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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Laplana Buetas, acompañado por el
vicepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Meléndez Aranda, y por el secretario sustituto de la misma, Ilmo. Sr.
D. Javier Allué Sus. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparece ante la Comisión el consejero de Agricultura, Excmo. Sr. D. Gonzalo Arguilé Laguarta.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a esta Comisión Agraria [a las

once horas y veinte minutos].
El primer punto lo dejaremos para el final, como hace-

mos siempre, y pasamos al segundo punto: comparecencia
del consejero de Agricultura, a petición de siete diputados
del Grupo Popular, al objeto de informar sobre la programa-
ción de la transformación en regadío de los denominados
«regadíos sociales» para el bienio 2002-2003.

Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popu-
lar señor Urbieta por un tiempo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra al objeto de informar sobre la programa-
ción de la transformación en regadío de los
denominados «regadíos sociales» para el bi-
enio 2002-2003.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor presi-
dente.

Señor consejero, en el acuerdo firmado con el MAPA
—creo que fue en octubre del año 2001— se enumeran die-
ciocho zonas, además de La Litera, como posibles regadíos
sociales.

Y quiero hacer una aclaración: hoy vamos a tratar sobre
los regadíos sociales; no vamos a tratar ni sobre los regadíos
de interés nacional ni sobre la modernización de los rega-
díos. Vamos a hablar exclusivamente de los regadíos socia-
les, porque tiempo tendremos, puesto que aún nos queda un
período de casi un año de actividad parlamentaria, tiempo
tendremos de ir recorriendo paso a paso, para una mejor
aclaración de los conceptos y de las situaciones y para tratar
cada uno de los temas en su debido momento.

En este acuerdo firmado, figura una superficie de vein-
tiocho mil cuatrocientas noventa y dos hectáreas, sumadas
todas las partidas que se relacionan de las zonas, más ocho
mil hectáreas de La Litera, que también se incluyen en esa
relación y que, sin embargo, se dice que esas están fuera del
Plan Nacional de Regadíos, aunque sí que se reflejan. En re-
alidad, pues, serían treinta y seis mil.

Posteriormente, se especifica en el acuerdo que de esas,
sólo dentro del Plan Nacional de Regadíos al 2008, se trans-
formarán veinte mil novecientas sesenta y siete hectáreas. De
momento, esta ya es un cuestión por la cual le pedimos acla-
ración e información a esta Comisión: ¿por qué se reflejan
veintiocho mil cuatrocientas noventa y dos hectáreas, de las
cuales se transformarán veinte mil? Es de suponer, porque no
se tenía en ese momento —quizá me equivoque— seguridad
de cuáles se podrían o no se podrían hacer. Pero ya han trans-
currido unos meses desde que se firmó el acuerdo, y enton-
ces, creemos oportuno que, si lo sabe, nos pueda explicar
cuáles de esas zonas han visto que hay que descartarlas para
ajustarse a las veinte mil novecientas sesenta y siete hectá-
reas por las circunstancias que fuera.

Otras pregunta —hoy tenemos una sesión para pedirle in-
formación, señor consejero— es en qué zonas puede iniciar-
se la transformación en regadío durante esta legislatura, ¿en
qué zonas de toda esa relación que hay en el acuerdo?

También quisiéramos saber al amparo de qué normativa
o legislación va a actuar el Departamento de Agricultura en
estos regadíos sociales.

Nos gustaría que nos explicase qué tramitación adminis-
trativa tienen que superar estas zonas para poder actuar en su
transformación, es decir, qué trámite administrativo hay que
seguir para decir: «ya tenemos la zona, ya podemos meter las
máquinas para su transformación».

Otra cuestión en la que tenemos dudas es que si se han
distribuido las zonas a transformar con el Ministerio de Agri-
cultura, dónde va a actuar cada Administración, o en cuáles
de ellas intervendrá el MAPA o la DGA, es decir, ¿qué pla-
nificación de actuación tiene hecha en las zonas de regadíos
sociales?

Otra más es si van a proponer al MAPA que declare de in-
terés general de la nación esas zonas de nuevos regadíos que
lo precisen, según figura en el acuerdo, que puede solicitar la
DGA al Gobierno de la nación, aunque se declaren de interés
general: sí se va a hacer, sí no se va a hacer, en qué zonas...
Si esta prevista la necesidad, en su caso, de realizar las con-
centraciones parcelarias en las zonas en las que se va a actuar,
y, por supuesto, cuál es el presupuesto necesario para las ac-
tuaciones que piensan iniciar durante el 2003 y el 2003.

Nada más.
Gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, tiene usted quince minutos para con-
testar.

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

Señorías.
Señor Urbieta, la política de regadíos ha sido objeto de

varias comparecencias en estas Cortes, fundamentalmente
por parte del consejero que les habla, y en una ocasión, tam-
bién, lo hizo el director general de Estructuras Agrarias.

Hay que empezar recordando que los regadíos califica-
dos como «sociales» están incluidos dentro del Plan Nacio-
nal de Regadíos, y el decreto, pues, se va a aprobar, como ya
he dicho a la prensa, a principios de abril, creo que para el 5
de abril.

Para el desarrollo y aplicación de este Plan en Aragón,
hemos firmado un acuerdo marco, como bien ha dicho su se-
ñoría, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, cuyo contenido es conocido por todos, estando previs-
ta la suscripción de un convenio específico complementario
que defina con una mayor precisión las actuaciones concre-
tas, previsión de calendarios, inversiones, etcétera, que es lo
que reclama usted en una de sus preguntas y que figurará en
ese convenio específico.

En todo caso, la ejecución de los regadíos sociales reque-
rirá la declaración —también hacía una referencia a esto su
señoría— de interés general de la nación o de la comunidad
autónoma, siendo la primera necesaria para las zonas en las
que tenga que intervenir el MAPA. Como estamos hablando
de zonas que no son de interés general, pues, ahí, si quiere
intervenir el MAPA, o si en el convenio específico, pues,
acordamos que tiene que intervenir en alguno de los regadíos
sociales, habrá que declararla de interés general de la nación;
no así en aquellas que intervengamos nosotros, que la decla-
raremos de interés general de la comunidad autónoma.
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De lo dicho hasta aquí, se desprende que el desarrollo del
Plan Nacional de Regadíos es cuestión, en principio, de dos
administraciones: del MAPA y de nosotros.

El que las zonas a transformar hayan sido propuestas por
el Departamento de Agricultura, el que la mayor responsabi-
lidad en la gestión sea del departamento, no significa que su
aplicación y ejecución no sea cuestión de las dos partes fir-
mantes en el citado acuerdo marco, en los términos recogi-
dos en su texto y en sus dos facetas principales: la expansión
tanto en zonas de interés nacional como en regadíos sociales
y la modernización, aunque como ya ha dicho el señor Ur-
bieta, no vamos a hablar de ella.

Centrándonos en los regadíos sociales, el primer paso en
todas las zonas recogidas en el horizonte 2008 es la conce-
sión de agua. Alguna de ellas la tiene ya, pero para el resto,
aunque la mayoría tenga una reserva en el Plan hidrológico
de cuenca, hay que tramitar las pertinentes concesiones ad-
ministrativas ante quien tiene la competencia, que, como to-
dos saben, es el organismo de cuenca y, en casi todos los ca-
sos, la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Con ese fin, el pasado mes de octubre de 2001, y tras va-
rios intentos —fui muy persistente en ello—, tuve una pri-
mera reunión con el delegado del Gobierno en Aragón y el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la
sede de la Delegación del Gobierno, a la que han seguido
otras de carácter más técnico con objeto de impulsar esta tra-
mitación, que lleva aparejado un primer estudio de impacto
ambiental.

Recordemos que, con independencia del requerimiento
de este estudio para la tramitación de la concesión de agua,
en todas las transformaciones previstas, el Real Decreto
9/2000, de 6 de octubre, obliga a realizar una evaluación de
impacto ambiental.

Considerando todo lo expuesto, las actuaciones necesa-
rias para la puesta en marcha de los regadíos sociales serán,
pues, según las zonas, las siguientes: en zonas con conce-
sión, que pueden ser más rápidas, Arén, Fuentes de Ebro,
Quinto de Ebro y Somontano: elaboración del pliego de ba-
ses para la redacción del anteproyecto y del estudio de im-
pacto ambiental, presentación e inicio ante la autoridad me-
dioambiental competente del expediente de declaración de
impacto ambiental, encargo y relación del proyecto, adjudi-
cación e inicio de las obras. Este es el procedimiento que us-
ted me preguntaba.

En zonas sin concesión, como son las zonas de Alcalá de
Gurrea, Alcubierre, Cabecera, Cinca, La Fueva, Canal de Ber-
dún, Castejón de Monegros, Guara, Graus, Gurrea de Gállego,
Hoya de Huesca (que, como todos sabemos, depende de la
construcción de Biscarrués), La Sarda (de Villanueva de Gá-
llego), Maella, Mas de las Matas y Mora de Rubielos: elabora-
ción del pliego de bases para la redacción del anteproyecto y
del estudio de impacto ambiental, encargo y realización de
ambos trabajos, presentación e inicio en la Confederación de
los trámites para la concesión de agua y, paralelamente, pre-
sentación e inicio ante la autoridad medioambiental compe-
tente del expediente de declaración de impacto ambiental, en-
cargo y redacción del proyecto, adjudicación e inicio de las
obras.

Esto es lo que a usted le interesaba en una de sus pre-
guntas, y queda contestado.

En algunas zonas, especialmente de las que no tienen
concesión, son necesarias actuaciones previas tales como la
concreción del área regable, estudio de la estructura de la
propiedad o conclusión de las primeras fases de concentra-
ción parcelaria en las que, en algunos sitios, están sometidas
a este proceso algunas de las zonas que están en el listado;
documentación o acuerdos previos. Asimismo, cabe señalar
que todas las zonas de acuerdo con el texto del Plan Nacio-
nal de Regadíos requerirán la declaración de interés general,
como ya he dicho anteriormente.

