Chunta 
Aragonesista apostamos por alternativas como son 
Almudévar y Valcuerna, como ya en su momento 
hicimos también por San Salvador, alternativas que 
creemos que contentarían a todo el mundo o que son 
más baratas, que son más rápidas, que tienen más 
problemas, ya que el Biscarrués que tenemos en este 
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momento no va a servir ni para regar ni para laminar 
avenidas, y, desde luego, como decía, no contenta a 
nadie, por lo que creemos que tiene poco sentido. 
 Usted hablaba del plan GIRA, pero aquí me gus-
taría que concretara en un par de temas más. No 
ha dicho nada de los vertederos, no ha concreta-
do nada sobre este tema. En este momento existe 
un problema en determinada zonas de Aragón, que 
lo están sufriendo las empresas, que están teniendo 
que trasladar sus residuos más de doscientos kiló-
metros, con lo que eso supone en cuanto a costes, 
y nos gustaría que nos concretara un poco más las 
medidas que va a tomar para resolver este problema 
en cuanto a los vertederos de residuos no peligrosos 
industriales, porque, además, está rompiendo uno de 
los principios del plan GIRA, que es la proximidad en 
cuanto a la gestión de los residuos. 
 Un tema que usted no ha nombrado y que sí que 
la presidenta sacó en su discurso de investidura, en 
cuanto a la gestión de residuos también, fue el tema 
de los ecoparques. Nos gustaría que concretara algo 
más qué modelos de ecoparques van a montar en los 
próximos años o quieren montar en Aragón. Yo lo 
que le digo es que mire a nuestros vecinos los catala-
nes y verá que es un modelo que no funciona. Aquí, 
además, añadimos un problema, y es la dispersión 
territorial de población. Son sistemas que solamente 
funcionan para grandes núcleos de población, con 
lo cual nos gustaría que concretara qué tipos de eco-
parques quieren montar en Aragón. 
 Ha hablado de los parques nacionales, los par-
ques naturales. A nosotros nos gustaría que nos dije-
ran si piensan hacer algo con las oficinas del parque 
para trasladarlas a la comarca de Sobrarbe, que es 
una petición de la zona. No sabemos si van a hacer 
ustedes algo sobre ese tema.
 Esta mañana nos ha alegrado el consejero de Po-
lítica Territorial al decirnos que van a intentar sacar 
una ley de la montaña. Aragón, en este caso, es un 
país de montañas, y por eso les pedimos que tra-
bajen para aprobar esta ley; que nos expliquen en 
qué va a consistir esta ley, que esperemos que haga 
compatible el desarrollo sostenible con la ordenación 
y protección de todos los espacios, no solamente los 
espacios naturales, sino también las propias perso-
nas que viven allí, que muchas veces son los gran-
des olvidados; que nos expliquen también si van a 
tomar alguna medida para trabajar en la ganadería 
de montaña —y ha dicho algo con la ganadería ex-
tensiva—, y por supuesto le pedimos que trabajen 
para parar todos esos proyectos que consideramos 
que son insostenibles, como son las ampliaciones de 
las estaciones de esquí, la unión de estaciones por 
un lado y, por otro lado, la ampliación de Cerler por 
Castanesa. 
 En cuanto a la política forestal, usted ya ha nom-
brado bastantes cosas. Creemos que es el momento 
de cumplir la Ley de montes; que, como ha dicho 
usted, es el momento de priorizar las labores de man-
tenimiento y prevención forestal. En eso estamos de 
acuerdo, ya que Aragón, como decía antes, es un 
país de montañas, pero también es un país de bos-
ques, con lo cual es algo que hay que resolver, y no 
podemos permitirnos que vuelva a pasar lo que pasó 
el verano pasado con los incendios terribles que vivi-

mos. Hace poco hemos visto parte de este problema 
con el conflicto de Sodemasa, que por suerte parece 
ser que se ha resuelto, en el cual había un conflicto 
laboral, pero que además estaba detrás subyacen-
te el cumplimiento de esa Ley de montes. Esperemos 
que ese acuerdo sea satisfactorio, como decía, para 
todos. Nos tendrá que explicar qué va a pasar con 
esa Ley de montes y cómo van a hacerla cumplir; qué 
va a pasar con Sodemasa, ya que en el programa 
electoral del Partido Popular hablaban de eliminarla. 
Chunta Aragonesista apuesta por que este servicio 
sea una gestión pública y, desde luego, nunca apos-
tamos por la privatización de un servicio de estas 
características.
 Nos gustaría también que nos explicara qué va a 
pasar con el Instituto Aragonés del Agua. Ha habla-
do también de la Estrategia de Cambio Climático, y 
nos gustaría saber qué medidas va a tomar para que 
el instituto de cambio climático sea una realidad aquí 
en Zaragoza. 
 Pero también hay cosas en las que, como decía-
mos, estamos de acuerdo, y es que el sector agrícola 
y ganadero es totalmente estratégico para Aragón, 
que se tiene que apostar por él, que se tiene que 
trabajar para que se favorezcan las explotaciones 
familiares, las pequeñas y medianas explotaciones. 
Me gustaría que se acondicionaran y que trabajaran 
para que las ayudas directas se basaran en la resi-
dencia real y efectiva en el mundo rural aragonés.
 Se tiene que trabajar para que realmente los agri-
cultores sean los que se lleven los beneficios de su tra-
bajo. En este momento están las multinacionales por 
encima y por debajo y los agricultores y ganaderos 
están en el medio, y todos los beneficios se los llevan 
las grandes multinacionales.
 Creemos en un sector fuerte en el que haya una 
intervención más decidida por parte de la Adminis-
tración, con el apoyo al fortalecimiento del cooperati-
vismo —en eso estamos de acuerdo con ustedes—, al 
cual también le pedimos que apoyen. Por el aumento 
de la dimensión de estas cooperativas, como usted 
ha dicho, es importante mejorar la comercialización, 
garantizar precios más competitivos y ajustados a los 
costes reales de producción, costes que en estos mo-
mentos, en muchos casos, sabemos que ni se cubren. 
Nos gustaría que concretara más medidas sobre este 
tema, ya que en este momento sabrá que hay mucho 
subsectores —prácticamente todos— que lo están pa-
sando realmente mal.
 También nos gustaría que nos explicara qué me-
didas va a tomar contra los transgénicos, si es que 
las van a tomar, otra de las oportunidades que aquí 
tienen las grandes multinacionales para controlar el 
mercado. También vemos como una oportunidad la 
agricultura ecológica, que tampoco la ha nombra-
do. Queremos preguntarle si va a impulsarla, porque 
Aragón lleva una tendencia negativa en los últimos 
años, y creemos que es una oportunidad de generar 
riqueza en cuanto a transformación y comercializa-
ción para nuestro mundo rural. 
 También le pedimos que trabaje por una sobera-
nía alimentaria, defendiendo los principios de proxi-
midad y de cercanía como los más sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental y que mejor ga-
rantizan el desarrollo y la supervivencia del medio 
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rural. Nos gustaría saber si va a hacer algo sobre 
este tema. 
 Y, para acabar, nos gustaría saber qué va a pasar 
con los planes de desarrollo rural, qué van a hacer 
ustedes, ya que ni siquiera han reunido al Consejo 
del Medio Rural, y la verdad es que las últimas no-
ticias no son demasiado halagüeñas, y estos planes 
son de gran importancia para nuestro territorio.
 Nada más, y muchísimas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas 
gracias, señor diputado; también por ceñirse estricta-
mente al tiempo.
 Le damos la palabra al representante del PAR, 
don Joaquín Peribáñez Peiró. Tiene usted la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Antes de iniciar mi exposición, darle la bienveni-
da al consejero y también al equipo que le acompa-
ña, y, desde luego, a todos ellos, mi más cordial en-
horabuena en nombre del Grupo Parlamentaria del 
Partido Aragonés por los nombramientos.
 Tengo que decirle, señor consejero, que, si no 
hubiera escuchado esta exposición, desde luego me 
hubiera sorprendido, porque es una exposición, en 
los puntos, en las líneas de trabajo y de desarrollo a 
lo largo de estos cuatro años de legislatura que usted 
ha expuesto, que indudablemente será para cuatro 
años y muchos más, porque es en realidad lo que 
le afecta al sector agrícola, al sector ganadero y al 
sector del medio ambiente en Aragón.
