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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes,
señoras y señores diputados.

Iniciamos esta sesión de la Comisión de Economía y
Presupuestos [a las dieciséis horas y cuarenta y cinco mi-
nutos].

El punto número uno, como es habitual, lo dejamos
para el final, e iniciamos la tramitación del punto número
dos, que es la comparecencia del consejero de Agricul-
tura y Alimentación al objeto de informar sobre el proyec-
to de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2007, en lo relativo a su departa-
mento

Sobre todo, este año recordamos que, el año pasado,
esta comparecencia la tuvo que hacer el consejero de
Economía por motivos de salud del señor Arguilé.

Bienvenido, pues, a esta Comisión de Economía y
Presupuestos. Ya sabe cuáles son las pautas de estas in-
tervenciones. Tiene un tiempo de veinte minutos, que apli-
caremos con flexibilidad, y tiene usted, pues, la palabra
para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2007 en lo relativo a su departamento.

Comparecencia del consejero de
Agricultura y Alimentación al obje-
to de informar sobre el proyecto
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón
para el año 2007 en lo relativo a
su departamento.

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

El proyecto de presupuestos del Departamento de
Agricultura y Alimentación para el año 2007, que en es-
ta sesión les voy a presentar, asciende a setecientos cin-
cuenta y siete millones de euros, lo que representa un in-
cremento de 1,7% respecto al ejercicio del 2006 y del
4,4% si excluimos los gastos de las ayudas directas de la
PAC, lo que supone un aumento de 12,6 millones de
euros. Si analizamos la financiación del gasto presupues-
tario sin contar las ayudas PAC, este corresponde en un
58,3% a recursos propios, un 16,4% a recursos finalistas
del MAPA y un 25,3% a fondos de la Unión Europea. Es
decir, la participación propia sube, en este ejercicio, un
6,3%, mientras que la de la Unión Europea baja un
12,7% por las razones que explicaré un poquito más
adelante. Esta mayor participación nuestra se refleja en
un incremento de los recursos propios de 25,4 millones
de euros, es decir, un 16,7% más que en 2006, lo que
es un fiel reflejo del esfuerzo y compromiso del Gobierno
de Aragón con el sector agroalimentario y el desarrollo
rural, representando las inversiones un 81% del presu-
puesto, siempre excluyendo la PAC.

Con dicho presupuesto, el Departamento de Agricul-
tura y Alimentación pretende avanzar en la consecución
de los siguientes objetivos: la competitividad de las pro-
ducciones agrarias a través de diversos programas, entre
los que cabe destacar la mejora de la rentabilidad en las
explotaciones, apoyada en la modernización y la crea-
ción de regadíos, complementados con una eficaz ges-
tión de las ayudas directas de la política agrícola común;
la mejora de las rentas, la creación de empleo y el equi-
librio territorial mediante el fomento de la transformación
y comercialización de los productos agroalimentarios; los

sistemas de producción de alimentos de calidad con ple-
nas garantías sanitarias y de seguridad agroalimentaria,
respetuosos con el medio ambiente y el bienestar de los
animales, en respuesta a la demanda de los consumido-
res; la promoción de la diversificación económica en el
medio rural, mediante la puesta en valor de los demás
recursos medioambientales, culturales, de ocio, turísticos,
etcétera.

Como sus señorías habrán apreciado, el proyecto
que hoy les presento corresponde al primer año del nue-
vo período de programación 2007-2013, lo que conlle-
va algunas particularidades respecto a las de años
anteriores que voy a comentarles. Iniciamos la nueva pro-
gramación 2007-2013 con novedades significativas res-
pecto a la Agenda 2000. El nuevo período contará con
dos nuevos fondos, denominados Feaga y Feader, que
sustituyen a las dos secciones de garantía y orientación
de lo que antes era el FEOGA. Los gastos imputables a
ambos fondos se continuarán gestionando en su totali-
dad por el Departamento de Agricultura y Alimentación,
como que es el organismo pagador de la comunidad. A
diferencia del período anterior, en este tendremos un solo
programa autonómico de desarrollo rural, que se llama-
rá, para abreviar, PDR, que englobará los diferentes ob-
jetivos y medidas de los tres anteriores y al que se incor-
pora la anterior iniciativa de Leader. En estas fechas nos
encontramos en proceso de elaboración del programa
de desarrollo rural, con una activa participación de los
agentes socioeconómicos e instituciones, a la vez que el
MAPA ultima su plan estratégico nacional y el marco na-
cional, elementos necesarios para concluir nuestro pro-
grama de desarrollo rural autonómico.