Además de las citadas zonas concretes, el acuerdo marco
con el MAPA, sabe su señoría que recoge dos mil quinientas
hectáreas a definir durante le período que va hasta el 2008.
Esto permite la incorporación de proyectos que, no teniendo
antecedentes, como les ocurre a las zonas seleccionadas y
cumpliendo los requisitos de los regadíos sociales, maduren
y puedan ser abordados realmente en este plazo.

Una casuística específica presenta la zona de manchas de
regadíos sociales de la Litera Alta, en donde desde hace al-
gún tiempo viene funcionando una comisión de regantes y
técnicos de las administraciones implicadas, entre ellas la
DGA, además de la empresa pública ACESA, que tiene pre-
vista la financiación al 50% de las obras. Esta zona no está
en el Plan Nacional de Regadíos como tal porque no la finan-
cia el Ministerio de Agricultura, en todo caso, la financia
ACESA. Esa es la cuestión.

Al parecer, próximamente, se va a disponer del proyecto
definitivo, tras lo cual, el Departamento de Agricultura habrá
de abordar las actuaciones de concentración parcelaria que
procedan y prever su posible participación financiera. Esta-
mos pensando en una cofinanciación en las obras de La Lite-
ra que sitúe la subvención, la ayuda o la participación públi-
ca en las mismas condiciones que están las zonas de interés
general.

Varios de los pasos o actuaciones que, según lo que se
acaba de exponer, son necesarios para proceder a las trans-
formaciones proyectadas, constituyen procesos cuya duración
es de difícil previsión, como sabe su señoría, pues, se inclu-
yen trámites, como por ejemplo, la información pública, cuya
resolución dependerá en buena medida de las alegaciones que
haya; ello hace que la programación en el tiempo esté en bue-
na medida condicionada a todas estas circunstancias.

No obstante, y aun teniendo en cuenta las limitaciones
apuntadas, le voy a exponer a su señoría y al resto de sus se-
ñorías, las posibles actuaciones por zonas para éste y el
próximo año. Voy zona por zona, señoría.

Alcalá de Gurrea. Estamos metidos en el proceso de con-
centración parcelaria, con lo cual va a continuar el proceso.
Redacción de las bases de concentración de limitación de la
mancha regable; después, redacción del anteproyecto y estu-
dio de impacto ambiental, solicitud de concesión de agua,
declaración de impacto ambiental, redacción del proyecto de
concentración y de la transformación. Es una de las zonas
que depende de la concesión de agua.

Alcubierre. Redacción del anteproyecto y estudio de im-
pacto ambiental, solicitud, concesión de agua y declaración
de impacto ambiental.

Arén, que sí tiene concesión. Redacción del anteproyec-
to y estudio de impacto ambiental, declaración de impacto
ambiental, redacción del proyecto de transformación y licita-
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ción e inicio de las obras. Esta es una de las obras que se pue-
de hacer más rápida porque tiene concesión.

Cabecera del Cinca: La Fueva. Delimitación de las man-
chas regables, redacción del anteproyecto y estudio de im-
pacto ambiental, solicitud de concesión de agua, declaración
de impacto ambiental, redacción del proyecto de transfor-
mación.

Canal de Berdún: Jacetania. Elaboración por los propios
promotores de un estudio base para hacer una propuesta de
delimitación de las manchas regables, delimitación de esas
manchas, redacción del anteproyecto y estudio de impacto
ambiental, solicitud, concesión de agua, declaración de im-
pacto ambiental, redacción del proyecto de transformación.

Castejón de Monegros. Redacción del anteproyecto y es-
tudio de impacto ambiental, solicitud, concesión de agua, de-
claración de impacto ambiental y redacción del proyecto de
transformación.

Embalse de Guara o Calcón. Inicio de la concentración
parcelaria de aguas, delimitación de mancha regable, otras
propuestas de manchas si existen iniciativas, redacción del
anteproyecto y estudio de impacto ambiental de las manchas
delimitadas, solicitud, concesión de agua, declaración de im-
pacto ambiental.

Fuentes de Ebro, que también se puede hacer rápida, en
esta legislatura, por tener concesión de agua también. Re-
dacción del anteproyecto y estudio de impacto ambiental, de-
claración de impacto ambiental, redacción del proyecto de
transformación, licitación e inicio de las obras.

Graus. Delimitación de la mancha regable, redacción del
anteproyecto y estudio de impacto ambiental, solicitud, con-
cesión de agua, declaración de impacto ambiental, redacción
del proyecto de transformación.

Gurrea de Gállego. Continuación del proceso de concen-
tración parcelaria —es otro de los sitios en donde estamos
metidos en la concentración parcelaria—. Redacción de las
bases de concentración, delimitación de la mancha regable,
redacción del anteproyecto y estudio de impacto ambiental
de las manchas delimitadas, solicitud, concesión de agua, de-
claración de impacto ambiental, redacción del proyecto de
transformación y concentración.

Hoya de Huesca. Manchas, que esto serán manchas dise-
minadas a lo largo y ancho de la Hoya de Huesca. Delimi-
tación de la mancha regable, redacción del anteproyecto y
estudio de impacto ambiental de las manchas delimitadas,
solicitud, concesión de agua y declaración de impacto am-
biental.

La Sarda, Villanueva de Gallego. No depende de conce-
sión de agua, porque tiene la concesión. Redacción del ante-
proyecto y estudio de impacto ambiental, declaración de im-
pacto ambiental, redacción del proyecto de transformación y
licitación e inicio de las obras.

Maella. La zona regable coincide básicamente con una
solicitud a su señoría de PEBEA que ha sido declarada de in-
terés general por un decreto del Gobierno de Aragón de fe-
cha 18 del doce de 2001, redacción del anteproyecto y estu-
dio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental,
concesión de agua, redacción del proyecto de transforma-
ción, licitación e inicio de las obras. Esta obra también se
puede iniciar en esta legislatura, no sé si terminarla, pero sí
iniciarla.

Mas de las Matas. También es una zona de interés social
que puede desarrollarse ya, y el proceso está de la siguiente
manera: continuación del proceso de concentración parcela-
ria, que también estamos metidos en ello, redacción de bases,
delimitación de mancha regable, redacción del anteproyecto
y estudio de impacto ambiental, solicitud, concesión de agua,
declaración de impacto ambiental, redacción del proyecto de
transformación y de concentración, licitación e inicio de las
obras. Aunque aquí figura como que no tiene que solicitar la
concesión de agua, no hay problema aquí en la concesión.

En Mora de Rubielos, de momento, no son previsibles
actuaciones.

En Quinto de Ebro, también tenemos concesión de agua,
redacción del anteproyecto y estudio de impacto ambiental
solicitud, declaración de impacto ambiental, redacción del
proyecto de transformación, licitación e inicio de las obras.

Y en Somontano (Alcanadre), redacción del anteproyec-
to y estudio de impacto ambiental, declaración de impacto,
redacción del proyecto de transformación, licitación e inicio
de las obras. Esta sí que tiene concesión.

Como ya he señalado anteriormente, además de estas zo-
nas específicas, se contempla en el acuerdo marco firmado
por el MAPA una superficie de dos mil quinientas hectáreas
a delimitar a lo largo del período de programación.

En todo caso, como sabe su señoría, a partir del 31 de di-
ciembre de 2003, es posible la definición de nuevas superfi-
cies que sustituyan a las previstas ahora, todo ello al objeto
de que la existencia de dificultades en la transformación no
paralice el ritmo de la misma ni el nivel de la inversión pacta-
da. Lógicamente, no hay previstas todavía actuaciones pro-
gramadas de estas zonas sin determinar, si bien cabría la po-
sibilidad de abordar actuaciones de transformación (por
ejemplo, estoy pensando en Ainzón).

En resumen, la transformación de los regadíos sociales,
las actuaciones en los ejercicios 2002-2003 van a ir encami-
nadas, como es lógico, a generar una cartera de proyectos en
los que actuar en los años siguientes.

En primer lugar, se van a desarrollar los procesos para la
obtención de las concesiones de caudales en aquellas zonas
que no disponen de ellas. Inmediatamente, las perspectivas
de declaración de impacto ambiental y la de los proyectos.
De esto, se va a encargar la empresa SIRASA, que va a ha-
cer un paquete de todos los regadíos que todavía no tienen
concesión, y una vez que haga el trabajo de declaración de
estudio de impacto ambiental y del anteproyecto, lo remitirá
a las administraciones correspondientes, como pueden ser la
Confederación Hidrográfica del Ebro y a los respectivos de-
partamentos responsables de Medio Ambiente, bien sea a
Madrid o bien sea al Departamento de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para que emitan su eva-
luación de impacto ambiental.

Como bien decía su señoría, tenemos treinta y cuatro mil
hectáreas, aproximadamente, falta un poquito, en la lista del
Plan Nacional de Regadíos, treinta y cuatro mil hectáreas de
los regadíos sociales más dos mil quinientas sin definir:
treinta y cuatro mil definidas, dos mil quinientas sin definir.
De esas treinta y cuatro mil, naturalmente, vamos a hacer
veinte una mil, que están programadas dentro de los presu-
puestos, ya perfectamente delimitados por la financiación
europea, que sabe su señoría que aporta el 50% dentro del
programa de desarrollo rural y, naturalmente, por la cofinan-
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ciación del MAPA y por nuestra cofinanciación, que aporta-
mos por ser zona fuera de Objetivo 1, el 25%.

Es decir, en los presupuestos, las habas están contadas,
como se suele decir, en estos momentos, y sí que tenemos la
posibilidad de, en el 2003, hacer una revisión, y en función de
cómo vaya la expansión del regadío en otras comunidades
autónomas, nosotros podríamos contar con mayor financia-
ción europea o mayor financiación del MAPA, pero le con-
fieso, señoría, que eso está bastante complicado y difícil, por-
que en estos momentos España está dividida en zonas de
Objetivo 1 y zonas de fuera de Objetivo 1, y a partir de este
programa de desarrollo rural, se han diferenciado no sólo en
eso, sino que se han diferenciado por el sistema de financia-
ción, porque las zonas de fuera de Objetivo 1 nos han puesto
un inconveniente más, que es ir a través del FEOGA-Garan-
tía, y las zonas de Objetivo 1 van a través del FEOGA-Orien-
tación, que tienen una elasticidad mayor, y nosotros tenemos
una elasticidad menor.