 Tengo que adelantarle que tanto en la Comisión 
de Agricultura de la legislatura anterior como en la 
de Medio Ambiente hubo un entendimiento cordial. 
Algunos de los que formábamos parte de aquella 
comisión seguimos estando, y, por lo tanto, sí que 
es cierto que, independientemente de que los acuer-
dos..., no se llegó al cien por cien, que también es 
muy complicado, sí que hubo acuerdos importantes. 
Sobre todo hubo un diálogo, que creo que es lo im-
portante para llegar a acuerdos —o no, pero sabien-
do cada uno dónde nos encontrábamos.
 En esta legislatura anterior no es que nos haya-
mos cansado, pero sí que hemos repetido con mucha 
frecuencia que el sector agrícola, el sector ganadero 
y el sector medioambiental son sectores estratégicos 
para Aragón. Oía al consejero de Hacienda hablar 
de que no se iban a tocar partidas económicas para 
sanidad, servicios sociales, educación y justicia —no 
sé si son exactamente esas cuatro—. Me gustaría que 
se incluyeran agricultura, ganadería... Ya sé que no 
depende de usted, pero me gustaría que en esa re-
lación también se incluyeran agricultura, ganadería 
y medio ambiente, porque los que formamos parte 
de esta comisión y venimos de esta anterior legis-
latura hemos escuchado incluso a los propios con-
sejeros el desacuerdo en los presupuestos respecto 
de sus anteriores responsabilidades, de sus anterio-
res consejerías. Ha habido reducciones importantes, 
reducciones que en algunos casos se han ido com-
plementando con acuerdos de los propios consejeros 
—y permítanme todos ustedes que me refiera al de 
Medio Ambiente, que conozco más su gestión— por 
el Gobierno de España, por el ministerio, pero que, 

de alguna manera, por parte del Gobierno de Ara-
gón siempre se ha ido..., no voy a utilizar la palabra 
«limitando», pero sí dejando de aportar partidas eco-
nómicas, que su grupo, el grupo parlamentario que 
representa, fue muy crítico, y entiendo que con obje-
tividad. Por lo tanto, le agradecería que luche, en la 
medida de lo posible, por este sector tan estratégico 
para Aragón como es el agrícola, el ganadero y el 
medioambiental.
 Indudablemente, esta consejería lleva, de alguna 
manera, una mejora en el medio rural imprescindible, 
una mejora que significa asentamiento de la pobla-
ción, siempre y cuando existan posibilidades de crea-
ción de empleo, y esto, indudablemente, no le tengo 
que decir que en el medio rural significa el pulmón de 
todo.
 Ha hablado usted en sus primeras líneas de ac-
tuación, en las palancas, en la primera palanca de 
actuación, del apoyo a las rentas de los productores 
agrarios. Ha hablado de los agricultores que se tie-
nen que ir incorporando al sector agrario. Es cierto 
que no solo los trámites administrativos, sino también 
las ayudas económicas son imprescindibles para esa 
llegada a la agricultura y a la ganadería. E, indu-
dablemente, a partir de ahí tiene que llevar a cabo 
una serie de actuaciones, como son las ayudas en 
infraestructuras, como son las ayudas a la incorpo-
ración al cooperativismo; dentro del cooperativismo 
entendemos que se defiende mejor no solo la com-
pra de materia primas, sino indudablemente la venta 
de los productos, que no están precisamente para 
tirar cohetes. Creo que esta mañana —si no es esta 
mañana, ayer— escuchaba a un representante de 
una cooperativa del Valdejalón que precisamente 
tienen dificultades en este momento por el exceso de 
recogida creo que era de pera. Y una pregunta que 
podría hacer es qué va a hacer el Gobierno de Ara-
gón en situaciones como esta que nos encontramos 
a día de hoy.
 Le decía que me hubiera sorprendido una exposi-
ción distinta, porque en treinta minutos es difícil aco-
meter de forma concreta todas las situaciones o to-
das las actuaciones que se puedan dar en cada una 
de las líneas que usted ha expuesto. En cualquier 
caso iremos formulando las preguntas, iremos soli-
citando las comparecencias oportunas, bien la suya 
o bien la de los directores generales, que entiendo 
que, independientemente de la fusión de las dos 
consejerías, mantiene las direcciones generales es-
tratégicas. Y leí en sus declaraciones que cuenta con 
muy buen equipo. A algunos de ellos los conozco, y, 
efectivamente, cuenta con muy buen equipo. Por lo 
tanto, yo creo que seremos capaces entre todos, no 
solo con su equipo, no solo con su trabajo, sino con 
la aportación de todos los grupos parlamentarios, 
de poner encima de la mesa las actuaciones que 
interesen y, sobre todo, que beneficien a los arago-
neses en general.
 Ha hablado usted en segundo lugar del desarrollo 
rural, importantísimo. El desarrollo rural es todo, pero 
hay una actuación que en este momento nos tiene 
preocupados a todos. Ya han hecho referencia los 
dos portavoces que me han precedido en el uso de la 
palabra a esos planes de desarrollo rural. En la situa-
ción económica en la que nos encontraos serían una 
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bombona de oxigeno importantísima para el mundo 
rural, y parece ser que desde el Gobierno de Espa-
ña ahora mismo hay alguna duda, algún interrogante 
sobre cómo se van a desarrollar. Esta quizá sería la 
segunda pregunta: ¿cómo tenemos en este momento 
los planes de desarrollo rural?, ¿en qué medida —por-
que los deberes el Gobierno de Aragón sí que los ha 
hecho—, cómo los tenemos por parte del Gobierno 
de España?
 ¿La mejora en la cadena agroalimentaria? Qui-
zá este punto lo enlazaría con el primero, porque, 
indudablemente, si no se apoya el sector agrícola 
desde su inicio hasta la puesta de los productos en el 
mercado, difícilmente se va a poder ser competitivo. 
Y no voy a hablar de competitividad desleal: voy a 
hablar de competitividad. Todos somos competitivos, 
cada uno en el marco que nos toca defender: unos 
en la política, otros en otros sectores, también en el 
agrario. Por lo tanto, entiendo que debe haber una 
competitividad que debe repercutir, y quizá esa sea 
la asignatura pendiente, en beneficio de los consu-
midores. Digo «quizá» porque no acabamos de en-
tender muy bien por qué los productos salen a un 
determinado precio del campo y los consumimos a 
otro determinado precio.
 Ha hablado usted del acuerdo de gobernabilidad. 
Efectivamente, en el punto número seis habla de este 
punto en concreto que afectaría a esta consejería. Yo 
lo que le quiero decir, señor consejero, es que no solo 
nos vamos a centrar en los acuerdos, en los puntos 
del documento de gobernabilidad, que para noso-
tros quizá son prioritarios, pero eso no va a impedir 
que con cualquier iniciativa, cualquier aportación o 
cualquier suma a las iniciativas y aportaciones del 
resto de los grupos en beneficio de los aragoneses 
estemos dispuestos a colaborar, a coordinar y a ayu-
dar. Por lo tanto, vamos a estar pendientes no solo 
del desarrollo de estos puntos, sino del desarrollo de 
cualquier iniciativa que interese a los aragoneses.
 Entendemos imprescindible la gestión en este mo-
mento, por lo menos en lo que yo conozco, del Ins-
tituto Aragonés del Agua. Ha hablado usted de las 
ayudas a los ayuntamientos. Ya sabemos que el tema 
del consumo de agua de boca es una competencia 
de los ayuntamientos, pero en este momento, sin la 
ayuda del Gobierno de Aragón, sería prácticamente 
imposible el acometer obras que pudieran suponer, 
como de hecho suponen, una mejora en nuestros ser-
vicios.
 Ha hablado del Pacto del Agua. Yo creo que es 
una de las cosas que tenemos que sacar, una de las 
actuaciones que tenemos que sacar adelante.
 Los planes de restitución de los pantanos. Hay 
muchos pantanos en ejecución, en un porcentaje de 
ejecución distinto, más bien en menos que en más en 
función de cuándo se firmaron los acuerdos. Nosotros 
entendemos que los pantanos tienen dos objetivos: 
uno, la regulación de los fenómenos atmosféricos, de 
las tormentas y demás, y, por lo tanto, beneficioso; 
y no menos beneficioso sería el otro objetivo, que 
es garantizar el riego. Cada grupo tenemos nuestra 
ideología, cada grupo defendemos lo que entende-
mos que es adecuado, y nosotros entendemos que 
son adecuados los pantanos y los embalses por estos 

dos motivos concretos. Hay muchos más, pero, indu-
dablemente, me centro en estos dos.