La financiación comunitaria para el nuevo período fue
aprobada en la cumbre de jefes de Estado de diciembre
de 2005, con fuertes restricciones presupuestarias y la
ampliación de la Unión Europea a veintisiete miembros,
de manera que los fondos comunitarios que recibirá
España para el desarrollo rural (Feader) en el período
2007-2013 serán de siete mil doscientos catorce millo-
nes de euros, de los que, como mínimo, tres mil ciento se-
tenta y ocho millones (el 44%) tienen obligación de ser
destinados a las zonas, a las seis regiones españolas que
están calificadas como zonas de convergencia. Como se
observa, se produce una reducción del 23% respecto al
período 2000-2006, que representa una cantidad en
torno a los dos mil millones de euros. A fecha de hoy aún
no se ha decidido la distribución de fondos entre las co-
munidades autónomas. No obstante, el proyecto de pre-
supuestos del departamento recoge este probable recor-
te y reduce en un 30,4% (33,5 millones de euros) la
aportación comunitaria respecto del 2006, compensada
con un aumento de 46,2 millones de euros, de los que
25,4 son recursos propios y 20,8 son recursos proceden-
tes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A lo largo de esta legislatura he venido defendiendo
la necesidad de ir aumentando los recursos propios en
nuestros presupuestos en previsión del recorte de fondos
comunitarios en este nuevo período. Pues bien, el resul-
tado de este empeño en ese incremento es una elevación
del 46,8% en los tres últimos ejercicios (un 15,6% de
media anual), elemento que, sin duda, amortiguará la
evidente caída de dotación comunitaria. Nuestras nego-
ciaciones con la ministra Espinosa pretenden que el mi-
nisterio emule a la comunidad autónoma en este esfuer-
zo presupuestario nacional para mantener el presupuesto
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agrícola de los últimos años, que, como saben sus seño-
rías, se situó, para nuestra comunidad autónoma, en mil
ciento dieciséis millones de euros, y este es, sin duda,
nuestro principal objetivo. Todavía no está cerrado.

Les paso a describir los rasgos más sobresalientes de
este presupuesto.

La Secretaría General Técnica, responsable del pro-
grama de coordinación y gestión de los servicios agroa-
limentarios, ejerce, como saben sus señorías, las compe-
tencias relacionadas con la gestión del personal, junto
con la de planificación y coordinación de actividades.
También desarrolla las funciones de dirección del orga-
nismo pagador de los gastos imputables al Feaga-Fea-
der. Este ejercicio va a contar con un presupuesto de
21,67 millones de euros, reflejando un incremento del
4,4% sobre el año 2006. Como saben sus señorías, la
Secretaría General Técnica, por las funciones que tiene
encomendadas, todas ellas vinculadas a los capítulos I, II
y IV, el presupuesto que se le asigna siempre se caracte-
riza por la contención del gasto, siguiendo la directriz
presupuestaria del gobierno en su conjunto, en los con-
ceptos de personal y de mantenimiento.

Deseo advertir, señorías, que el Departamento de
Agricultura y Alimentación, al contener en su programa
712.8 las ayudas directas de regulación de mercados
(llamadas PAC), que alcanzan una cifra dentro del pre-
supuesto de cuatrocientos cincuenta y siete millones de
euros y representa en el conjunto el 60% del total del pre-
supuesto de la sección 14..., la enorme influencia, pues,
de las ayudas PAC en el crecimiento moderado del presu-
puesto del Departamento de Agricultura y Alimentación
les aseguro que se seguirá produciendo en el futuro, co-
mo consecuencia, naturalmente, de la congelación per-
manente o, cuando menos, hasta el 2013 de esta parti-
da, tan importante en el presupuesto.

La Dirección General de Producción Agraria, que ges-
tiona el programa 712.3, cuenta con un presupuesto de
58,17 millones de euros, lo que supone un aumento res-
pecto al ejercicio 2006 de un 17,8%, debido fundamen-
talmente al mayor gasto previsto en las ayudas agroam-
bientales del nuevo programa de desarrollo rural, a la
ayuda permanente de los frutos secos de cáscara y a la
puesta en marcha del plan de reconversión varietal de la
fruta dulce.