Pero a eso, hay que añadir un inconveniente más: que no-
sotros no podemos rescatar fondos de las zonas de Objetivo
1, no podemos rescatar fondos de las zonas de Objetivo 1 por
lo que les acabo de comentar, porque ellos están en FEOGA-
Orientación y nosotros estamos en FEOGA-Garantía, con lo
cual sólo podríamos rescatar fondos en el caso de que le so-
brasen —que lo dudo— fondos a Cataluña, a Baleares, a Ma-
drid, al País Vasco y a La Rioja. Será un poco complicado el
rescatar fondos de estas comunidades autónomas para am-
pliar los nuestros, si somos tan eficaces, como todos preve-
mos que vamos a ser, en la transformación.

No sé si me he dejado alguna cosa, pero creo que le he
contestado a todas las preguntas que me ha efectuado el se-
ñor Urbieta.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor Urbieta, tiene cinco minutos para replicar al con-
sejero.

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

No se preocupe, porque si se ha dejado algunas cosas, yo
se las voy a recordar, como corresponde, como partido que
debe controlar y estimular al Gobierno de alguna manera.

Ha comentado usted, parece ser, en primer lugar, que qui-
zá nos hemos precipitado un poco en pedirle la comparecen-
cia, porque después de estos meses, no sabíamos realmente
que se iba a hacer un convenio específico para detallar y de-
más, y ¡claro!, nos hemos quedado un poco sin saber en qué
zonas va a actual el MAPA, en qué zonas va a haber regadíos
sociales... La DGA sí nos ha aclarado que de interés general
serán aquellas en las que actúe el MAPA, porque siempre ha
existido en este departamento un poco de confusión, en lo
que es interés general y lo que es interés nacional, que son
conceptos a veces extraños, pero que tienen un significado
distinto y de aplicación distinta. Porque cuando es interés ge-
neral es que los recursos los pone directamente el Gobierno
central, mientras que las obras de interés nacional, pues, en
muchas de ellas, se actúa desde la DGA, como por ejemplo
en Bardenas.

Bien, mire, ha mencionado que ha habido otras compare-
cencias, pero es que este tema parece ser que da mucho de sí,
porque todavía no terminamos de conocer todo lo que nos
gustaría saber. Sí, ha habido comparecencias suyas, como la
del 14 de mayo. Y voy a referirme a un tema que se le ha ol-
vidado: el de los presupuestos, que no es poca cosa, no es
mal detalle. Entonces, sí es verdad que compareció usted
aquí el día 14 de mayo de 2001 y, en ese momento, pues,
hombre, sí que nos decía que en el concepto de regadíos so-
ciales se incluiría una mayoría de las numerosas expectativas
que existen a lo largo y ancho de Aragón, de momento, con-
fusas, poco delimitadas. Por eso, es uno de los motivos de
pedirle la comparecencia, que esperamos que más adelante
nos informe con más detalle de aquello que hoy no ha podi-
do informarnos.

También, en su momento, en esa comparecencia, nos de-
cía que podía distribuir el presupuesto como quisiera, pero
decía el consejero de Economía que había mil quinientos mi-
llones de esfuerzo propio para invertir. Bueno, mil quinien-
tos millones nuestros, mil quinientos millones de Ministerio
de Agricultura, y el 50% de la Unión Europea, eran seis mil
millones de pesetas. Con seis mil millones de pesetas, podí-
amos hacer seis mil hectáreas anuales, que no se han hecho
nunca en esta comunidad autónoma, ¡seis mil hectáreas
anuales!, nos decía en esa comparecencia.

«Bueno, pues, planteamos las cuarenta y siete mil hectá-
reas, porque si no salen mal las cuentas, en año y medio
aproximadamente que quedaba, a seis mil hectáreas por ocho
o siete años y medio, salían las cuarenta y siete mil hectáre-
as y pico. Ese era el rigor que nosotros le planteamos al mi-
nistro, y así se estableció.» Son palabras textuales suyas.
Luego, más adelante, aún volvía a insistir y decía: «[...] y que
el Departamento de Agricultura ha fijado su máximo en die-
ciséis mil millones en todo el período».

Posteriormente, sí que compareció también el director
general, y el 28 de noviembre de 2001, usted, cuando nos de-
cía esto, también nos decía que estaban preparando ya los
presupuestos, o sea, que usted ya tenía una orientación de lo
que iba a poder disponer.

El 28 de noviembre de 2001, comparece, efectivamente,
el director general de Estructuras Agrarias, y el titular de un
periódico dice: «La DGA invertirá tres mil quinientos sesen-
ta millones en regadíos. El Departamento de Agricultura del
Gobierno de Aragón tiene previsto invertir tres mil quinien-
tos sesenta millones de pesetas en política de regadíos duran-
te el próximo ejercicio económico», que es el que estamos.
Más en otro medio se decía: «La inversión para la transfor-
mación en regadío será de tres mil quinientos sesenta millo-
nes en el 2002»; «el director general de Estructuras Agrarias
informa sobre el Plan Nacional de Regadíos para Aragón: las
inversiones para la transformación en regadíos en el 2002 en
Aragón, a tenor del acuerdo suscrito con el Plan Nacional de
Regadíos, ascenderán a tres mil quinientos sesenta millones
de pesetas». Y sigue hablándose de los seis mil millones al
año, de las seis mil hectáreas a transformar.

Pero resulta que, por un lado —y hay dos cuestiones aquí
importantes—, por un lado, en los presupuestos, encontra-
mos que de recursos propios en el 2002, sólo aporta para
creación de regadíos novecientos veinticinco millones, ya no
los mil quinientos, ya no los tres mil quinientos sesenta del
director general, sino novecientos veinticinco de recursos
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propios y novecientos veinticinco millones de cofinancia-
ción de la Unión Europea, que, curiosamente, en el 2000, de
recursos propios, llevaba mil cien millones; en el 2001, mil
cincuenta millones, y en el 2002, pues, ciento veinticinco mi-
llones menos, del esfuerzo propio del departamento que se
refería en su comparecencia.

Pues, claro, señor consejero, esto nos crea dudas, y yo
creo que hay que informar de verdad a la sociedad: no son
tres mil quinientos sesenta millones, no son ni los mil qui-
nientos, en realidad, son novecientos veinticinco, y con este
dinero, pues, efectivamente, no se llega para hacer esas hec-
táreas que en su comparecencia dijo que se iban a realizar.

Hay un asunto también importante que no se menciona:
es que en las negociaciones que han hecho bien hechas y con
gentileza en el Ministerio de Agricultura, pues, el Ministerio
de Agricultura, en vez de percibir el 50% de cofinanciación
de la Unión Europea, va a percibir el 37,16% , mientras que
la parte que le corresponde, según la información que tengo,
se la pasa al Gobierno de Aragón para que la cofinanciación
que tenga el Gobierno de Aragón de la Unión Europea sea
casi el 63%. No sé si esto es así, si me lo puede usted asegu-
rar o no, pero, de todas formas, lo confirmaré porque es la in-
formación que tengo.

Mire, hay otro asunto más importante todavía, señor con-
sejero. Usted nos ha explicado y nos ha dicho bien el proce-
so que tienen que llevar —que por eso le pedimos que ven-
ga— unos regadíos sociales para poder transformarse,
cuánto tiempo puede llevar eso. Posiblemente, ni hagan falta
los mil quinientos millones que usted anunció, porque ¿cuán-
ta tierra tenemos de regadíos sociales en condiciones de po-
der trabajarse, transformarse ya en esta legislatura?, ¿cuánta?
¿Qué zonas están en condiciones legales porque han termi-
nado su tramitación en todos los aspectos?

Y ha dicho muy bien, bien distinto a como se ha dicho
meses atrás, incluido el portavoz del Partido Socialista, ¿eh?,
que no sé, que la CHE tiene que dar las concesiones de
agua... Pero, ¡bueno! Ahora, por lo visto, igual que con los
regadíos de interés nacional o interés regional, se han podido
enterar de que para eso tienen que presentar un proyecto o un
anteproyecto, para pedir esa concesión de agua. Y que yo
sepa —y he tratado de enterarme—, el único que se ha pre-
sentado, que ha dicho que ya tiene la concesión —no sé si la
firmarán hoy—, es el de La Sarda, de Villanueva de Gállego,
y presentado, posiblemente, antes de firmar el acuerdo del
Plan Nacional de Regadíos. Claro, si no presentan en tiempo
y forma la solicitud como es debido, cómo quieren que les
haga una concesión de agua, ¡es que es sorprendente!, va-
mos, particularmente, yo no lo entiendo. Hay que hacer las
cosas como hay que hacerlas.

Y qué ocurre, pues, que ya dice que SIRASA va a encar-
gar los proyectos —a gabinetes técnicos, supongo—. Mire,
yo, una observación: usted tiene cincuenta y cinco funciona-
rios técnicos en la Dirección General de Estructuras Agra-
rias, ¡cincuenta y cinco! ¿No pueden hacer alguno de esos
proyectos estos funcionarios? Es una pregunta, una repre-
gunta que le hago; son cincuenta y cinco los que hay, entre
ingenieros superiores y de grado medio, en la Dirección Ge-
neral de Estructuras Agrarias. Pues, eso es todo un personal.

Y no voy a extenderme más, señor consejero, pero que
sepa le digo esto con verdadera preocupación.

Nada más.

Gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, para duplica, tiene su turno.

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

Señor Urbieta, lo que había preguntado en un principio,
creo que se lo había contestado todo, lo que pasa es que lue-
go ha hecho unas preguntas nuevas de tipo general, como la
financiación, que, naturalmente, también tiene que ver con
los regadíos sociales.

Bueno, si no sabía que había que hacer un convenio espe-
cífico, pues ya le he informado aquí yo, que hay que hacer un
convenio específico, precisamente para entrar al detalle, por-
que lo que hemos hecho es un acuerdo marco de tipo general,
que es lo que se firmó, y los datos que usted tiene, que son
aproximados, no son exactos, es el preacuerdo al que hemos
llegado en conversaciones con la Dirección General de Desa-
rrollo Rural y la Dirección General de Estructuras y nosotros.