 El plan GIRA. El plan GIRA ya viene de unos años 
atrás. El documento que puso el Departamento de 
Medio Ambiente a disposición de los parlamentarios 
de esta anterior legislatura nos dio a entender a to-
dos que era un plan positivo, independientemente 
de que todos los planes, por positivos que sean, se 
pueden llevar a cabo medidas. Esas son las que se 
pusieron también encima de la mesa en este segundo 
plan. Y, por lo tanto, espero que, desde el diseño que 
se tuvo en cuenta desde el Departamento de Medio 
Ambiente, se continúe en la misma línea.
 ¿Qué tengo que decir del Plan especial de depu-
ración de aguas residuales? Si no hubiera sido por 
esos acuerdos que se han conseguido para ejecutar 
las obras con el Gobierno de España, indudablemen-
te, a fecha de hoy, no tendríamos las depuradoras 
que tenemos.
 Ha hablado usted también de los incendios; den-
tro de los incendios, de las ganaderías extensivas. 
Había acuerdos con ganaderos para lo que es todo 
el tema de los montes, pero yo creo que no se ha 
logrado convencer ni firmar los convenios suficien-
tes con los ganaderos que supongan una medida 
medioambiental mucho mejor. Estamos hablando 
de que la ganadería, desafortunadamente, no va 
sumando, se va restando, y, por lo tanto, es más 
complicado.
 He leído también en los medios que el Gobierno 
de Aragón va a llevar a cabo un plan de lucha con-
tra animales invasores. Eso venía prácticamente hace 
cuatro días. Nos gustaría conocer, si no con detalle, 
sí al menos en una exposición más global, qué se 
pretende hacer.
 En cuanto a los puntos cuarto, quinto y sexto que 
usted ha narrado, ha expuesto, como los anteriores: 
yo creo que es algo con lo que tendremos que seguir 
trabajando no esta legislatura, sino también en otras 
sucesivas.
 Creo que en estos tres puntos, que conozco más 
en profundidad que los anteriores, el Departamento 
de Medio Ambiente ha dejado diseñado un campo 
de trabajo que indudablemente se perfeccionará o 
se modificará en función de la realidad del nuevo 
diseño de trabajo, pero, en cualquier caso, creo que 
merece la pena conservarlo, merece la pena poten-
ciarlo y continuarlo.
 Querría terminar agradeciendo la labor que des-
de el Departamento de Medio Ambiente, por un la-
do, y del Departamento de Agricultura, por otro, en 
la anterior legislatura, se ha llevado a cabo. Segura-
mente no se consiguen todos los objetivos que uno tie-
ne en mente, porque, entre otras cosas, está limitado 
por situaciones, en este caso, más bien económicas 
que de otro tipo, pero en cualquier caso, como digo, 
este grupo parlamentario está a disposición no so-
lo de sacar adelante esos puntos de gobernabilidad 
que forman parte del documento firmado entre los 
dos grupos políticos, sino todas aquellas iniciativas y 
también propuestas que beneficien a los intereses de 
Aragón y de los aragoneses.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado, lo mismo que a los anteriores, 
por su precisión en el tiempo.
 Y vamos a pasar la palabra al portavoz del Par-
tido Socialista Obrero Español, don Ramón Laplana 
Buetas. Tiene usted la palabra.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Bienvenido, consejero, bienvenido su equipo. 
Les deseo suerte en esta legislatura por el bien del 
sector y le agradezco el tono de su intervención, 
un tono constructivo, y ahí vamos a estar con una 
oposición constructiva. Y debo decirle que su inter-
vención —yo ya llevo aquí veinticuatro años, han 
pasado no sé si seis consejeros o cinco— difiere 
muy poco. Por eso le digo que de entrada le vamos 
a decir que le apoyaremos en muchas de las de-
cisiones, todas las que vayan encaminadas, sobre 
todo, a mejorar la calidad de vida del sector y a 
intentar, entre todos, salir lo antes posible de esta 
crisis. Creo que el sector ha aguantado mejor que 
otros sectores la crisis, y por ahí tendremos que em-
pezar a ver si podemos salir.
 También debo decirle que le he escuchado con su-
ma atención porque se ha generado una gran expec-
tación. Con eso de habilitar el mes de agosto, que 
nunca se había hecho en este Parlamento —se habla-
ba de habilitar si había algún tema excepcional—, 
creíamos que aquí iba a venir este Gobierno con de-
cisiones ya para solucionar la problemática definiti-
vamente, pero no, veo que es más de lo mismo. Es un 
programa continuista, que el anterior consejero o los 
dos anteriores consejeros lo podrían haber defendi-
do perfectamente. Y yo entiendo perfectamente que 
tampoco ha habido mucho tiempo para preparar un 
nuevo proyecto, pero, hombre, no hacía falta tanta 
propaganda mediática. Nos tienen acostumbrados a 
eso, y creo que en esa línea no ha salido. A lo mejor 
hubiera sido mejor tomar decisiones en el tema de la 
sequía, que hay gente que las reclama, que habrá 
que tomarlas; a lo mejor plantearse para corregir la 
falta de liquidez que tiene el sector delante de la 
PAC. Los planes de desarrollo rural, que se ha habla-
do, que dice que si tiene la culpa Madrid, que si no... 
El Gobierno debe solucionar estos problemas, sea el 
que está al otro lado del color que sea. Cuando las 
elecciones, se hablaba de que se iban a firmar. Han 
pasado cuatro meses, y no se han firmado. Yo espe-
ro que se firmen pronto por el bien del mundo rural, 
porque esos planes son importantes.
 Nosotros creemos que el sector agrario y el medio 
ambiente son elementos básicos para el desarrollo 
del mundo rural y el asentamiento poblacional, y más 
aún en momentos de crisis, en momentos de crisis en 
los que el sector empresarial no llega al mundo rural. 
Hoy nos queda la agricultura, nos queda la ganade-
ría, y además en un momento de expansión del con-
sumo, porque hay países emergentes que necesitan 
más alimento. Y creemos que en estos momentos se 
tiene que apostar claramente por el sector agrario y 
medioambiental, que deben ir conjuntos, y vamos a 
ver cómo desde la unificación de las dos consejerías 
se pueden poner en marcha los mecanismos sin que 

choquen uno con otro y sin que uno fagocite al otro. 
Yo espero, por el bien de ambos sectores, que el 
sector expansivo, que tiene que ser la agricultura, no 
choque con la parte restrictiva o más restrictiva, que 
tiene que ser el medio ambiente.
 Creemos claramente que hay que apostar por una 
agricultura competitiva. Ya se apostó, pero queremos 
que se siga en esa dirección, más competitiva y de 
mayor calidad.
 Creemos que ha llegado el momento de que ha-
brán de replantearse —y ahí habrá que hacerlo quizá 
en la reforma de la PAC— unas medidas intervencio-
nistas otra vez. Yo creo que el liberalismo puro y duro 
nos ha llevado a un desastre. Lo macro se ha comido 
a lo micro, y en momentos de crisis lo micro tiene que 
volver a empezar a funcionar. Es lamentable que, en 
estos momentos, todo el sector del cereal dependa 
del mercado de Chicago, un mercado plenamente 
especulativo y al que, al fin y al cabo, lo único que le 
interesa es defender los intereses de los accionistas 
que invierten en futuros. Creo que ha llegado el mo-
mento de planteárnoslo seriamente y volver a poner 
en marcha mecanismos que el neoliberalismo se ha 
cargado y que entre todos tenemos que poner en 
marcha.
 Se ha hablado de la ganadería extensiva. Creo 
que es un elemento básico, sobre todo para mante-
ner el medio natural en condiciones y para mantener 
la población en el territorio. En la PAC, en la nueva 
PAC, que yo creo que ya pronto empezarán a hablar, 
si no se está hablando, de cómo se negocia, habrá 
que ver qué medidas se pueden arbitrar para que se 
pongan unos topes al cobro que permitan a las fa-
milias vivir con dignidad, no cada año teniendo que 
tener más ganadería, sino permitir vivir dignamente.