Este novedoso plan fue propuesto reiteradamente por
Aragón y Cataluña en el seno de la conferencia sectorial
hace años. Por fin, la actual ministra hizo caso a nuestras
peticiones, y podemos aplicar un programa de adapta-
ción de nuestras variedades al mercado, al igual que ha
sucedido con los planes de reconversión del viñedo. Se
aborda así —les aseguro— uno de los mayores proble-
mas que tiene el subsector de la fruta dulce en Aragón,
que agrupa unas cuarenta y cinco mil hectáreas, por el
dominio de los obtentores en este sector, el alto precio de
los royalties y las dificultades de adaptación de la oferta
de la fruta a la demanda y los gustos del mercado actual.
Hasta el momento, los fruticultores aragoneses han solici-
tado reconvertir en torno a las dos mil hectáreas. Para
ello se ofrece una ayuda cofinanciada por las dos admi-
nistraciones (ministerio y nosotros) que está entre un 35 y
un 55% del total de las inversiones. Este programa tiene
una duración de cinco años, y el presupuesto con que
hemos dotado a este programa en este primer año es de
dos millones de euros. Vamos a ver qué comportamiento
tiene. No dudo que será una herramienta tan útil como

lo han sido los planes de reestructuración del viñedo tan-
to para los rendimientos como para el mercado. En
Aragón se acogieron a los cuatro planes cuatro mil sete-
cientos treinta y dos viticultores, titulares de doce mil dos-
cientos cuarenta y nueve hectáreas de viñedo, que es el
25,6% del total de la superficie de viñedo aragonesa. De
los 59,7 millones de euros solicitados se han pagado
hasta el momento 42,1 millones, es decir, en torno al
70% de lo presupuestado. Para este presupuesto que pre-
sentamos hoy proponemos seis millones de euros, que es
una cantidad ligeramente superior (quinientos mil euros)
a la asignación y previsión de la Unión Europea.

Una negociación poco afortunada del entonces mi-
nistro Arias —ya se lo dije en el momento— fue la que
procuraba una ayuda permanente a los frutos secos. Has-
ta el momento de esa negociación, el Estado español
venía disfrutando de una financiación europea del 75%
del total de la ayuda, mientras que el 25% lo aportaba
el Estado. Hoy, esta ayuda tiene una aportación de la
Unión del 50%, de manera que nos obliga a las comu-
nidades autónomas a aportar un 25%, porque, natural-
mente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
sigue aportando el 25% que ya aportaba en la anterior
etapa, porcentaje que, ya digo, venía precedido de los
planes de mejora en esta etapa de ensamblaje en este
sector. Entre los antiguos planes de mejora y la nueva
ayuda permanente que se llama ahora, los porcentajes
aludidos no se cumplen rigurosamente en este ejercicio,
siendo la Unión Europea la que todavía pone más canti-
dad en el cesto, llegando en el presupuesto del 2007 a
una cantidad de la Unión de 8,5 millones de euros de los
14,5 que aportamos entre las tres administraciones. De
todas formas, les interesa saber a ustedes que este con-
cepto de gasto tiene un aumento del 27,3% y que los cul-
tivadores de frutos secos perciben hasta 240,5 euros por
hectárea. 

He anunciado que uno de los factores que justifica-
ban el 17,8% de aumento de este programa se encon-
traba en las medidas agroambientales que se encuentran
en el nuevo programa de desarrollo rural y que gestiona
el Departamento de Agricultura y Alimentación. El incre-
mento citado es del 37% y alcanza un monto de dieci-
siete millones de euros. La previsible expansión de la
agricultura ecológica, la agricultura integrada, el apoyo
a los pastizales cultivados, como el pipirigallo en Teruel,
nos han hecho prever una atención mayor presupuesta-
ria en estas líneas, líneas que se verán complementadas
sobre todo en zonas desfavorecidas con las ayudas a la
competitividad, fundamentalmente orientadas para las
explotaciones de ganadería extensiva y, naturalmente, a
la mejora de las infraestructuras. 

Sin embargo, la Dirección de Producción Agraria des-
taca por la gestión de las ayudas, las cuales, a partir de
la aplicación de la Política Agrícola Común, de la nueva
Política Agrícola Común, en lugar de simplificar la ges-
tión, la han hecho más compleja como consecuencia de
instaurar un doble sistema de gestión.

Esta dirección es la encargada de que el 37% de la
renta de los agricultores y de los ganaderos aragoneses,
proveniente de las ayudas PAC, llegue puntualmente a
sus beneficiarios. Para ello, además, naturalmente, de la
profesionalidad de los funcionarios y de todos aquellos
que han contribuido a poner en marcha y a punto el
SIGPAC y el pago único, el departamento sigue mante-
niendo, de manera, naturalmente, coyuntural, el presu-
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puesto de 1,5 millones de euros para este proyecto de-
nominado gestión del SIGPAC y pago único. Tengan en
cuenta sus señorías que hemos tenidos que ordenar un
millón setecientas mil parcelas, identificar a todos los
beneficiarios (más de sesenta mil), recibir todas las ale-
gaciones y contestarlas, fijación de los derechos provi-
sionales y definitivos —ahora ya son definitivos— y asig-
nación de los derechos de la reserva nacional a todos
aquellos que han solicitado derechos, y eso era una
labor compleja.