Eso hay que plasmarlo en un convenio específico: bien
tenemos que especificar tal cual lo hemos acordado, con una
financiación determinada del MAPA, una aportación deter-
minada del MAPA, mayor en los tres primeros años y menor
por parte nuestra, o bien, especificando las obras en las que
va a actuar, eso traducirlo a presupuesto y trasladarlo a obras.
Las dos fórmulas podemos emplear, y en ese acuerdo espe-
cífico, con el sitio adecuado donde tenemos que reflejar ya,
definitivamente, estas cuestiones. Es decir, no está totalmen-
te acordado, digamos formalmente acordado, en un convenio
las cuestiones concretas del Plan Nacional de Regadíos.

Con respecto al Plan Nacional de Regadíos —le digo a
usted, señor Urbieta—, es que ayer, el Consejo Nacional del
Agua lo aprobó, ayer, y el 5 de abril lo va a aprobar el Go-
bierno de la nación mediante un real decreto, es decir, todo
lo que hayamos estado haciendo es previo a lo que es la apro-
bación oficial, digamos, del Plan Nacional de Regadíos. Es
decir, hasta el año 2002 no hemos tenido Plan Nacional de
Regadíos, ahora, sí, lo vamos a tener el 5 de abril, pero has-
ta este momento hemos estado, bueno, hablando, conversan-
do, acercando posiciones, diciendo que esto lo pagará usted
y esto lo pagaré yo. En ese estadio hemos estado.

Entonces, las cosas no pueden ir ni más deprisa ni más
despacio, es el ritmo que ha marcado el Ministerio de Agri-
cultura, y sí es verdad que hemos perdido dos años..., bueno,
no hemos perdido dos años, tampoco es así, hemos perdido
dos años (el 2000 y el 2001) que entran ya dentro del pro-
grama de desarrollo rural y ya han pasado. Nosotros hemos
estado invirtiendo en esos años, el ministerio ha invertido
menos en el sentido de que, bueno, hasta que no se ha des-
bloqueado Monegros, pues, había un inconveniente, y luego
las «seiasas» han tardado mucho en ponerse en marcha, más
de lo que estaba previsto. En estos momentos, sólo hay una
obra ejecutada por SEIASA en Aragón, mientras que, a tra-
vés del 32 y del 48, nosotros hemos ido ejecutando obras de
modernización. ¿No es así, señor Urbieta? Se puede usted
reír, sonreír o lo que quiera, pero la cosa es así de exacta.

Vamos a firmar ese convenio específico, y ahí, usted ten-
drá detalladamente y concretamente las aportaciones de una
y otra Administración y las actuaciones de una y otra Admi-
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nistración. Ahí es donde lo vamos a reflejar para todo el pe-
ríodo del Plan Nacional de Regadíos, que abarca el Plan Na-
cional de Regadíos hasta el 2008, sin perjuicio de que en el
2003 podamos modificarlo de acuerdo las dos partes, porque
para eso hay un consejo que se va a ocupar de estas cuestio-
nes, incluso, también el real decreto especifica que habrá
reuniones bilaterales para este tipo de cambios, porque lo
que si tiene el acuerdo marco que hemos firmado y el real
decreto tiene una de las cuestiones que nosotros hemos apor-
tado a este Plan, que es flexibilidad, porque lo que peor pue-
de tener un plan es que sea rígido y que si nos encontramos
inconvenientes en una actuación determinada, no podamos
hacer otra porque no podemos movernos; entonces, esta vir-
tud la tiene el nuevo Plan Nacional de Regadíos.

Luego, los presupuestos que a usted le preocupan, los
presupuestos están condicionados totalmente por la financia-
ción europea, y nosotros al acuerdo que hemos llegado con
el MAPA, por aquello que nos faltaban los mil millones que
tanto reclamé yo y que al final no nos lo dieron del reparto
de la Unión Europea, pero sí nos hemos aproximado ambas
administraciones, aportando el MAPA una cantidad determi-
nada y nosotros otra, con el fin de aproximarnos y llegar a un
acuerdo, y, bueno, difuminar casi por completo esa diferen-
cia que teníamos de los mil millones de pesetas.

Por eso, que los primeros años el MAPA va a aportar más
y va a recabar menos ayuda de la Unión Europea en favor
nuestro, y en el segundo plazo del Plan Nacional de Rega-
díos, nosotros habremos de aportar más y el MAPA menos.

Y la actuación no podía dar un salto —usted ha estado de
consejero y lo puede saber, y, además, en la administración
agraria ha estado durante muchos años—, no podía haber un
salto en la expansión del regadío de mil quinientas hectáreas
a seis mil, eso es imposible: primero, porque no había carte-
ra, y también porque estaba bloqueado Monegros, por la que-
ja de Monegros, por lo cual era imposible dar ese salto.

Por lo tanto, también debidamente hablado con el Minis-
terio de Agricultura, hemos hecho una programación progre-
siva en el tiempo, es decir, podemos pasar de unas tres mil
quinientas-tres mil ochocientas hectáreas en los primeros
años a ocho o diez mil en los últimos. Es una previsión, yo
creo que realista, porque no se puede dar un salto de mil qui-
nientas a seis mil, es imposible, por los condicionantes que
le acabo de decir. Y sí la media, la media sí que va a alcan-
zar las seis mil hectáreas por año, por supuesto que las va a
alcanzar.

Luego, bueno, pues le diría a usted que yo durante bas-
tante tiempo, con la preocupación de poner en marcha los
regadíos sociales, que es un nuevo modelo en este Plan Na-
cional de Regadíos, que es bueno, porque va a ir salpicando
manchas por el territorio aragonés, es mucho más flexible, es
mucho más adaptable que los grandes planes y, por lo tanto,
nosotros hemos tenido mucho interés en adelantarnos a lo que
sería el convenio específico y tener muchas cosas hechas.

Yo, reiteradamente —se lo digo con toda sinceridad, y us-
ted lo puede saber perfectamente a través del delegado del
Gobierno—, pedí de manera incondicional reunirme con el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a lo
cual el señor Lacasa, pues, se negaba, se negaba. Al final,
usé de la influencia en el delegado del Gobierno y pudimos
reunirnos en la Delegación del Gobierno, pudimos reunir-

nos, y esa reunión, digamos que fue la reunión de más al-
cance político para poner en marcha los regadíos sociales.

A partir de ahí, ha habido reuniones técnicas varias para ya
ir haciendo lo que usted reclamaba, es decir, para poder en-
cargar la evaluación de impacto ambiental, para poder encar-
gar el anteproyecto, y esto, aquellas zonas que no lo tienen, y
esa era una cuestión imprescindible. Al final, lo logramos, y
se ha avanzado mucho en pocos días en ese sentido. Por lo tan-
to, para avanzar más, aunque usted me diga que tenemos no sé
cuantos funcionarios dispuestos a hacer estas cosas, pues, lo
que yo le digo es que lo va a hacer SIRASA, que es una em-
presa pública, y va a encargar todo el paquete de proyectos,
mientras que los funcionarios —por lo menos, eso es lo que a
mí me dicen los propios funcionarios— están metidos a tope
en otras tareas también de regadíos y están saturados.

Si nosotros queremos tener toda la cartera completa de
los regadíos sociales porque nos interesa mucho potenciar-
los, pues, tenemos que encargárselo a SIRASA, y yo creo
que para eso está SIRASA, para encargarle estas cosas y para
que haga este tipo de trabajos. En un tiempo récord, está ha-
ciendo todas las cosas; es una empresa que está funcionando
muchísimo mejor de lo que preveíamos que funcionase, y,
por lo tanto, esto también va a ser una labor de esta empresa
pública, que, al fin y al cabo, es nuestra, que es del Gobier-
no de Aragón, y yo creo que en poco tiempo tendremos ese
anteproyecto, esos anteproyectos, y tendremos el estudio de
impacto ambiental, y ya lo distribuiremos a las diferentes ad-
ministraciones para que agilicen tanto la concesión de agua
como la declaración favorable o no de impacto ambiental.

También nos reprochaba que había poca inversión en re-
gadíos. Mire, nosotros, a veces, aquí, obviamos la importan-
cia del PEBEA, obviamos la importancia del PEBEA... No,
no, es que esto también son recursos económicos que salen
del presupuesto de la comunidad autónoma, además, al 50%
con la Unión Europea.

Yo no quiero hacer demasiada propaganda con esto (con
del PEBEA), no quiero hacer demasiada propaganda, porque
podemos despertar envidia sana en otras comunidades autó-
nomas. Meter el PEBEA dentro de la programación europea
de cofinanciación ha sido un logro, pero no quiero hacer de-
masiada propaganda no sea cosa que se lo vayan a reprochar
a otros, este logro que nosotros hemos tenido.

Y, por lo tanto, yo quiero que usted, por lo menos, señor
Urbieta, reconozca que la transformación en regadíos, tanto
de regadíos sociales, como zonas de interés general, como el
PEBEA, suman en los presupuestos de la comunidad autó-
noma dos mil quinientos ochenta y ocho millones de pesetas,
y luego, bueno, con lo que haga el MAPA, que será también
una cantidad importante, nos vamos a situar en lo que noso-
tros pretendemos hacer de regadíos cada año.

Por lo tanto, no minimicemos y nombremos aquí por lo
menos, en nuestra tierra, por lo menos, nombremos también
el PEBEA, que podemos presumir, pero no alardear de este
asunto, porque es un proyecto que es muy genuinamente
nuestro, que se ha alcanzado una demanda por encima de lo
que podemos hacer (veintisiete mil hectáreas frente a veinte
mil, que podíamos hacer), que se ha alcanzado esa demanda
en un año y que nosotros, en función de esa demanda, hemos
incrementado los presupuestos en el PEBEA, naturalmente,
detrayendo una parte de algo que todavía no estaba rodado,
como era el Plan Nacional de Regadíos, que —vuelvo a re-
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petir— se aprueba como real decreto el día 5 de abril, que to-
davía no ha llegado.

Gracias, señor presidente.