 La industria de transformación, que ha sido uno 
de los motores básicos del anterior Gobierno, se ha 
visto que van a seguir apostando por ella.
 Y el relevo generacional también es imprescindi-
ble. Va a ser difícil, va a ser difícil porque, a lo mejor, 
lo primero que nos hace falta en el mundo rural, a los 
que vivimos en los pueblos, es a nuestros hijos meter-
les en la cabeza que se puede vivir de la agricultura. 
No es fácil, pero hay que intentarlo.
 La modernización de explotaciones agrarias con 
la I+D. Vamos a ver cómo se puede aplicar. Ahí la 
presidenta Rudi, el día de la investidura, fue una cosa 
de las que remarcó. Nos tendrá que explicar cómo lo 
quiere poner en marcha.
 El tema de las cooperativas. Llevamos muchos 
años hablando del cooperativismo, hablando de que 
hay que llegar al último grado de que el producto, 
desde que salga de las fincas hasta el consumidor, 
genere riqueza para el mismo. Se está intentando por 
todos, pero avanzamos poco. Avanzamos poco, no 
sé si por la desunión del sector o porque no ponemos 
en marcha los incentivos suficientes. 
 Los regadíos, pieza imprescindible para el desa-
rrollo agrario aragonés. En estos momentos tenemos 
un Plan de regadíos aprobado hace unos años que 
está puesto en marcha, creo que con celeridad. Siem-
pre faltan recursos. Espero que ahora se agilicen los 
recursos, por el bien del sector y por el bien de los 
regadíos. Sí que preguntaremos ahí qué piensa hacer 
con los regadíos sociales, que, además, los regadíos 
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sociales, además de un tinte meramente de regadíos, 
son una devolución al territorio, la mayor parte de las 
veces, donde se hicieron los embalses, que en estos 
momentos ven pasar el agua y no la utilizan. Creo 
que ahí se deben analizar y poner en marcha los me-
canismos adecuados para priorizar esos regadíos.
 Y le voy a hacer unas preguntas, para que nos 
concrete, ya que lo demás creemos que ha sido un 
mero gesto a la galería, para que nos concrete las 
decisiones que han tomado en estos días. ¿Va a ha-
ber reunión de la Mesa de la Sequía? ¿Van a tomar 
medidas? ¿Se va a adelantar la PAC? Y en medidas 
concretas para desarrollar y ayudar al sector agra-
rio, ¿qué medidas va a poner en marcha para el 
relevo generacional?; ¿qué medidas va a poner en 
marcha para transformar la industrialización agraria 
en general y la del vino en particular, para el asenta-
miento poblacional en el mundo rural, para el mundo 
cooperativo? El tema de I+D, ¿desde dónde lo va a 
incentivar y con qué medidas? Y otra cosa que nos 
dejó ayer bastante preocupados. Cuando intervino 
el consejero de Hacienda, hizo un planteamiento en 
el que dejó claro que ni los servicios sociales, ni la 
sanidad ni la educación iban a perder ni un euro. 
¿Va a ser la agricultura la pagana? O ¿de dónde se 
va a conseguir ese recorte?
 Lo de la PAC ya se lo he preguntado. Y con los sin-
dicatos, ¿qué relación piensa mantener? ¿Las mismas 
que se mantuvieron, de tomar decisiones conjuntas? 
Porque creemos que la única voz que tiene en estos 
momentos el sector agrario-ganadero son los sindica-
tos, porque las gentes que trabajan en el mundo rural 
suelen hablar poco, suelen presionar poco. Creemos 
que son imprescindibles reuniones periódicas con 
ellos, como se han mantenido otra veces, ir de la 
mano. Creo que eso sería imprescindible.
 El medio ambiente. Nosotros lo vamos a criticar 
que se haya fusionado, porque creemos que pue-
de funcionar perfectamente. Lo que sí que vemos es 
que pueden perder peso algunas partes del medio 
ambiente. Creemos que es un activo impresionante 
como generador de empleos si se sabe aplicar. Y 
también el medio ambiente, bien utilizado en las zo-
nas montañosas, sobre todo, puede ser un elemento 
como atractivo turístico. Ahí lo tenemos, sobre todo 
en la zona del Sobrarbe, que incluso llega hasta la 
Jacetania y la parte de la Vilas del Turbón, en esa 
zona, el parque nacional de Ordesa es un generador 
impresionante de visitas, igual que los parques natu-
rales. 
 Y el tema hidráulico, un tema del que aquí se ha 
hablado muy poquito. Nosotros tenemos muy claro 
que el agua es un motor de riqueza imprescindible, 
pero tenemos que hacerlo de acuerdo entre todos, 
entre los que cedemos el elemento vital, que es el 
agua, y los que la consumen. Por eso sí que nos 
gustaría saber si sigue vigente el gran acuerdo que 
hubo del agua aquí en Aragón. En la campaña elec-
toral —nosotros entendemos que, a veces, en las 
campañas electorales nos vamos de la lengua o nos 
tiran de la lengua y se habla— parecía ser que hoy 
los que ha nombrado usted, consejero, no veían... 
Por ejemplo, el embalse de Biscarrués, el embalse 
de Yesa, les parecía que era imprescindible hacer-
los más grande. El gran Pacto del Agua creo que 

fue uno de los grandes logros, y el acuerdo de la 
Mesa del Agua en Aragón. Queremos saber si hoy 
es vigente, porque, si no, sería un desastre, y yo 
creo que sería volver veinte años para atrás. Tene-
mos que apechugar con lo que tenemos e intentar 
entre todos conseguirlo. Queremos saber también si 
va a seguir el Instituto del Agua trabajando con los 
ayuntamientos en un plan de agua de boca para los 
pueblos, porque aún hay pueblos que tienen dificul-
tades en los años que estamos, y la mayoría siempre 
son pueblos de la montaña. Le pediremos que siga 
en esa línea, apostando por esa ayuda. Y, luego, los 
planes de reciclaje o de los residuos del agua, si va 
a poner en marcha los que quedan pendientes aún 
sin aprobar o va a pararlos y se va a seguir con el 
mismo modelo público-privado, como se ha hecho, y 
creemos que se ha hecho con buen tino.
 He escuchado que en el tema de los residuos in-
dustriales se van a reformar algunas cosas. Lo que sí 
que queremos es que de una vez se acabe de poner 
en marcha, porque es verdad, como he escuchado 
a algún compañero, que hay pueblos o zonas que 
tenemos dificultades. Fue importante, imprescindible 
aprobarlo, pero hay que ponerlo en marcha, y todo 
lo que es importante cuesta.
 Y ya para terminar sí que me gustaría preguntarle 
también sobre dos empresas, SIRASA y Sodemasa. 
Estuvieron en los últimos tiempos criticándolas por su 
funcionamiento y por si se mantendrían o no. ¿Qué 
piensa hacer este Gobierno? Y sí que le diré que 
estas empresas, en este momento, lo que se nece-
sita, sobre todo, es que funcionen porque están pa-
ralizadas. Hay gente que no puede cobrar en estos 
momentos porque nos está acabado de nombrar el 
organigrama, y, como usted sabe, en cuanto pasa 
de ochenta o noventa mil euros la factura, la tiene 
que firmar el presidente de la sociedad, y no están 
nombrados los nuevos aún. Hay empresarios que ya 
se han acercado y se han quejado. No sé si le habrá 
llegado a usted. Espero que le den solución rápida-
mente a este tema.
 Yo no me voy a extender más porque hoy es la 
primera intervención, y ya le he dicho que, aquí, na-
da nuevo bajo el cielo. Es un proyecto continuista, 
lo cual nos agrada, porque no hemos hecho tan mal 
las cosas. Va a tener nuestro apoyo y estoy conven-
cido de que entre todos conseguiremos que el sector 
avance, mejorando la calidad de vida de nuestros 
conciudadanos del mundo rural, y sobre todo los que 
los vivimos en él lo agradeceremos directamente. Y 
ya le iremos haciendo comparecer para hacerle las 
preguntas o plantearle las cosas que creamos todos 
que debemos plantear para sacar esto adelante. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Le damos la palabra al representante del Partido 
Popular, don José Manuel Cruz León.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero en 
nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el de 
este portavoz a esta su comisión y agradecer tanto 
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su presencia y la de las personas que le acompañan 
como la explicación y al avance de las líneas de 
trabajo de su consejería, que hoy nos ha presentado. 