Señorías, hay un elemento en la gestión del Departa-
mento de Agricultura y Alimentación en el que centramos
—ya cambiando de tercio— gran parte de nuestra aten-
ción. Lo hacemos así porque de él dependen, en parte,
la salud de los consumidores de alimentos y, totalmente,
la sanidad de la cabaña ganadera, la sanidad de los ve-
getales que producimos, las buenas prácticas agrarias
que protegen el medio natural, la salubridad del proce-
sado y manipulación de alimentos en su primera fase y
el bienestar de los animales. Sin embargo, del factor re-
ferido también depende de forma decisiva, como no pue-
de ser de otra forma, la economía agroalimentaria en su
conjunto, por una sencilla razón: porque una gestión de-
ficiente en el campo de la seguridad alimentaria en cual-
quier tramo de la cadena es capaz de abrir una crisis,
retraer automáticamente al consumo alimentario y provo-
car pérdidas económicas en el subsector afectado de
graves consecuencias.

La Dirección General de Alimentación, que es a la
que me estoy refiriendo, es, como saben sus señorías, la
responsable de proteger en una parte la salud de los con-
sumidores y las economías de los agricultores, los gana-
deros y los industriales de la alimentación. Para ello en el
2007 se le dota de un presupuesto de veintisiete millones
de euros, experimentando una modificación al alza del
8%, y eso que desde esta dirección hemos sacado lo que
ahora llamamos el CTA, que es el Centro de Técnicas
Agrarias.

La Dirección General de Alimentación, además de
contar con funcionarios que se dedican con gran celo
profesional a velar por la seguridad alimentaria, cuenta
con herramientas muy útiles en manos del sector de la
producción, como son las ADS y las Atria. Estas asocia-
ciones, que albergan a excelentes profesionales veteri-
narios e ingenieros, se muestran enormemente eficaces
en la prevención de las enfermedades y en los trata-
mientos de ganados y de cultivos. Ha sido y es objetivo
del departamento que dirijo fomentar y potenciar estas
figuras de participación y cooperación con el sector y las
autoridades sanitarias con el fin de mantener en el mejor
estado posible la sanidad de los vegetales y de la caba-
ña ganadera. El presupuesto con que dotamos a esta sec-
ción es de en torno a los tres millones de euros. 

Es conveniente reseñar, a efectos presupuestarios y
técnicos, la existencia del Centro Tecnológico I+D y la
Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria. 

No cabe duda que la modernización de la red de la-
boratorios de diagnóstico y análisis, la mejora de los
equipamientos y la apertura de nuevas líneas de análisis,
así como también la mejora e intensificación de los con-
ciertos establecidos con los laboratorios de San Adrián y
del Cesac, contribuyen en una parte estratégica a justifi-
car la modificación del presupuesto de la dirección gene-
ral al alza en un 8%, como ya he comentado. En menor
medida influyen la consolidación y presencia de la Agen-

cia de Seguridad Alimentaria, aunque todo importa,
sobre todo si estamos hablando, como es el caso, de una
nueva obligación presupuestaria. No cabe duda, seño-
rías, que con ambas realidades —antes inexistentes, hay
que recordarlo— vamos dando solidez y cuerpo a una
estructura necesaria para trabajar a favor de la seguri-
dad alimentaria. Les aseguro que lo que gastemos, bien
sea en gasto corriente o en inversiones, en esta materia,
todo será muy bien empleado.

Señorías, he hecho referencia a los instrumentos y las
herramientas que creamos y reforzamos cada año en los
presupuestos para ser cada vez más efectivos en la lucha
contra las plagas y las enfermedades. Ahora les recor-
daré brevemente los elementos más destacados para el
control de la sanidad animal al objeto de impedir la apa-
rición o presencia de cualquier zoonosis o epizootia. Las
primeras, ya saben ustedes que, además de constituir un
riesgo para la salud humana, representan un problema
serio económico para los ganaderos. Las segundas,
aunque no contienen riesgo alguno para las personas, sí
pueden ser letales para las economías del sector agrario,
sobre todo si estamos hablando de los efectos de gran
calado que se producen cuando hay una crisis en la ex-
portación.

Las campañas de saneamiento ganadero que se lle-
varán a cabo en 2007 se dotan de 4,9 millones de
euros, aunque hay que advertir que cualesquiera de las
líneas abiertas que tienen que ver con la sanidad vegetal
o animal pueden verse modificadas si alguna incidencia
alterara la normalidad. Ojalá no sea así —siempre los
presupuestos se hacen desde la interpretación de la nor-
malidad—.