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

A continuación, en el turno del resto de los grupos, y en
ausencia del portavoz de Izquierda Unida, tiene cinco minu-
tos el portavoz de Chunta Aragonesista señor González para
formular las preguntas o aclaraciones que crea oportunas so-
bre la materia debatida.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Brevemente, para mostrar desde Chunta Aragonesista
nuestro apoyo claro y rotundo a los regadíos sociales, apoyo
claro y rotundo que trasladamos a la necesidad de agilizar su
ejecución. Creemos decididamente en la importancia de esta
modalidad, sobre todo por la necesidad que hay de asentar
población en el medio rural, y esta modalidad, la de los re-
gadíos sociales, sí que la cumple realmente. Por lo tanto, in-
sisto, nuestro apoyo rotundo a los regadíos sociales.

Globalmente, consideramos realizables los regadíos so-
ciales que se plantean para el horizonte 2008 en el Plan Na-
cional de Regadíos. Resaltar que la zona de Litera Alta tiene
ya una concesión de los caudales procedentes del embalse de
Santa Ana, por lo que sólo es necesario llevar adelante el
proyecto de canal e infraestructuras y aclarar cómo debería
de ser la financiación, que, en todo caso, debería de ser tan
favorable como para el resto de los regadíos.

Como norma general, creemos que se deberían priorizar
aquellas zonas que están en esas mismas condiciones. En
todo caso, tampoco podemos olvidar que, al menos, trece mil
hectáreas de las propuestas quedarían finalmente sin realizar.

Y también nos parece importante destacar la necesidad
de agilizar los procesos de concentración parcelaria que ac-
tualmente, consideramos, van a una velocidad muy lenta y
que existe un tapón, por lo que se necesitarían muchos más
medios para agilizar todos estos procesos de concentración
parcelaria.

En aquellos casos en los que parece que la condición está
en estos momentos sin resolver, en los casos sin concesión, es
el problema de realización de una gran obra hidráulica, pues,
consideramos que existen alternativas desde nuestro punto de
vista para garantizar la concesión con otras medidas.

En todo caso, reiterar la prioridad que es para Chunta
Aragonesista los regadíos sociales, y en ese sentido, creemos
que el departamento, pues, todas las medidas que ponga para
urgir estas medidas siempre van a ser pocas, y, bueno, insis-
tir en nuestro apoyo.

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
del Partido Aragonés señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Gracias, consejero. En nombre del PAR, le doy la bien-
venida a esta Comisión, y voy a plantearle algunas dudas que
me ha suscitado su intervención.

Habla usted de un convenio específico, después del acuer-
do marco, y yo le agradecería que cuando este convenio espe-
cífico estuviera más detallado, volviera a comparecer en estas
Cortes para hacérnoslo saber.

Pero hay una duda que yo tengo: en este convenio espe-
cífico van a intervenir, por una parte, el MAPA, y por otra
parte, el Gobierno de Aragón. ¿Va a intervenir el MAPA sólo
financieramente o va a plantear también ejecución de obras
de regadíos sociales el MAPA? Yo le hago esta pregunta, por-
que yo, posteriormente, tengo presentada..., bueno, el PAR, a
través del portavoz —cuando digo yo, me refiero al Grupo
del Partido Aragonés, lógicamente—, tiene presentada una
proposición no de ley en la que solicita a la Confederación
las concesiones de agua para los regadíos sociales.

A mí se me ha planteado, a través de una enmienda del
Partido Popular, que es el Gobierno de Aragón el que tiene
que solicitar, pero yo pregunto: si el MAPA va a hacer, o va
a plantear, o va en ejecución proyectos y todo de parte de los
regadíos sociales, parte lo tendrá que solicitar el MAPA y
parte el Gobierno de Aragón, o ¿solamente el Gobierno de
Aragón, porque todo vaya a ir a través del Gobierno de Ara-
gón, todos los regadíos sociales? Esa es una duda que yo ten-
go y que me gustaría que me aclarase, para, posteriormente,
para asumir o consensuar enmiendas.

Otra pregunta. Usted me ha hablado de las concesiones
de agua que ya están dadas, de reservas y de territorios que
no tienen concesión. No me ha marcado diferencia entre los
que tienen reserva y los que no la tienen. Para mí, está claro
que los que tienen las concesiones de agua tienen mucho
adelantado, y aquí, yo le pregunto, ¿cómo han tenido estas
concesiones de agua?, ¿se han presentado, como ha dicho el
señor Urbieta, los proyectos para estas concesiones previa-
mente, las delimitaciones territoriales, los estudios medio-
ambientales? ¿O cómo —yo le pregunto— tienen parte de
estos regadíos sociales esas concesiones de agua?

Y ahora voy a los que tienen reserva, como es el caso de
la Hoya de Huesca. Estos que tienen reserva, entiendo que
deben de tener también una prioridad en poner en marcha
proyectos y delimitaciones territoriales sobre los que no tie-
nen nada, Y querría que me contestara. Porque usted ha di-
cho que todos estos proyectos se han encargado a SIRASA,
pero quién manda a SIRASA cómo ha de llevar la marcha de
todos estos proyectos en los territorios, ¿quién les marca las
directrices a SIRASA? Ya no me pregunta a mí la financia-
ción, sino quién le marca.

Porque yo quiero recordarle a usted respecto a las ocho
mil hectáreas de la Hoya de Huesca que tienen reserva en el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, pero no sólo es eso,
es que el Plan de restitución territorial del entorno del em-
balse de Biscarrués, editado por la CHE, dice textualmente:
«En la asignación de los cincuenta hectómetros cúbicos co-
rrespondiente al embalse de Biscarrués para riegos del Alto
Aragón en la comarca de la Hoya, se definirán, a nivel de
proyecto de construcción, las infraestructuras necesarias has-
ta las cabeceras de distribución de las zonas regables, y en el
presupuesto final, de los parciales, se colocan ciento sesenta
y un millones para el proyecto de construcción de las infra-
estructuras hidráulicas». Yo le pregunto: ¿se va a emplear es-
te dinero?, ¿quién lo va a dar?, ¿se va a entregar a SIRASA
para que acelere estos proyectos de las ocho mil hectáreas?
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¿Cómo esta ese punto?, que a mí, lógicamente, me preocupa
enormemente.

No puede salir a información pública una nueva regula-
ción en la Hoya cuando ya hay un reserva de aguas, cuando
ya se plantea incluso la restitución y no se tienen los proyec-
tos presentados con los estudios medioambientales y las de-
limitaciones de territorio para que esos regadíos sociales...,
no en el 2008, consejero, no en el 2008, sino en el 2006. Y
le voy a decir por qué: porque en el 2006 se acaba la finan-
ciación de la Unión Europea, y si no es así, me gustaría que
usted me lo aclarara. Y ¡claro!, si no los tenemos, tendremos
muchas más dificultades de financiación para los proyectos
que no estén ya para el inicio de una ejecución y aprobados
en el 2006, cuando se acabe la financiación de la Unión
Europea. Porque si no se acaba, me gustaría que me aclarara
eso que me preocupa, porque cuando hablamos del plazo del
2008, pues, no lo veo tan claro.

Y bueno, de nuevo, de verdad, darles las gracias y confiar
que me aclare bien si debe de pedirlo el Gobierno de Aragón
o el MAPA en los proyectos que presente dentro de los rega-
díos sociales, quién es el que debe de pedir la concesión a la
Confederación.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, seño-
ra Costa.

A continuación, tiene la palabra el señor Alonso, como
portavoz del Grupo Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo se congratula o se alegra de que desde
aquel verano, el verano pasado, que nos citó a los portavoces
de los grupos parlamentarios para darnos el borrador de lo
que iban a ser los planes de regadíos tanto de interés nacio-
nal como los regadíos sociales, que hoy no ocupan, y las pre-
visiones, pues, el tiempo se ha aprovechado muy bien y se ha
llegado a la información muy desmenuzada de cada uno, de
lo que allí se propuso, y, paralelamente, se ha ido negocian-
do con el Ministerio para buscar la financiación y buscar la
temporalización de esas financiaciones, pactando y llegando
a acuerdos, como debe de ser entre los representantes de las
distintas administraciones que tenemos que llevar a cabo es-
tos regadíos.

Por tanto, nuestro grupo se alegra de cómo se ha ido tra-
bajando tanto en la financiación, en la negociación con el
Ministerio, como en la incorporación de estos gastos, de es-
tos créditos de regadíos dentro del Plan de desarrollo rural,
en donde ocupan una importante cuantía, y cómo se llega a
lo concreto desmenuzando o marcando ya los tres bloques
que usted ha hecho en las zonas de concesión, en las de sin
concesión y en las de sin concesión que todavía faltan temas
pendientes, como concreción de superficies, concentracio-
nes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en el periodo
2000-2008 se puede ejecutar, puesto que han sido, como us-
ted decía anteriormente, criterios realistas los que han mar-
cado la negociación; no se trata de decir gastaré tantos miles
de millones, cuando sabemos que en un año el régimen de
gasto es el que es y no se puede tampoco forzar la máquina,
dado que en los regadíos se va dependiendo de muchos fac-
tores, como ustedes saben suficientemente.

Por lo tanto, simplemente, animarle a que siga empujan-
do con el ánimo que le caracteriza, y que todos esos trámites
que usted ha ido desmenuzando, tanto de impactos ambien-
tales, como de concesiones de agua, de concentraciones par-
celarias, de delimitaciones de propiedad, etcétera, etcétera,
todos esos períodos de exposición pública que se nos aveci-
nan, etcétera, etcétera, que un proyecto se nos va a hacer lar-
go, pero que no nos podemos saltar la normativa que noso-
tros mismos nos hemos dado para que la transformación de
secanos en regadíos y la ordenación del territorio en cuanto
a manchas verdes que va a hacer mucho más apetecible la
vida en estos pueblos donde se van a ver afectados por rega-
díos sociales, pues, se reduzcan los tiempos lo máximo posi-
ble para que el año que nos queda en este mandato y, sobre
todo, los cuatro años siguientes donde ya dejaremos encau-
zados todos estos proyectos que usted ha dicho, no solamen-
te los que ya tienen concesión, que esos yo creo que se
contratarán, como dice el señor Urbieta, «las máquinas en-
trarán», sino que a los que les falta esas concesiones, espera-
mos que la administración del agua, el organismo de cuenca
sea tan ágil como ha demostrado la consejería para que las
concesiones se tengan en tiempo y forma, y así, pues, puedan
entrar las máquinas en ese segundo bloque que usted ha di-
cho, aquel al que le falta la concesión.