Una comparecencia que se realiza con la máxima 
dirigencia, lo que es preciso reconocer hoy pública-
mente.
 Me ha sorprendido que se califique esta compare-
cencia como publicitaria. Yo quisiera recordarles que 
es una comparecencia para presentar las líneas bási-
cas, las líneas generales del departamento. Y más me 
sorprende la calificación cuando se ha iniciado con 
una oferta al diálogo, al compromiso, a la lealtad y 
a la transparencia. Sorprende el calificativo. 
 En cualquier caso, yo quisiera resaltar la mano 
tendida con la que usted ha iniciado su exposición al 
diálogo, al entendimiento y al acuerdo con los gru-
pos políticos de este Parlamento, pero, sobre todo, 
quisiera resaltar su compromiso con la transparencia. 
Transparencia, lealtad, diálogo y compromiso defi-
nen la posición abierta y constructiva con la que el 
ejecutivo del que usted forma parte afronta la dificilí-
sima situación económica y social heredada.
 Nos ha presentado usted, señor consejero, las lí-
neas generales de acción de su departamento, líneas 
generales con las que coincidimos y que son conse-
cuencia, a nuestro entender, de un diagnóstico certe-
ro de la situación de la agricultura, de la ganadería 
y del medio ambiente aragonés y que, además, en 
un entorno de graves dificultades económicas, esta-
blece unos objetivos claros y diáfanos: la creación de 
empleo y el mantenimiento de la calidad de vida de 
los aragoneses, que en el caso que nos ocupa afecta 
al medio ambiente en su conjunto y al sector agrario 
aragonés; objetivos ambos que fueron claramente 
puestos de manifiesto en el discurso de investidura de 
la presidenta del Gobierno de Aragón, que mereció 
la confianza mayoritaria de la cámara.
 Se presenta además usted ante esta comisión co-
mo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente tras la fusión de los anteriores Departamentos 
de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente, 
una integración que, a diferencia de lo que hoy se ha 
expresado aquí por otros grupos, consideramos por 
razones económicas y sociales, y dada la situación 
actual, un auténtico acierto. La grave situación eco-
nómica que atraviesan nuestra comunidad autónoma 
y el conjunto del Estado hace necesario optimizar los 
recursos disponibles, y en este sentido, y tal como 
ha reflejado en su exposición el señor consejero, la 
integración en un solo departamento va a permitir 
una mayor y mejor coordinación y corresponsabili-
dad entre los objetivos perseguidos por el desarrollo 
rural y el medio ambiente.
 Señorías, yo quisiera recordarles que España en 
su conjunto —y Aragón también— es la depositaria 
de la mitad de toda la biodiversidad de la Unión 
Europea, y ese es un patrimonio que no ha sido gene-
rado por ninguna Administración pública, por ningún 
departamento, sino que es un patrimonio generado 
y preservado, fundamentalmente, por los hombres y 
mujeres del mundo rural. Por tanto, son la racionali-
dad y el equilibrio de la estructura del nuevo depar-
tamento, y no otras cosas, señorías, la mejor garantía 
para desarrollar las políticas adecuadas y una ges-

tión eficaz, eficiente y participativa de los sectores 
agrario y medioambiental aragonés.
 Se ha referido el señor consejero al objetivo seis 
del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre el 
Partido Popular y el Partido Aragonés, en el que se 
establece con absoluta nitidez el posicionamiento del 
Gobierno de Aragón en materia de agua y desa-
rrollo rural sostenible, que no es otro que el marco 
estatutario y la defensa del Pacto del Agua. El agua y 
el desarrollo rural, dentro de un marco de sostenibili-
dad, son dos elementos claves para frenar y, por qué 
no, invertir el fenómeno de despoblación que afec-
ta a nuestra comunidad. Y en este punto, señorías, 
yo quisiera recordarles el que hace ya unos cuantos 
años fue definido, por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, como el mayor problema medioambiental 
de la Unión, que no es otro que el abandono, el des-
poblamiento del mundo rural. En nuestro caso, en el 
caso aragonés, al despoblamiento de las zonas rura-
les hay que unir el envejecimiento de la población. 
«Ante el fenómeno de despoblación, la actividad 
agrícola y ganadera es imprescindible para mante-
ner la población en las zonas rurales»: son palabras 
de la presidenta del Gobierno de Aragón, doña Luisa 
Fernanda Rudi, en el discurso de investidura. Es, por 
tanto, necesario poner en juego todas las herramien-
tas a nuestro alcance para detener, primero, y, por 
qué no, como decía antes, invertir el fenómeno de la 
despoblación en el mundo rural. Y la agricultura y 
la ganadería van a seguir teniendo un papel funda-
mental, aunque no único, en la consecución de este 
objetivo. El sector agrario es, por tanto, un sector 
estratégico.
 No voy a repetir —no tendría ningún sentido— el 
conjunto de propuestas que ha formulado el señor 
consejero, pero sí quisiera remarcar algunas de ellas, 
que a mi juicio son fundamentales.
 El mantenimiento de las rentas de los agricultores 
y ganaderos. Y, en este sentido, la defensa sin vaci-
laciones, tal y como recordaba el consejero, de nues-
tros intereses agrícolas y ganaderos en la próxima 
revisión de la PAC será una pieza fundamental, como 
también lo será, también será una pieza fundamen-
tal, la definición que se haga de agricultor activo.
 Favorecer la incorporación de jóvenes agriculto-
res al medio rural, reconociendo y amparando y po-
tenciando el papel de la mujer como elemento clave 
de la modernización del mundo rural.
 Mejorar la distribución y comercialización de ali-
mentos, teniendo como elementos clave el fomento 
del asociacionismo agrario y el impulso a la agrupa-
ción voluntaria de cooperativas.
 La planificación forestal, los programas de con-
servación de especies amenazadas y la lucha contra 
especies invasoras, los planes de gestión de residuos 
y depuración y los programas de lucha contra el cam-
bio climático completan un marco de actuación del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente equilibrado, ambicioso y solvente.
 Señor consejero, conseguir un sector agrícola y 
ganadero potente y dinámico que contribuya al ree-
quilibrio territorial, a la creación de empleo, a la ge-
neración de riqueza y a la preservación del medio 
natural, mantener y mejorar la calidad de nuestros es-
pacios naturales, de nuestros bosques y ríos, son los 
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últimos objetivos del conjunto de propuestas y pro-
gramas que nos ha desgranado de forma exhaustiva 
en su intervención. Propuestas, programas y acciones 
que no persiguen otra cosa que generar prosperidad, 
empleo y oportunidades para los aragoneses y las 
aragonesas.
 Y finalizo ya, señor presidente, agradeciéndole 
de nuevo al señor consejero la diligencia en la solici-
tud de comparecencia y la claridad de la exposición. 
Compartimos las líneas generales expuestas, y de 
forma muy particular las prioridades por él expresa-
das.
 Manifestarle el apoyo del Grupo Parlamentario 
Popular y poner a su disposición este grupo parla-
mentario para trabajar en pro de los agricultores y 
ganaderos, del medio rural y del medio ambiente 
aragonés en su conjunto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Y a continuación le vamos a dar la palabra al con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
Para la contestación podrá elegir si lo hace conjun-
tamente o lo hace grupo por grupo. Tiene usted la 
palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Voy a intentar responder, si no se me ha quedado 
ninguna cuestión, pero la mayor parte de las que yo 
tengo, de forma más o menos conjunta por economía 
procedimental.
 Se ha hablado del papel del departamento en el 
conflicto de la fruta y de la retirada de fruta. Eviden-
temente, y a pesar de que todo el tema, el conflicto 
internacional y el vuelco de camiones en territorio 
francés, era competencia, evidentemente, del Estado 
español, desde el primer momento, el departamento 
estuvo en contacto tanto con los representantes y con 
la Federación de Cooperativas Agrarias, a través de 
su director técnico y de su presidente, como con el 
gabinete de la ministra para ver las actuaciones que 
se estaban tomando en relación con el primer con-
flicto y después con alguno que ha surgido posterior-
mente. En aquel momento se nos puso al tanto, cosa 
que transmitimos, y ellos, por su cuenta, también lo 
habían gestionado directamente con el ministerio, de 
las medidas que el ministerio adoptaba tanto desde 
el punto de vista de la seguridad de los transportes a 
través del Ministerio de Asuntos Exteriores y las ges-
tiones con el Ministerio del Interior francés para pro-
curar que acontecimientos ya no de índole comercial 
ni de índole del producto, sino de índole de orden 
público, no volvieran a repetirse, no solo por la pér-
dida material del producto que se volcaba, sino por 
el efecto negativo que pudiera ocasionar en los ma-
yoristas franceses el que los camiones procedentes 
de España pudieran tener problemas de seguridad.