Permítanme hacer una reflexión respecto al programa
que contiene la ayuda al ganadero que permite a la Ad-
ministración indemnizar por sacrificio cuando la Adminis-
tración ordena sacrificar por el brote de alguna enferme-
dad peligrosa. El cobro de indemnización por sacrificio
debe estar siempre bien equilibrado, de manera que no
sea negocio propagar, contagiar o simular una enferme-
dad, y este les aseguro que es un debate constante y vivo
dentro del seno de la conferencia sectorial y que requie-
re un cuidado especial por su sensibilidad. Ajustar bien
la pérdida e indemnizar bien, en este caso, es funda-
mental. Hecha la reflexión, nuestra forma de actuar hasta
el momento ante cualquier brote ha sido siempre absolu-
tamente radical, de manera que, a pesar de la carga po-
lémica que conlleva este auxilio, lo mantendremos sufi-
cientemente dotado para actuar en cualquier momento
que se precise. Esta partida tiene un monto para 2007
de 2,5 millones de euros. Como todas de esta índole,
puede ser modificada en función de los acontecimientos.

El plan de vigilancia y control de las encefalopatías
espongiformes transmisibles, para erradicar o mantener
a raya a todas las variantes de esta enfermedad y no
bajar la guardia, lo dotamos con tres millones de euros,
con un incremento del 15%. El plan contiene las pruebas
rápidas, o sea, los tests prionic; el control y la eliminación
de los materiales especificados como de riesgo; y el con-
trol de los productos, de sustancias y de los aditivos que
se añaden a los piensos. Ligados íntimamente a este pro-
grama están los de genotipado e identificación animal,
definitivamente ligados. Como consecuencia de nuestro
alto censo de ovino-caprino mantenemos una dedicación
presupuestaria suficiente que nos permita avanzar a
buen ritmo en el cumplimiento de los objetivos. En 1,4 mi-
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llones de euros prevemos el gasto, que financiamos con
fondos nacionales (MAPA el 50%, 50% la comunidad
autónoma).

La irrupción de nuevas enfermedades como la gripe
aviar y la persistente lengua azul nos ha conducido a re-
forzar debidamente este presupuesto dedicado a la sani-
dad animal, especialmente en los capítulos de inversión,
tanto el VI como el VII, los cuales suman 9,85 millones de
euros. En esta exposición he destacado los programas
que a mi juicio son más significativos. Hay muchos más.

Les he indicado, señorías, al comienzo de este apar-
tado de la Dirección General de Alimentación, la impor-
tancia de las Atria por su implicación en la gestión de la
sanidad vegetal. Ahora quiero señalarles el notable au-
mento presupuestario que se dedicará a este programa,
a veces tergiversado, en mi opinión, equivocado y con-
fundido con otros asuntos que, por estar más de moda,
se les da más notoriedad que a los verdaderos proble-
mas de las enfermedades de plagas vegetales en nuestra
comunidad autónoma. Le dedicamos cerca de dos millo-
nes de euros, y, este año, por unas enfermedades y pla-
gas endémicas que tenemos aquí, como el fuego bacte-
riano y la langosta, subimos un 44%.

Por fin, señorías, un apunte sobre la trazabilidad y
gestión de los subproductos animales no orientados al
consumo. La trazabilidad es la transparencia que debe
ofrecer el productor al consumidor, asumiendo aquel la
responsabilidad que adquiere al producir, transformar o
manipular alimentos. Los productos alimenticios básicos,
como son la leche y la carne, son los primeros sobre los
que se han abierto ya líneas específicas que obligan a
los operadores, en unos casos, a grabar todos los movi-
mientos de leche líquida y a controlar la calidad, y, en
otros, a cumplir los programas de etiquetado facultativo,
de calidad y la trazabilidad que llamamos todos de la
granja a la mesa.

Por otra parte, la estricta normativa comunitaria sobre
el control de subproductos animales no aptos para el con-
sumo humano ha hecho que tengamos que aplicar
nuevos programas de gran complejidad, de un alto coste
y poco comprendidos por algunos. Desde el 1 de enero
de 2006, el sistema de recogida de animales muertos
está implantado en toda la comunidad autónoma, así
como el control de los establecimientos relacionados con
su gestión y procesado —los establecimientos, digo,
repito—. También es nuestra la responsabilidad del con-
trol de esos subproductos o productos generados en el
procesado y en la fabricación, con el fin de evitar que
sean utilizados tanto en la cadena alimentaria orientada
hacia el consumo animal como hacia los humanos. Co-
mo bien saben sus señorías, estas últimas actividades
enunciadas están cubiertas desde un punto de vista pre-
supuestario en la Dirección General de Desarrollo Rural;
sin embargo, la trazabilidad, como la mayoría de los
programas de seguridad alimentaria, está avalada por
estos veintisiete millones de euros que he dicho que se ha
dotado a la Dirección General de Alimentación.