Muchas gracias.

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

Señor consejero, su turno para contestar las preguntas o
aclaraciones formuladas.

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

Bueno, me alegro de que todos compartamos en esta cá-
mara este nuevo modelo de expansión del regadío, que es el
modelo de regadíos sociales, que yo también, bueno, pues,
soy ferviente creyente en este tipo de regadíos, porque uno
experimenta demasiado encorsetamiento en unos planes que
traspasan los siglos y están sin ejecutar todavía, y, bueno,
pues, claro, naturalmente, el pensamiento y las técnicas evo-
lucionan, y uno está prisionero de aquello que fue en un
tiempo determinado y que en estos momentos queda desfa-
sado. Por ejemplo, pues, tenemos dificultades para hacer al-
gún regadío social dentro de la zona de Monegros en aque-
llos pueblos que nosotros queremos compensar, aunque
cuarenta o cincuenta años después, por una servidumbre de
paso que tienen en su término municipal, como es el caso de
Castejón de Monegros, aunque ahí se puede coger del Alca-
nadre. Pero el caso de Alcubierre es el más sangrante, y te-
nemos dificultades por una normativa arcaica que en su día
tenía su sentido, porque no se podían hacer regadíos fuera de
cota de canal, porque naturalmente se regaba por gravedad, a
lámina o a manta, como queramos llamarle, y entonces, pues,
claro, había que hacerlo por debajo de la cota de canal.

En estos momentos, con una pequeña inversión y un pe-
queño gasto corriente, pues, se podría, con dos metros de ele-
vación, hacer regadíos en muchos sitios con un coste pe-
queño y, sin embargo, como estamos encorsetados por esa
normativa de que no se pueden hacer regadíos fuera de cota,
pues, tenemos dificultades.
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Y hay algunos de ellos —pocos—, como es el caso de
Alcubierre, que, además, son cuatrocientas hectáreas, que yo
creo que no sería nada del otro mundo hacer este tipo de con-
cesión, y, bueno, pues que esto tendría un planteamiento dis-
tinto, tendría mejor acogida, más flexibilidad y se repartirían
mejor las cosas de lo que en estos momentos les estamos ha-
ciendo por imperativo legal, como dirían otros ¿no?

Entonces, me alegro, me congratulo de que ustedes están
todos de acuerdo en la expansión del regadío a través de este
método, de esta forma de regadío social. Vamos a intentar
acelerarlo al máximo, para centrarnos especialmente en este
tipo de regadíos.

Me ha pedido la señora Costa una comparecencia después
de que se firme el convenio específico con el MAPA, y no se
preocupe usted, porque como me lo ha pedido, es público ya,
y lo haremos, pediremos a la cámara comparecer para, una
vez que hayamos firmado este convenio específico, explicar-
lo aquí ante todos ustedes y explicarlo con detalle.

También me pedía la aclaración de cuál es la intervención
de una Administración y otra en esto de los regadíos sociales.
Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: en los regadíos sociales y
en los que no lo son, tratamos de acelerar todo llevando la pri-
mera tramitación nosotros, es decir, los regadíos sociales,
como bien le he dicho, algunos ya no tienen que hacer algún
trámite porque ya tienen la concesión, pero otros sí. Entonces,
en esos en los que tenemos que hacer todavía la tramitación,
pues, lo vamos a hacer todo en un paquete —no va a haber
ahí preferencias—, para tener una cartera de la que podamos
tirar en un momento determinado. Es decir, por poner un
ejemplo que nos ha ocurrido ya, bueno, pues, si en algún si-
tio tenemos dificultades en la evaluación de impacto ambien-
tal y creíamos que aquello tenía preferencia, nos iremos a otro
sitio porque tenemos cartera para poder hacerlo. Entonces, lo
que vamos a hacer es encargar todo el paquete de los ante-
proyectos y el estudio de impacto ambiental de todos los re-
gadíos sociales de las veinte mil novecientas hectáreas.

Y, bueno, tenemos también, contestando a alguno de us-
tedes, en estos momentos, para poder actuar ya, unas seis mil
hectáreas, o sea, no es poco para poder empezar a actuar.

Por lo tanto, nosotros lo que tratamos con los regadíos so-
ciales es comenzar las obras en aquellos sitios en donde ya
las podemos comenzar para no perder financiación europea
(sobre todo, financiación europea; la otra no se pierde), y te-
ner ya en un tiempo, que yo calculo de seis meses, todos los
anteproyectos y los estudios de impacto ambiental de todos
los regadíos sociales que están en la lista. Y en el caso de la
Hoya de Huesca, pues, naturalmente, en el anteproyecto te-
nemos que delimitar las manchas verdes y tenemos que ha-
cer la evaluación de impacto ambiental o el estudio de im-
pacto ambiental. Lo vamos a hacer ya, en esos seis meses hay
que hacerlo. Por lo tanto, estará la Hoya de Huesca a la altu-
ra de todo el mundo; naturalmente, la Hoya de Huesca tiene
la ventaja de tener una reserva de cincuenta hectómetros cú-
bicos cuando se construya Biscarrués. Naturalmente, ahí si
que estamos sujetos totalmente al avance de las obras hidráu-
licas, totalmente sujetos, y tendremos que avanzar las dos
Administraciones al mismo ritmo, porque, si no, de nada nos
serviría hacer regadíos ahí si no tenemos el embalse de Bis-
carrués.

A ver si ese proyecto ve la luz o se ve avanzar, para que
estemos todos tranquilos, no sólo la Hoya de Huesca, sino

que también la expansión de los regadíos en Monegros de-
pende única y exclusivamente del embalse de Biscarrués. Por
lo tanto, así nosotros tenemos previsto evolucionar en los re-
gadíos sociales.

Y a la pregunta que me hacía la señora Costa de que el
presupuesto se acaba en el 2006 y qué pasa en el 2007 y en
el 2008, pues, efectivamente, el período se acaba en el 2006,
pero dura hasta el 2008..., sí, porque se va corriendo el pre-
supuesto hasta llegar al 2008.

Esta misma pregunta la he hecho yo en público en varias
ocasiones al ministro de Agricultura para que definiera pú-
blicamente este problema que cualquiera lo ve y, sin embar-
go, pues, se me ha contestado que habrá financiación euro-
pea hasta el 2008 porque esta se va trasladando, como ha
pasado en los «líderes» también: se va trasladando de un año
para otro hasta que se acaba la ejecución prevista. Por lo tan-
to, por ese lado, tampoco hay ningún problema.

Bueno, yo creo que he aclarado las preguntas que se me
han hecho.

Agradecer la disposición de todos ustedes y abogar otra
vez, un vez más aquí públicamente, por que las obras de re-
gulación lleven el ritmo adecuado para poder expansionar el
regadío. Y les soy sincero en estas confesiones que yo hago
ante la cámara: me preocupa muchísimo expansionar el re-
gadío y que no haya agua embalsada suficiente para poder
regar, me preocupa muchísimo, porque eso es un conflicto
social, porque en Aragón hay muchas zonas en donde el agua
escasea, especialmente en la zona de la margen derecha del
Ebro, y ahí ha habido conflictos sociales dentro de un pueblo
tremendos, ¡tremendos!, y, por lo tanto, aquí, podemos hacer
una pregunta: el que quiera seguir haciendo regadíos e in-
dustrias agroalimentarias en el medio rural tendrá que decir
que sí a la regulación de los ríos, y el que diga que no a la re-
gulación de los ríos, pues, está diciendo que no a la expan-
sión de la economía en el medio rural. Así de claro, señorías,
aunque usted tenga una opinión contraria, representante de la
Chunta, pero es así, porque no puede ser de otra forma. Esto
es como Rafael, «el Gallo». [Risas.]

Muchas gracias, señor presidente.

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

Agotado este punto del orden del día, haremos un receso
de cinco minutos para despedir al consejero y, posteriormen-
te, reanudaremos la sesión.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a rea-
nudar la sesión con el punto número tres: debate y votación
de la proposición no de ley número 253/01, sobre concesio-
nes de agua a los regadíos sociales, presentada por el Grupo
del Partido Aragonés.

Tiene la palabra la señora Monse para...

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

¿La señora Monse?

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Perdón,
perdón...

2738 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 136 - 12 de marzo de 2002



Proposición no de ley núm. 253/01, sobre
concesiones de agua a los regadíos sociales.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: No importa,
no importa.

Gracias, señor presidente.
Señorías, después de la intervención previa del consejero

de Agricultura, ha aclarado temas que mi proposición no de
ley, que fue presentada en diciembre, y luego fue solicitada
por el Partido Popular la comparecencia en enero del conse-
jero, pues, ya, esta proposición casi no tiene explicación.

Lógicamente, cuando hay unos regadíos sociales, nos
preocupaba que hubiera unos regadíos sociales que tuvieran
concesión, otros que no, y nos preocupaba que esta tramita-
ción de la concesión de agua impidiera que no se desarrolla-
ran todos los regadíos sociales que ya han sido aprobados por
el Consejo de Ministros.

Miren, incluso, con respecto a esta preocupación que
sentíamos desde Partido Aragonés, yo voy a leer una de la
UAGA, y que dice lo siguiente: «Nuestra sorpresa, ya espe-
rada, fue que las listas que figuran en el Plan Nacional de Re-
gadíos son simplemente declaraciones de intenciones, y per-
manecen totalmente abiertas y sujetas a modificaciones en
cuanto surjan problemas de concesión de agua», y luego
dice: «a este respecto, reseñar que el consejero de Agricultu-
ra está negociando —y el ya lo ha dicho, que había tenido
una reunión— con la Confederación Hidrográfica del Ebro y
las comunidades de regantes el tema de las concesiones de
Agua». Y dice: «Teniendo que considerar la socialización de
estas actuaciones, para que así beneficie al mayor número
posible de agricultores, por lo tanto, pensamos que debería
de tener máxima prioridad, y así imprimir la mayor rapidez
en los trámites de concesiones, debiendo de estar expectan-
tes y tratando de acelerar las negociaciones».