 En aquel momento se nos informó, y posterior-
mente se nos ha tenido al tanto y hemos trasladado 
las aspiraciones de asociaciones de productores de 
fruta de diversas zonas de Aragón en cuanto a las 
medidas a tomar por el Comité de Gestión de la Co-

misión Europea en cuanto a la puesta en marcha de 
la retirada de productos. De las peticiones iniciales 
que se hicieron en cuanto al precio de retirada del 
producto, en cuanto al porcentaje de financiación 
que tenía que asumir la Unión Europea y en cuanto 
al tipo de beneficiarios de la retirada, que pudiera 
ser todo tipo de asociaciones o restringida a organi-
zaciones de productores agrarios, se consiguió parte 
de ello, lo que palió en parte el efecto de derrumbe 
del mercado, sin que eso quiera decir que haya sido 
un efecto de despegue de la economía del sector. 
Pero, evidentemente, en el momento en que se adop-
tó la decisión del Comité de Gestión de la Comisión 
Europea para la retirada del producto, a pesar de 
que la decisión definitiva va a adoptarse en septiem-
bre —pero ya se hacía con efecto del 19 de julio—, 
cuando ya se confirmó esa fecha de retroactividad, 
todo el operativo de nuestros servicios provinciales 
se puso en marcha para, de acuerdo con las empre-
sas que solicitaban la retirada, realizar las inspec-
ciones correspondientes de producto y verificar que 
cumplían la retirada de los destinos que se hubieran 
precisado. Por eso digo que, independientemente del 
problema que existe en el sector de producción, de 
superposición de calendarios de recogida, de stocks 
preexistentes en las cámaras que acumulan los ciclos 
siguientes de recogida de fruta, la gestión que se ha 
hecho desde el departamento ha sido de apoyo, de 
seguimiento, y, en todo lo que nosotros hemos podi-
do ser competentes y aportar nuestra organización y 
nuestro operativo de retirada, intentar agilizar en la 
medida de lo posible.
 Respecto a las medidas de la PAC, ya decía en 
la intervención que tenemos que, por lo menos, in-
tentar lograr con las asociaciones implicadas una 
posición común para ir proponiendo, por lo menos, 
o decantando actuaciones que en este momento la 
Unión Europea no tiene definidas, como puede ser 
la parte de fondos del primer pilar, es decir, de ayu-
das directas a la producción, que van a transferir-
se al segundo pilar, al pilar de desarrollo rural, no 
porque no sea bueno potenciar el segundo pilar, de 
desarrollo rural, con todas las medidas que lleva de 
fomento de producciones ecológicas, con el fomento 
de la incorporación de jóvenes, con el fomento de 
la modernización de explotaciones, sino que, detra-
yendo asignaciones presupuestarias del primer pilar, 
es decir, de las ayudas directas, al segundo pilar, al 
de desarrollo rural, se está produciendo una disminu-
ción de la cofinanciación de fondos europeos. Todo 
lo que son ayudas directas tienen una financiación 
europea al cien por cien, y las ayudas de desarrollo 
rural, sean del tipo que sean, tienen porcentajes va-
riables, pero en ningún caso llegan al cien por cien.
 Otro de los puntos que a fecha de hoy no se ha 
definido, pero va a ser uno de los puntos básicos 
para dirimir de qué parte hay unos países que pre-
tenden asignar al papel del agricultor activo la asun-
ción del riesgo empresarial total y otros que intentan 
mantener la misma definición de agricultor activo 
que existe hasta el momento, con la idea de que no 
se pierdan fondos comunitarios en el correspondien-
te país, porque, evidentemente, cada uno, desde el 
punto de vista de sus intereses, lo que interesa es que 
lleguen las subvenciones tanto de pagos directos, y 
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especialmente las de pagos directos, como las de 
desarrollo rural, al mayor número de agricultores po-
sible, pero, puesto que las de pagos directos van per-
sonalizadas y son finalistas, que lleguen las ayudas 
directas al mayor número de agricultores posible y, 
en todo caso, la mayor cantidad de financiación po-
sible. Por eso digo que llegar a una posición común, 
y para ello nos dirigiremos a las distintas asociacio-
nes para que nos hagan sus aportaciones y después 
intentar decantar una posición compartida que po-
damos trasladar al ministerio para que, a su vez, el 
ministerio la negocie en los ambientes de la Comisión 
y en los comités de gestión, es uno de los objetivos 
fundamentales.
 Respecto al Plan de gestión de residuos, al plan 
GIRA, por todo el inventario que estamos haciendo 
en este momento de situación de temas pendientes, 
evidentemente, es un tema que la gestión de resi-
duos tiene efectos muchas veces no agradables o no 
bien esperados en los municipios correspondientes, 
y ello ha llevado a que, como consecuencia de la 
búsqueda de emplazamientos, como consecuencia 
de alternativas distintas a emplazamientos e incluso 
por problemas de financiación de las empresas ad-
judicatarias de los puntos de gestión de residuos, se 
ha producido una demora que, en cualquier caso, 
vamos a intentar ir solventando. En algunos casos nos 
provocará algún ligero retraso, puesto que en otros 
casos también ha habido resoluciones de contratos 
de empresas adjudicatarias, y habrá que reiniciar el 
expediente de contratación, pero en cualquier caso, 
a base tanto de insistir en el procedimiento como en 
el consenso y el posible diálogo con los municipios 
y con la zona afectada en cada momento, intentare-
mos ir desbloqueando y que el plan siga avanzando, 
ya digo que independientemente de que, como con-
secuencia de la aplicación de la nueva normativa de 
residuos, tenga que efectuarse algún tipo de incorpo-
ración o corrección.
 En cuanto al impacto ambiental o los posibles 
efectos de actuaciones de líneas de alta tensión o 
de ampliaciones de estaciones de esquí, nosotros, en 
cada momento, e independientemente de la compe-
tencia de la gestión de los proyectos y de las empre-
sas que solicitan esos proyectos o solicitan las licen-
cias correspondientes en los organismos oportunos, 
nosotros aportamos nuestra evaluación de impacto 
medioambiental. En el caso de alguna ampliación de 
esquí, la evaluación de impacto está hecha ya. Es un 
problema de la empresa, un problema de abordar-
lo o no abordarlo con las condiciones que se han 
puesto de evaluación de impacto. Y en otros casos, 
como ocurre con la ampliación o con el enlace de 
Candanchú y Astún, no existe ni proyecto, y, por lo 
tanto, se está hablando en general de una idea que 
no tiene un soporte real de un proyecto que a su vez 
se pueda evaluar el impacto y, en su caso, plantear 
la evaluación correspondiente y hacer las modifica-
ciones que se crean oportunas.
 Tenía aquí también el aprovechamiento de chope-
ras de la comunidad autónoma. Pues, evidentemente, 
entra dentro del esquema general de valor añadido 
en la transformación de productos que se puede ha-
cer. Si existen empresas que en la comunidad pueden 
hacer el aprovechamiento, habría que intentar que 

el aprovechamiento quedase ahí, y, si no, habrá que 
promover que se cree alguna empresa vinculada a 
ese aprovechamiento para que quede el valor añadi-
do dentro de la comunidad autónoma.
 Por lo que respecta a Biscarrués, en este momen-
to yo creo que debemos ceñirnos a la situación ac-
tual. Biscarrués, independientemente de todos los 
planteamientos que pudiera haber iniciales, de los 
planteamientos que el ministerio competente en la 
autorización del proyecto y la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro han ido llevando adelante, con los 
informes también que se han solicitado al Gobierno 
de Aragón y se han elaborado a través del Inaga, 
se ha llegado a un compromiso y se ha llegado a un 
consenso en la Mesa del Agua, y, ese compromiso, 
la propia comunidad de regantes afectada lo lleva 
a asamblea general y ha adoptado la decisión de 
seguir en la línea de la aprobación condicionada por 
el ministerio e intentar, cosa que me parece lógica, 
abaratar los costes de energía para los regantes que 
se van a producir como consecuencia de la solución 
final adoptada para que el impacto en la producción 
sea mínimo a través de algún tipo de aprovechamien-
to de energías alternativas o de otro tipo de energía. 