Saben sus señorías que uno de los programas más
importantes para la vertebración del territorio, el empleo,
el aprovechamiento del valor añadido por parte de los
productores, el aumento de renta del sector agrario, la fi-
jación de los jóvenes y el empleo femenino es, sin ningu-
na duda, el programa de apoyo a las industrias agroali-
mentarias, programa que supone, dentro del total del

gasto de la Dirección General de Fomento Agroalimenta-
rio, entre un 75% y un 80.

En el programa de desarrollo rural que finaliza, la
gestión de esta dirección general en apoyo a la industria
ha sido de los más exitoso: más de setecientos millones
de euros de inversión y cerca de ciento cincuenta millo-
nes de ayuda. Además, con un cierre espectacular de úl-
tima hora, que naturalmente no puede ser referencia,
aunque ya nos gustaría. La aportación comunitaria en
este programa en la Agenda 2000 ha alcanzado una
media de veintiún millones de euros anuales. Las previ-
siones que hemos hecho para este ejercicio en este pro-
grama estrella han sido de dieciséis millones de euros
procedentes de la Unión Europea, que son cinco menos
que la media del anterior programa, pero diez menos si
cogemos, como así hemos hecho, la referencia del año
2006, que eran 25,3 millones de procedencia comuni-
taria. Sin embargo, al objeto de tener el mismo presu-
puesto para el apoyo a la industria agroalimentaria en
2007 que en 2006, tanto el MAPA, el ministerio, como
nosotros aumentamos nuestra aportación en un cien por
cien, de manera que a los dieciséis millones de euros de
la Unión les debemos sumar veinte millones de euros de
la aportación de las dos administraciones del país miem-
bro. Ello nos permitirá disponer en esta importante parti-
da presupuestaria de treinta y seis millones de euros de
nuevo, cifra exacta a la registrada en el mejor ejercicio,
que fue el de 2006.

Permítanme hacerles una aclaración que yo creo que
servirá para alguna de sus señorías que se ha fijado
mucho en esta dirección. La aclaración en lo que se re-
fiere al IFOP, que es el programa para la ayuda a las in-
dustrias pesqueras, que tenemos muchas en Aragón. De
los 6,6 millones de euros de ayudas públicas puestas a
disposición de la industria pesquera aragonesa en los úl-
timos siete años en el anterior programa, 4,9 millones se
ejecutaron, se amontonaron en el último ejercicio del
2006, gracias a los 4,3 millones de ayuda comunitaria.
Naturalmente, la media anual de todo el programa de
ayuda pública para estas industrias a lo largo de los siete
años no ha llegado a un millón de euros anuales (nove-
cientos cuarenta y tres mil euros). Por lo tanto, la ayuda
del IFOP —se llama— en el año 2006 distorsiona el pre-
supuesto de esta dirección en relación al ejercicio que
ahora finaliza. Por esa cuestión, la cantidad presupues-
tada que hemos reflejado es la media con una ligera
subida, es decir, novecientos setenta mil euros, lejos de
los 4,9 millones del 2006. Este es el motivo por el que se
refleja una ligera caída presupuestaria del 3,3% en el
conjunto del presupuesto de la dirección, que, explicado
de otra manera, caben dos hipótesis: una, si excluimos el
IFOP de esta dirección, el incremento de la dirección ge-
neral se situaría en un 4,7%; la otra es que, si fructifican
las negociaciones de rescate de fondos europeos para la
transición de un programa a otro, podríamos situar la
ayuda a la industria pesquera en el 2007 en 6,2 millo-
nes de euros, de manera que, si así fuese, como yo lo
deseo, el presupuesto total de la dirección se incremen-
taría en un 6,5%, situándolo en 55,3 millones en lugar
de los 50,3 que se reflejan en los presupuestos que he-
mos presentado.

Debo destacar, porque me parece digno de mención,
el esfuerzo que se hace desde esta dirección y en este
presupuesto al fomento a los productos agroalimentarios,
a la mejora de la calidad de los mismos, así como a su
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divulgación y comercialización, en cuatro programas
que convergen en el mismo objetivo, que es el fomento
de nuestros productos y de nuestras empresas agroali-
mentarias, para lo que se dedica un presupuesto este año
de cerca de 5,2 millones de euros, experimentando un in-
cremento del 21%. 

Esta dirección hace un esfuerzo aparente y total, in-
tangible a veces, en fomentar la relación contractual en-
tre empresas y productores. Para desarrollar esta línea,
tan necesaria como interesante, el programa de desarro-
llo de contratos agrarios, de política contractual, tiene un
incremento en 2007 del 60% porque hemos creído inte-
resante hacerlo así. Pasa de trescientos sesenta mil euros
a novecientos mil.