El consejero nos ha dicho ya que había encargado a una
empresa, a SIRASA, y que en seis meses, todos los pasos pre-
vios para presentar en la Confederación (los anteproyectos,
los estudios medioambientales, de las limitaciones territoria-
les...) iban a estar. Pues, entonces, yo espero que cuando eso
ocurra, la Confederación Hidrográfica no retrase, pero abso-
lutamente nada, que es lo que aquí solicito, esas concesiones
de agua, para que esos regadíos puedan llegar a buen fin.

Se han presentado enmiendas a esta proposición no de
ley, y cuando sean defendidas las analizaré más despacio,
pero es la intención de esta portavoz de asumirlas en su ma-
yoría —hay una que siento no poder asumir— para que esta
proposición sea aprobada por unanimidad en su mayor parte.

Y nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, seño-
ra Montserrat.

A esta proposición no de ley, hay presentadas enmiendas
por el Partido Popular y Chunta Aragonesista.

Por lo tanto, para defender la enmienda del Partido Po-
pular, tiene la palabra su portavoz.

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

Hombre, con sinceridad —hay que ser sincero siempre—,
yo creí que la proposición no de ley la había hecho otra per-

sona, y entonces me había hecho la pregunta: esto, ¿qué es?,
¿desconocimiento o cinismo y demagogia? Pero siendo usted
la que la ha hecho, retiro lo de cinismo y demagogia. Pero me
quedo con algo de desconocimiento. [Risas.]

Lo digo más bien porque en la exposición de motivos,
hay un matiz, hay una frase que no deja de ser poco asequi-
ble, y es cuando dice que el Plan Hidrológico Nacional —di-
ce—, dice que sobra agua, luego no hay problemas para las
concesiones... Bueno, mire, yo quiero decir que el Plan Hi-
drológico Nacional contiene íntegro el Pacto del Agua de
Aragón, en donde se especifica que el agua a regular en Ara-
gón es para uso exclusivo de Aragón, y si no hay agua, no
hay sobrantes y, por lo tanto, no hay trasvases. Lo digo y lo
repito, y esto está por una norma de rango —yo creo que su-
ficiente—, de rango de ley, y está contemplado ahí ¿eh? Va-
mos a dejarlo.

Hasta cuando cambias de residencia y quieres cambiar el
carné de identidad, pues, te piden que para cambiarlo tengas
que llevar un certificado de empadronamiento, aparte de las
fotos y poner el dedo, hasta para eso. Para solicitar las con-
cesiones de agua hace falta seguir un trámite, un trámite que
está legislado, que está por ley y por el reglamento público
hidráulico. Entonces, para conocimiento de todos, dice: «se
ajustará a los principios de publicidad y tramitación en com-
petencia, teniendo en cuenta la explotación racional, sin que
el título concesional garantice la disponibilidad de los cau-
dales concedidos» (artículos 96/1 y tal, y me lo voy a saltar).

«En toda concesión de aguas públicas, se fijará la fina-
lidad de ésta, su plazo, el caudal máximo cuyo aprovecha-
miento se concede, el caudal medio continuo equivalente y el
término municipal y provincia donde está ubicado la toma.»

«En las concesiones de agua para el riego, se fijará ade-
más la extensión de la zona regable en hectáreas, términos
municipales y provincias, volumen de agua máximo a deri-
var por hectárea y año», etcétera.

Y ya, el reglamento de dominio público establece, como
mínimo, que hay que presentar un proyecto por duplicado,
que puede ser sustituido por anteproyecto, en el que queden
definidas las características del aprovechamiento, las obras y
las afecciones en grado suficiente para llevar a cabo una in-
formación pública, que hay que hacerla, porque alguien se
puede ver afectado y puede presentar alegaciones. Cuando se
hace la concesión de agua, hay que hacer exposición pública
y se incluirá, además, un estudio agronómico.

No voy a seguir más.
Yo creo que está legislado, que la Confederación Hidro-

gráfica tiene la obligación, por ley y por reglamento, de que
las tramitaciones sean así, y no se puede ir de cafetería a de-
cir: «oiga, que quiero agua»; bueno, pero para qué, y dónde,
y cuánto consumo, y dónde está definido el terreno que se va
a regar, y qué tipo de tierras es, y qué tipo de clima tiene, y
qué cultivos se van a hacer... ¡Hombre, por Dios! Llevamos
meses, meses, oyendo —y está en el Diario de Sesiones tam-
bién—: es que la Confederación —como todo lo malo lo ha-
ce el Gobierno central—, la Confederación no nos quiere dar
el agua. ¿Pero quién ha dicho que no nos quiera dar? A mí no
me dan el carné de identidad si no llevo el certificado de em-
padronamiento, y hasta ahora, que yo sepa, la única solicitud
que hay en la Confederación Hidrográfica del Ebro es la pro-
cedente de La Sarda, de Villanueva, y antes de fijarse el
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acuerdo del Plan Nacional de Regadíos, que debe estar para
firmar y para concederse ya.

Señores, ¡que ya somos mayores! No se puede estar pi-
diendo y alarmando o vendiendo a la sociedad lo mala que es
la Confederación Hidrográfica, que no da el agua, como que
malos son los del documento nacional de identidad, que no
me lo dan si no llevo el certificado de empadronamiento por-
que he cambiado de residencia. Esto es obvio.

Por eso, la enmienda dice... Paciencia, señores del Parti-
do socialista [risas]; esto no lo dice la enmienda, pero es una
gran virtud, ¿eh? [Risas.] Vamos a ver, la enmienda dice que
«las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para
que solicite, en la forma establecida por ley y reglamento, las
concesiones administrativas de agua necesarias para los re-
gadíos sociales relacionados en el anexo I del acuerdo del
Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008, firmado entre el
MAPA y el Gobierno de Aragón».

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
—en segundo lugar, y como debe de ser— para que se diri-
ja a la Confederación Hidrográfica del Ebro —que es quien
tiene que hacerlo— solicitando la máxima agilidad en la
tramitación administrativa de las concesiones de agua para
dichos regadíos sociales.» Eso se puede pedir, la máxima
agilidad, porque son regadíos sociales.

Pero de todas formas, señores, pienso que el problema no
está en las concesiones de agua: está en lo retrasados que es-
tán los procedimientos administrativos para poder transfor-
mar el regadío y en el poco presupuesto que para regadíos
dedica el Gobierno de Aragón. Ahí está el verdadero proble-
ma. Se tendrán las concesiones de agua y se tardará todavía
mucho tiempo en comenzar a transformar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Muchas gra-
cias señor Urbieta.

A continuación, tiene la palabra Chunta Aragonesista
para defender sus enmiendas.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista ha presentado tres enmiendas a esta
iniciativa con la intención de que sea aprobada con el apoyo
suficiente, una iniciativa importante, como ha quedado en re-
lieve tras la exposición de los distintos grupos parlamenta-
rios en la anterior comparecencia, en un tema en el que pa-
rece que todos estamos de acuerdo como es el impulso a los
regadíos sociales.

El sentido de nuestras enmiendas es manifestar nuestro
apoyo a la creación de nuevos regadíos en Aragón, creación
de nuevos regadíos con unos criterios de uso eficiente del
agua y de modernización de los sistemas de riego. Un obje-
tivo necesario para el sostenimiento del medio rural en Ara-
gón, como ya he repetido anteriormente, y más en el caso de
estos regadíos sociales, que, por su extensión y sus caracte-
rísticas, benefician directamente a aquellos agricultores de
pequeñas explotaciones que, normalmente, residen en el me-
dio rural.

Por tanto, ese es el sentido de nuestras enmiendas, que,
más en concreto, en una de ellas lo que pretendemos es re-
forzar ese impulso a los regadíos sociales mediante la agili-
zación de las declaraciones de interés general de la nación o

de la comunidad autónoma, declaración de interés general,
que nos parece importante que quede constancia y de relieve
en el texto final de la iniciativa, declaraciones que se han de
ejecutar de acuerdo a la Ley de reforma y desarrollo agrario.

De igual forma, añadimos otra necesidad que considera-
mos importante, como es la de impulsar la concentración
parcelaria, un proceso importante a la hora de estas transfor-
maciones de estos regadíos y, por lo tanto, que el Departa-
mento de Agricultura agilice todos estos trámites que actual-
mente, a nuestro juicio, van muy ralentizados, y que puede
ser que por escasez de medios humanos o materiales, en este
momento, su tramitación conlleva largos períodos de tiempo,
y aunque es cierto que las tramitaciones de concentraciones
parcelarias son dificultosas, consideramos que la lentitud ac-
tual no puede continuar y que se han de agilizar todos estos
procesos.

Por lo tanto, ese es uno de los puntos de nuestra enmien-
da importante: la agilización de las declaraciones de interés
general y la de los procesos de concentración parcelaria.

Si en lo fundamental de esta proposición hay acuerdo con
todos los grupos, sí que hay una pequeña diferencia, que es
respecto al origen de las concesiones, por lo que en la en-
mienda que hemos presentado al primer punto, hacemos una
salvedad que va en relación, en concreto, a la Hoya de Hues-
ca, en cuanto a que consideramos que hay un proyecto a la
expectativa, que se ha citado también en la comparecencia
del consejero, como es la del embalse de Biscarrués, a la cual
parece que se están supeditando la transformación de los re-
gadíos sociales de la Hoya de Huesca. Nosotros considera-
mos que no es necesaria esta gran obra, que tiene un impor-
tante impacto medioambiental en la zona y respuesta social,
y además creemos que existen alternativas que garantizan el
caudal necesario para estas concesiones.