En este caso quiero decir que la posición del depar-
tamento en los asuntos en los que haya un acuerdo 
de la Comisión del Agua es intentar apoyarla y que 
sigan adelante con el menor coste posible, evidente-
mente, para los productores agrarios.
 Había un tema también de eficiencia energética 
de edificios. Es un tema que no lo llevamos nosotros; 
está dentro del Departamento de Economía e Indus-
tria en la parte de energía, que ha hecho ya una 
normativa sobre eficiencia energética de edificios, 
sobre certificaciones y órganos competentes para la 
certificación energética de edificios, y ha creado el 
registro de certificados de eficiencia energética. Co-
mo digo es el departamento competente.
 Sodemasa. Se ha mencionado también el acuer-
do que se produjo como consecuencia de la negocia-
ción entre la empresa y el comité de empresa con mo-
tivo de la convocatoria de huelga para el operativo 
de incendios y el operativo de parques nacionales. 
Nuestra voluntad era dar una salida al problema en 
la medida que se podía comprometer con los datos 
que había en ese momento. Sí que había un objetivo, 
que es tender, en la medida de lo posible, a cumplir 
la Ley de montes. Se estuvieron, por parte de la em-
presa, por parte del comité de empresa y por parte 
de los representantes del departamento, buscando 
diversas alternativas y, sobre todo, proyectando una 
senda de diálogo para intentar compatibilizar lo que 
son las necesidades de prestación de servicio y la 
mejora que pueda hacerse y el avance en la eficien-
cia de ese servicio, que yo creo que todo el mundo 
valora con eficacia, pero que a lo mejor puede avan-
zar en eficiencia, y eso es lo que hay que estudiar 
a base de incorporar sistemas de gestión o sistemas 
de aprovechamiento, pero en cualquier caso se abre 
una senda de negociación, y todas las organizacio-
nes sindicales presentes en el comité de empresa han 
suscrito el convenio, y en esa línea vamos a seguir.
 Se hablaba del futuro del Instituto Aragonés del 
Agua; en este case podría ser también aplicable al 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Son entes 
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públicos, como bien conoce su señoría, adscritos al 
departamento. Tienen un funcionamiento, salvo en 
pequeñas cuestiones de financiación, similar a lo que 
es la Administración pública. En este momento están 
adscritos a la estructura orgánica del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y de 
momento están en esa adscripción, no se ha hecho 
ninguna perspectiva de reorganización en este mo-
mento, lo que no significa que con las medidas gene-
rales puedan integrarse o puedan asumir otro papel; 
pero, en cualquier caso, la función que representan 
es una prestación de un servicio dentro de las com-
petencias del Gobierno de Aragón.
 Con el Instituto de Cambio Climático, que, como 
bien conoce su señoría, no se acaba de poner en mar-
cha, sino que está previsto que se ponga en marcha, 
en este momento están designadas exclusivamente 
la directora y la directora gerente, la presidenta y 
la directora gerente del instituto. Yo he entrado en 
contacto ya con la directora gerente. Evidentemente, 
ellos tienen que empezar a dotarse de un mínimo de 
estructura y de logística de funcionamiento, y nuestra 
idea es buscar puntos de funcionamiento común y 
acuerdos de actuación conjunta entre lo que nosotros 
hacemos dentro del área de cambio climático y las 
funciones que asuma el instituto.
 Por lo que se refiere a los cultivos transgénicos, 
la investigación aplicada a la genética agraria, vía 
mejora de especies, ha existido siempre. En cualquier 
caso, yo creo que hay un límite que hay que respetar, 
que es el de la salud humana cuando hablamos de la 
incompatibilidad de cualquier tipo de cultivo o cual-
quier tipo de investigación que afecte a la manipula-
ción genética. Yo creo que hay que compatibilizar lo 
que son los avances tecnológicos en todas las áreas 
de la ciencia con un límite muy claro, que es el de la 
salud, el de la salud y el de la seguridad en toda la 
extensión, avalada por los máximos organismos de 
certificación. Yo creo que ese sería el límite superior 
e inferior. Y en esa medida es muy difícil estable-
cer una decisión absoluta, y yo lo subordinaría a la 
cuestión concreta o al tipo concreto que se trate de 
investigación y en su ámbito general.
  Planes de desarrollo sostenible, planes de desa-
rrollo rural sostenible. Como sus señorías conocen, la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, estableció, se pro-
puso el sistema de desarrollo sostenible del medio ru-
ral. Posteriormente se aprobó el primer programa de 
desarrollo rural sostenible. En el intermedio se con-
feccionaron trece planes piloto de desarrollo rural en 
las comarcas de Aragón. Y con fecha 21 de diciem-
bre de 2010 se firmó el protocolo entre el Gobierno 
de Aragón y el ministerio para treinta y dos planes de 
zona —eran en total treinta y tres, pero una comarca 
se retrasó—, y el período de vigencia era de 2011 
a 2015. Pero, con fecha 31 de mayo de 2011, se 
produjo la modificación y prórroga de dicho proto-
colo. Previamente, las comunidades, la mayor parte 
de las comunidades autónomas españolas se habían 
dirigido al ministerio para pedir la prórroga de ese 
protocolo, diciendo que no había tiempo suficiente 
para definir las actuaciones del programa y que, por 
lo tanto, con fecha, ya digo, de 31 de mayo se pidió 
la prorroga de dicho protocolo. Se firmó y se acor-
dó que, si el convenio de desarrollo del programa 

se firmaba antes del 30 de septiembre, el ministerio 
aportaría ya financiación para 2011; en caso de que 
el convenio no se firmara antes del 30 de septiembre, 
pero se firmara entre el 30 de septiembre y el 1 de 
junio de 2012, la financiación ya sería con cargo al 
año 2012.
 Estamos ahora detrás de la posición del ministerio 
para aprobar el convenio, puesto que el texto de con-
venio en el Gobierno de Aragón ya está aprobado 
por el Consejo de Gobierno. El motivo del retraso que 
alega el ministerio es que, según la Ley presupuesta-
ria, no se pueden aprobar actuaciones o convenios 
entre el ministerio y las comunidades autónomas que 
no cumplan el objetivo de déficit presupuestario, y 
en el caso de Aragón no lo había cumplido en el 
año 2009 ni en el año 2010. En este momento no 
solo Aragón, sino, que me conste, Navarra, Comuni-
dad Valenciana, Castilla y León, Baleares, Castilla-La 
Mancha, Canarias, Extremadura, Andalucía, Murcia, 
Cataluña están en esta misma situación de expecta-
tiva que el ministerio defina si con cumplimiento de 
la Ley presupuestaria desbloquea el convenio antes 
de 30 de septiembre para obtener financiación del 
propio ministerio o si su financiación se pospone al 
año 2012, con lo cual habría que desfasar algo el 
calendario de ejecución del programa.
 Las restricciones presupuestarias. Comparto el cri-
terio del representante del PAR. Evidentemente que 
a mí también me gustaría que estuviera Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente en las no restricciones 
de sanidad y educación, todos los servicios sociales, 
y tenemos que defender nuestro presupuesto. Tene-
mos argumentos para defenderlo en base a los pro-
gramas que en este momento están en ejecución, a 
la cofinanciación de la Unión Europea y al carácter 
que intentaremos hacer valer de estratégico en este 
momento de los sectores, como se ha apuntado en 
diversas exposiciones, tanto del sector agrario como 
del ganadero, como del medioambiental.
 Los convenios de la ganadería extensiva para los 
cortafuegos, evidentemente, no están todo lo extendi-
dos que debieran, pero en los que se han desarrolla-
do hasta el momento sí que se ha visto su efectividad, 
y, por lo tanto, con los ganaderos que haya... Eviden-
temente, si el problema es que hay pocos ganaderos 
en extensiva, intentaremos que el mayor número po-
sible se haga, y vamos a trabajar ya, como digo, en 
esa línea.
 Los planes de lucha contra animales invasores. En 
este momento se está en la fase..., se prevé una línea, 
como he apuntado en la exposición, de lo que es 
prevención, seguimiento y control, y en este momento 
está empezando la fase de detección de especies, la 
inventariación, y a partir de ahí se pueden incremen-
tar algunas medidas ya en los casos más urgentes de 
retirada, que serían al centro de la Alfranca.