Hay acciones coyunturales e irrepetibles, que no se
volverán a repetir, como son: la organización del Congre-
so Internacional del Clima y la Viticultura, que lo vamos a
celebrar en el 2007, que se le ha dotado con ciento diez
mil euros, o, por ejemplo, la ayuda a la construcción de
la sede de la denominación de origen Calatayud, que se
le dota con seiscientos cuarenta mil euros.

Prácticamente la totalidad, y cambiando otra vez, por
último ya —esta es la última—, de tercio, la totalidad del
presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Ru-
ral... Como saben sus señorías, esta dirección es la más
afectada por lo que ocurre en el programa de desarrollo
rural, que deberá ser aprobado por la Comisión Europea
probablemente en los primeros meses del 2007 y del que
esta dirección será la autoridad de gestión de ese pro-
grama. En la elaboración del presupuesto 2007 se ha
tenido en cuenta una disminución previsible de la finan-
ciación europea en este programa y en esta dirección de
más del 30%. Con la finalidad de no perder capacidad
de gestión, conviene señalar que las líneas y programas
ahora gestionadas engloban un presupuesto en esta di-
rección de 145,3 millones, que como viene siendo habi-
tual se concentran en los capítulos VI y VII. Es la dirección
más inversora, porque representan las inversiones el
93% del presupuesto de esta dirección.

Destacaremos en primer lugar una de las líneas in-
versoras más importantes del programa; me refiero a la
expansión del regadío. Aunque estamos trabajando en
un cambio significativo en las relaciones o competencias
—como queramos— entre el MAPA y el Departamento
de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón
con el fin de clarificar los campos de actuación, así como
la financiación, este presupuesto continúa planteándose
en los términos tradicionales. La dotación que le hemos
adjudicado para el 2007 permite una actuación sosteni-
da y pareja a la del año anterior. Yo entiendo que el es-
fuerzo que se hace para la situación de este 2007 de
transición, como vuelvo a repetir, es importante porque
se hace invirtiendo en este ejercicio en todos los rega-
díos, en las tres líneas de regadíos 26,4 millones de
euros. 

Hay dos programas que tienen una relación bastante
estrecha con la expansión del regadío y también, cómo
no, con la modernización, de la cual hablaremos a con-
tinuación. Uno de los programas a que me refiero es la
concentración parcelaria, vinculada totalmente a las
obras de regadío. Por similitud al avance de la transfor-
mación y la modernización de los regadíos, en este
próximo ejercicio se mantiene la inversión para la con-
centración parcelaria la misma que el año 2006, es de-
cir, 8,85 millones de euros. El otro programa al que me

refería, aunque con una dotación mucho menor, pero su-
ficiente, es preciso que lo conozcan sus señorías por su
importancia cualitativa. Deben conocer ustedes que te-
nemos un programa que se llama plan de vigilancia am-
biental, dotado con trescientos treinta y dos mil euros,
que permite el seguimiento y cumplir con las obligacio-
nes que se derivan de las declaraciones de evaluaciones
y de impacto ambiental.

Otra partida presupuestaria que sostenemos en la
línea a lo ejecutado en el pasado ejercicio es la que se
refiere a la modernización. Si recuerdan ustedes, esta tie-
ne un monto de 14,5 millones de euros. Hemos sido pru-
dentes en esta proyección, a pesar de que mantenemos
la inversión tal cual al año 2006. Lo digo esto porque las
obras emprendidas por SEIASA del Nordeste, que ahora
van a tomar mayor ritmo, que recurren a fondos comuni-
tarios que ya están designados para Aragón, pueden
mermar nuestras posibilidades de cofinanciación expan-
siva en el campo de la modernización, de nuestra línea
de modernización, aunque todos trabajamos en el mismo
objetivo y en el mismo ámbito territorial, es decir, SEIASA
también contribuye de manera decisiva a la moderniza-
ción de los regadíos en Aragón.

En modernización de explotaciones e incorporación
de jóvenes se produce un cambio también, que es preci-
so que lo conozcan, muy significativo en nuestras rela-
ciones con el ministerio. Así como, hasta ahora, el Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación financiaba las
ayudas directas y el ministerio subvencionaba el tipo de
interés y la minoración de los plazos de los préstamos a
los que el beneficiario recurría para la realización de las
obras, a partir de ahora, el ministerio transferirá toda la
cofinanciación suya a la comunidad autónoma, y esta se
encargará de administrar, adjudicar y ejecutar los fondos
de las tres administraciones: de la europea, del Estado y
nuestra. Por ello, el presupuesto de modernización de ex-
plotaciones se incrementa un 106,4%, y el de incorpo-
ración de jóvenes, un 17%. El primero asciende a 14,55
millones, y el segundo, a 7,52 millones. 