Por lo tanto, no existen verdades absolutas; se puede fa-
vorecer esta transformación en regadío con otras fuentes para
garantizar esta concesión, y para que no parezca que simple-
mente son palabras huecas, sino que realmente hay realidades
brutales de ello, según una propuesta elaborada por Riegos
del Alto Aragón, se habla de la posibilidad de la modulación
de la concesión de la central hidroeléctrica de Marracos en el
río Gállego que pasaría a turbinar no en función de la conce-
sión, sino en función de las necesidades de uso agrícola, de la
cual se obtendrían cien hectómetros cúbicos, podríamos ob-
tener otros ciento ochenta hectómetros cúbicos con el embal-
se de Marracos y de la modernización en riegos del Alto Ara-
gón (Monegros I, Cinca y Flumen), podríamos ahorrar otros
ciento treinta y cinco hectómetros cúbicos. 

Por lo tanto, cuando estamos hablando de alternativas,
son realidades que existen, y otra cosa es que no se compar-
tan políticamente, pero se pueden garantizar estas concesio-
nes de otra forma que desde luego nos evita ese conflicto so-
cial en algunas de las comarcas.

Ese es el sentido de nuestras enmiendas, que si bien coin-
cidimos con el objetivo final (los regadíos sociales), discre-
pamos en algún punto concreto, y, en todo caso, creo que en
la mayoría del texto participamos del espíritu del grupo pro-
ponente, al igual que de las enmiendas del Grupo Popular.

La enmienda al segundo punto es simplemente una cues-
tión de redacción: coincide con el contenido del grupo pro-
ponente, como con la enmienda presentada por el Grupo Po-
pular.
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Y el tercer punto, son las cuestiones que ya he referido al
principio, como el impulso a las declaraciones de interés ge-
neral y a la concentración parcelaria.

Esperamos que sean admitidas, al menos, en su mayor
parte, y, en todo caso, solicitaríamos, si no son admitidas
nuestras tres enmiendas, la votación por separado.

Muchas gracias.

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

A continuación, en el turno de los grupos no enmendan-
tes y en ausencia del portavoz de Izquierda Unida, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Socialista para fijar su po-
sición.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Nuestro grupo
ha detectado del Grupo PAR una amplia intención de con-
sensuar las enmiendas del Grupo del Partido Popular, con lo
cual estaríamos también en esa disposición.

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

¿Vamos a hacer un receso?

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: No, no es ne-
cesario.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): ¿No es nece-
sario?

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: No.
Voy a analizarlas muy brevemente, y ya creo que pode-

mos pasar a la votación, porque hemos consensuado antes de
entrar.

Como ha dicho el portavoz de Chunta, realmente, es un
poco de redacción, y yo no voy a entrar en ese tema. En el
punto mío dice que «se insta al Gobierno de Aragón y a la
Confederación para iniciar, a la mayor brevedad posible, los
trámites de las concesiones». Ha habido un cambio, y yo asu-
mo una cosa consensuada presentada por el Partido Popular,
que luego les voy a leer, en el punto uno y dos y también con
enmienda de la Chunta, y aunque realmente la financiación
del Plan de Regadíos, en el punto 5.10.4 dice: «Los regadíos
de carácter social serán declarados de interés general de la
nación o de interés general de la comunidad autónoma», el
recalcarlo, el que se diga además, como presenta Chunta,
pues, no molesta, y lo puedo incluir perfectamente, aunque
ya está recogido, como digo, en el Plan de Regadíos en el
apartado de financiación.

Respecto a la concentración parcelaria, también, cuando
se declara de interés nacional, pues ya, luego, en el desarro-
llo del Plan se exige la concentración, pero tampoco me im-
porta incluir la concentración parcelaria y que se vaya traba-
jando.

Lo que no puedo admitir es una enmienda de Chunta
cuando habla de «no» a Biscarrués; esa es la única, y como
él ha solicitado una votación por separado, pues, me parece
correcto.

Y quiero decirle al portavoz del Partido Popular que yo no
quería tocar el trasvase hoy ni quería tocar pactos del agua ni
reservas de agua, porque mire, señor Urbieta, si lo tocara, no

nos levantaríamos hoy de esta Comisión, de las cosas que po-
dría llegar a decirle cuando usted dice —simplemente esto—
que nosotros somos prioritarios en el empleo de nuestra agua.
Pues, ya me dirá a mí, en los años donde no sobre agua para
llevar, después de esa descomunal obra, si se van a secar las
hortalizas debajo de plásticos, se van a cerrar los campos de
golf o se le va a decir a la gente que vive en las urbanizacio-
nes que se marche, ¿eh?, o vamos a entrar en un enfrenta-
miento de autonomías que se ha iniciado ya, y que me extra-
ña muchísimo que un Gobierno central que habla del orgullo
de ser español lo esté propiciando. Ya le digo que no quería
entrar en ese tema, por lo que me paro aquí ya.

Muchas gracias.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Señor presidente,
podríamos iniciar un debate...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): No hay deba-
te, no hay debate con este tema, no hay debate. Lo que sí que
le pediría a la señora Montserrat es que nos lea el texto de la
proposición no de ley tal como ha quedado.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: El texto que-
daría como sigue: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno
de Aragón para que solicite en la forma establecida las con-
cesiones administrativas de agua necesarias para los regadíos
sociales relacionados en el anexo I del acuerdo del Plan Na-
cional de Regadíos Horizonte 2008, firmado entre el MAPA
y el Gobierno de Aragón y para su desarrollo.

Punto dos. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón para que se dirija a la Confederación Hidrográfica
del Ebro solicitando la máxima agilidad y prioridad en la tra-
mitación administrativa de las concesiones de agua para di-
chos regadíos sociales.»

Y añadiríamos, en un punto tres: «Instar al Gobierno de
Aragón que inicie los trámites y actuaciones requeridas para
declarar de interés general de la Comunidad Autónoma de
Aragón o del Estado los regadíos sociales contemplados en
el Plan Nacional de Regadíos y, de la misma forma, para que
articule las medidas necesarias para que los regadíos nuevos
lleven consigo un proceso previo de concentración parce-
laria».

Muchas gracias.
Serían tres puntos, como ya he leído.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Por lo tanto,
una vez explicado como va a quedar el texto, vamos a pasar
a votar. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿ Po r
separado?

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Por separado
el punto uno, sólo el punto uno.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): ¿Sólo el pun-
to uno?

Pues, votamos por separado el punto uno, y luego, el res-
to de la proposición no de ley. ¿Votos a favor del punto uno?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues, por dieciséis votos
a favor y una abstención, queda aprobado.
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Votación del resto de la proposición. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Por unanimidad, queda aprobado
el resto de los puntos.

A continuación, pasamos a la explicación de voto.
Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, simple-
mente decir que aunque la intención de mi grupo era haber
apoyado en su integridad la iniciativa, la abstención al primer
punto, única y exclusivamente se debe a no haberse podido
recoger en el texto original la referencia al embalse de Bis-
carrués, puesto que consideramos que existen alternativas.

En todo caso, la intención de nuestro grupo, tal y como
ha quedado de relieve en la primera intervención, es de apo-
yo total a esta modalidad de regadíos y a la necesidad de que
se agilicen cuanto antes.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo del Partido Ara-
gonés.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Muy breve-
mente, dar las gracias a este voto afirmativo a esta proposi-
ción no de ley, porque considero que la definición de regadío
social, que son zonas de menos de dos mil quinientas hectá-
reas, tiene una clara intención de dotar de sostenibilidad e
impulsar al medio rural, para así evitar el éxodo de población
y generar alternativas de futuro al sector agrario, cosa de la
que todos los grupos de estas Cortes, como veo, estamos de-
seosos de que ocurra.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, seño-
ra Montserrat.

¿El Grupo Socialista? Gracias.
¿El Grupo Popular? Señor Urbieta.

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

No voy a entrar en la polémica, y no es por falta de ga-
nas, esto lo tengo que reconocer, pero lo voy a dejar.

Estamos totalmente de acuerdo, y lo que hay que hacer,
es los regadíos en Aragón.

El señor Alonso, recuerdo que en una comparecencia de-
cía: «para hacer un sector un poco grande se pueden pasar

nueve años»; bueno, el requerimiento de Yesa está previsto
en cinco años. Podríamos tener las tramitaciones adminis-
trativas de sectores que están prácticamente ultimados para
poder actuar inmediatamente en ellos, pero nos votaron en
contra.

Pero, mire, señora portavoz del Partido Aragonés, aquí,
lo que hace falta es tener verdadero interés en hacer los re-
gadíos por parte del Gobierno, y el interés ¿sabe cómo se de-
muestra? Primero, no votando en contra de esa proposición
nuestra para tener terrenos en condiciones de poder actuar
inmediatamente sobre ellos, y no, luego, tener los embalses,
tener el agua y tenerla que echarla por el río Ebro a Mequi-
nenza, que de Mequinenza no se vuelve para atrás, no se pue-
de absorber hacia atrás. De Mequinenza, ya la tenemos fue-
ra, y eso es perderla, mientras se hacen las tramitaciones
administrativas. Primer punto.

Segundo punto. Llevar presupuestos. Mire, le voy a dar
sólo un dato, un dato, para que se vea la diferencia que hay
entre el Gobierno que apoya usted y el Gobierno que tenía-
mos antes el Partido Popular. En 1993, con un presupuesto
de noventa y seis mil doscientos cincuenta millones, noven-
ta y seis mil doscientos cincuenta millones de pesetas, el
capítulo VI del Gobierno de Aragón era de veintiún mil se-
tecientos cincuenta millones —muchas veces no se entien-
de—, capítulo VI, el de inversiones directas, es el que ejecu-
ta obras, ¿eh? Y el capítulo VI de la Dirección General
—hoy— de Estructuras Agrarias llevaba tres mil en el no-
venta y tres —el año que menos, porque se rebajó el presu-
puesto—, llevaba tres mil ochocientos treinta y seis millones
de pesetas, llevábamos, que suponía el 17,63% de las inver-
siones del Gobierno de Aragón.

Ahora, usted compare con lo que se está llevando estos
años y verá lo ridículo que es decir que está este Gobierno
por hacer regadíos en Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.

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

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

Agotado este punto del orden del día, pasamos al prime-
ro: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. ¿Se aprueba? Gracias.

¿Ruegos y preguntas? Gracias.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.

[A las trece horas y cinco minutos.]

2742 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 136 - 12 de marzo de 2002