 Se hablaba de la reunión de la Mesa de la Se-
quía. Evidentemente, estamos nosotros en este mo-
mento, a través de los servicios provinciales, se está 
evaluando el impacto de la sequía, y todavía se tiene 
que seguir evaluando a través de los servicios provin-
ciales y de las oficinas comarcales. En función de es-
to y de la convocatoria que se haga por parte de la 
confederación, nosotros lo que haremos será seguir 
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el tema y apoyar todas las medidas que vayan en ese 
sentido.
 Todas las medidas de relevo generacional, de 
asentamiento de la población, son del paquete de 
desarrollo rural, que, desde luego, están en el pro-
grama de desarrollo rural de la Comisión actual y, 
sobre todo, que hay que revalidar para el próximo 
programa 2014-2020 con dotación suficiente. E in-
cluso ya ha habido algún país que intenta proponer 
que el aumento de dotación del segundo pilar, es 
decir, el desarrollo rural, no se haga todo a costa 
de la disminución de las ayudas directas a los agri-
cultores, sino que, puesto que las medidas de desa-
rrollo rural tienen un carácter lo suficientemente uni-
versal y horizontal para ser de aplicación no solo en 
sector agroambiental, sino en todo el sector incluso 
de proximidad urbana o del todo territorio, tengan 
financiación de medidas horizontales de todas las 
políticas comunitarias. Ya digo que para eso es fun-
damental que, en base a todas las informaciones que 
nos vayan saliendo y, sobre todo, de los reglamentos 
que regulen la próxima... El calendario financiero ya 
está publicado, es muy difícil que ese calendario se 
modifique, pero, dentro de esas posibilidades, que 
por lo menos la cofinanciación comunitaria y las me-
didas que más puedan beneficiar a la Comunidad 
Autónoma de Aragón estén presentes.
 Las relaciones con las organizaciones profesiona-
les, evidentemente, vamos a pretender que sean flui-
das, igual que con las otras organizaciones o federa-
ciones de cooperativas, para que en cada momento 
nos aporten su opinión, su punto de vista e incluso 
su apoyo en nuestras gestiones frente al ministerio 
o gestiones frente a la Comisión Europea, que casi 
siempre serán, evidentemente, a través del ministerio.
 Me quedaba aquí otra cuestión de SIRASA y So-
demasa. SIRASA y Sodemasa son, como conocen 
sus señorías, sociedades actualmente adscritas a 
la corporación de empresas públicas de Aragón. El 
acuerdo de gobernabilidad en Aragón en la octava 
legislatura establece en el objetivo uno, en la lucha 
contra la crisis, reorganizar y revisar la corporación 
de empresas públicas de Aragón en aras a mejorar 
la gestión ordinaria de la Administración. En estos 
momentos, el departamento responsable de la cor-
poración, el Departamento de Hacienda y Adminis-
tración Pública, está procediendo a la revisión de las 
empresas públicas. Una vez que se realice esa valo-
ración y, en su caso, las opciones que se consideren 
viables, se adoptarán las oportunas medidas. Pero 
yo creo que —y es una opinión personal— la funcio-
nalidad de las tareas desarrolladas por los servicios 
están garantizadas a través de cualquier medio, y 
nosotros seguimos funcionando con las dos empresas 
en espera del planteamiento que pueda hacerse en 
el conjunto global de la corporación. Pero, no obs-
tante, a pesar de que exista un planteamiento global, 
yo creo que cada departamento que más relación 
tenemos o que más utilizamos las sociedades como 
elemento instrumental de gestión también tendremos 
que aportar nuestro punto de vista para que lo más 
importante, el servicio que se da al administrado, es-
té en las mejores condiciones no solo de eficacia, 
como he dicho antes también en el operativo de in-
cendios, sino también de eficiencia, dado el carácter 

público de los recursos que se emplean y dada la 
—en este momento todavía más— perentoriedad de 
los recursos públicos.
 Yo, a modo de conclusión, había hablado de 
sectores estratégicos como forma de hacer frente 
a esta creciente demanda de alimentos, sectores 
estratégicos..., el sector agrario, el ganadero y el 
medioambiental. Evidentemente, ante este escenario 
de demanda creciente de alimentos deben adoptarse 
el mayor número posible de medidas de forma que 
los recursos no se vean hipotecados para las gene-
raciones venideras, y yo creo que lo más importante 
es evitar el desmantelamiento del sector agrario y 
forestal, ya que esto traería como consecuencia la 
despoblación de las zonas rurales y una mayor de-
pendencia en todos los órdenes.
 Un sector agrario y forestal potente no se impro-
visa, sino que es consecuencia del mantenimiento de 
una población incentivada, de unas infraestructuras 
agrarias, forestales y medioambientales modernas, 
adecuadas a las demandas para dar lugar a produc-
tos de alta calidad y generados a partir de las nuevas 
técnicas de explotación y de producción, así como el 
relevo generacional. El abandono de las explotacio-
nes agrícolas y forestales es difícilmente reversible, 
porque en este caso, y al contrario de lo que sucede 
en otros sectores, como la industria, no es posible 
—y coincido con alguno de los representantes de los 
grupos—, no es posible en la mayoría de los casos su 
deslocalización.
 La articulación del territorio de una comunidad 
autónoma fuertemente despoblada como Aragón 
depende de forma importante de las actividades 
agroambientales y la diversificación económica. La 
existencia de alternativas económicas, como pueden 
ser el turismo rural y otras de carácter fuertemente es-
tacional, exige la existencia de una población asen-
tada en el medio rural de forma permanente durante 
todo el año, ofreciendo productos y servicios que 
respondan a las demandas de calidad actuales. Este 
objetivo solo puede lograrse mediante la generación 
de alternativas económicas que permitan la estabili-
dad en el empleo de forma permanente durante todo 
el año.
 La agricultura, la ganadería y la gestión y el apro-
vechamiento de los recursos naturales son activida-
des fundamentales para el mantenimiento de los usos 
tradicionales y la conservación del medio ambiente.
 La Administración debe incentivar convenien-
temente el esfuerzo del sector para la creación de 
infraestructuras necesarias de explotación, alma-
cenamiento, transformación, distribución y comer-
cialización de los recursos en las zonas de origen, 
aprovechando las ventajas estratégicas y el ahorro 
de costes. En este aspecto es necesaria la implica-
ción de las cooperativas, asumiendo el protagonismo 
en los proyectos de almacenamiento, transformación 
y comercialización, así como el compromiso de las 
asociaciones para la agrupación de la gestión y el 
aprovechamiento conjunto de los recursos de nuestro 
medio natural. Para ello, uno de los principales obje-
tivos debe ser la industrialización de las zonas de la 
producción de materias primas agrícolas, ganaderas 
y forestales, aprovechando aquellas fases producti-
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vas que incorporan mayor valor añadido para la creación de puestos 
de trabajo en el medio rural.
 En una época como la actual, de gran incidencia del paro, espe-
cialmente en el sector de la población activa más joven, no se está 
produciendo el adecuado relevo generacional en el sector agrícola y 
forestal. Para cambiar esta tendencia son necesarias todas las acciones 
que hemos enumerado, orientadas a mejorar infraestructuras, renova-
ción de sistemas de riego, concentración parcelaria, modernización de 
explotaciones, modernización de la gestión y aprovechamiento forestal 
con el objetivo de incrementar su productividad y rentabilidad.
 Como me refería en la primera parte de mi exposición, con la parti-
cipación de todos podemos mejorar en los diferentes aspectos citados, 
llegando a conseguir en el medio rural, a través de su desarrollo sos-
tenible, los dos objetivos básicos de que hablábamos al principio de 
recuperación económica y de creación de empleo.
 Y eso es todo. Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gracias, señor conseje-
ro.
 Le pido, si puede ser, que nos acompañe hasta finalizar el desarrollo 
de esta comisión. 
 Y pasamos al segundo punto del orden del día, que dice ruegos y 
preguntas.
 ¿Alguna pregunta, algún ruego?
 Pues damos por acabada la sesión. Levantamos la sesión.
 Muchas gracias a todos, señorías. [Se levanta la sesión a las dieci-
nueve horas y un minuto.]