También existe un cambio significativo —estamos en
el año de los cambios— en la financiación de los Leader
Plus y lo Proder. Los programas Leader pueden justificar
gasto, como saben sus señorías, hasta el año 2000. Es
decir, lo que figura en presupuestos es de presupuestos
del programa anterior de los Leader. Por este motivo, la
asignación que figura en el presupuesto es de 3,54 mi-
llones de euros y procede aún del FEOGA-Orientación.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de los Pro-
der, que finalizan su ejecución presupuestaria en el año
2006 y pasan a incorporarse al nuevo programa de des-
arrollo rural con la metodología Leader, de manera que
estos Proder reconvertidos a Leader ya tienen presupues-
to de once millones de euros, esos ya con cargo al pro-
grama 2007-2013.

Creo que es importante reseñar también, por su im-
portancia cualitativa, la dedicación presupuestaria orien-
tada a la formación y al asesoramiento de explotaciones.
Casi se puede decir que comenzamos la andadura en
estos campos, pues la subida es del 181% —casi no exis-
tía nada—, y dotamos con trescientos noventa y seis mil
euros.

Recordar a sus señorías también el significativo incre-
mento del 12% en seguros agrarios, que hace alcanzar
en esta línea una cifra ya importante, que además es ne-
ta de recursos propios: 18,4 millones de euros.
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Tampoco me quiero olvidar del mantenimiento de las
políticas de acompañamiento, que siguen en una dedi-
cación presupuestaria sostenida de diecisiete millones de
euros, ni tampoco que nos olvidemos en los presupuestos
que estamos ya debatiendo de los presupuestos que lla-
mo yo cautivos y que es preciso que se conozcan, al te-
ner que afrontar a partir de este año la subvención a los
intereses por préstamos de sequía de hace tres o cuatro
años, y que alcanzan una cifra interesante de 3,8 millo-
nes de euros anuales.

Y con esto, señor presidente, doy por finalizada mi in-
tervención. Espero que haya destacado los rasgos más
importantes, porque, naturalmente, el presupuesto es muy
complejo, y me he dejado lo más insignificante y he re-
saltado lo más importante.

Gracias.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la
sesión? Pues, siendo que nadie lo considera necesario,
continuamos, pues, con la intervención de los grupos par-
lamentarios para la formulación de observaciones, peti-
ciones de aclaración o preguntas. Saben que el tiempo
previsto es de diez minutos para cada grupo, que se
aplicará, como siempre, con flexibilidad.

Iniciamos este turno, pues, con la intervención del por-
tavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes y bienvenido, señor consejero, y tam-
bién la bienvenida de Izquierda Unida a quienes le
acompañan.

Ha habido un momento, señor consejero, que he esta-
do venga a mirar, porque creía que tenía un presupues-
to distinto del suyo. Porque, claro, oyéndole se tiene que
abstraer uno de que, realmente, el presupuesto en su con-
junto no sube ni el IPC. Y, claro, con todo lo que usted
nos ha contado... Yo, esta mañana, le decía a su compa-
ñero, al señor Larraz, que nos presentaba un presupues-
to de mantenimiento; el suyo es de resistencia para poder
continuar.

Usted lo ha vinculado a políticas que se están ha-
ciendo en el medio rural, que se están haciendo en agri-
cultura y que se están haciendo en alimentación. Tengo
que empezar por decirle que reconocemos que hay un
importante incremento de recursos propios, es decir, que
yo creo que usted ha conseguido convencer al gobierno
de que, en este año que usted llama de transición, que
no se sabe en qué va a parar casi nada, yo creo que
usted ha sido capaz de convencerles de que, si no se
aportaban recursos propios, la cuestión iba a ser bas-
tante problemática. Y, por lo tanto, ya le digo que, des-
pués de repasarlo, reconocemos que el gobierno ha in-
crementado, ha hecho un incremento importante de los
recursos propios.

Pero, claro, esto no nos puede distraer de cuál es la
realidad. Claro, la realidad, si sumamos todo y si nos
vamos a lo que es al final el efecto global de las políticas
que vienen de Bruselas y de las que nos marca el MAPA,
lo cierto es que para el campo aragonés, en este caso
concreto, hay una detracción importante de recursos. No
será responsabilidad suya —no lo niego—, pero, si su-
mamos la parte del presupuesto que se va a detraer por
la modificación de la PAC —y, si no me equivoco, esta-

mos hablando de en torno a unos diecisiete millones de
euros, una vez descontado lo que pueda ser la devolu-
ción y demás—, eso, en definitiva, es un descenso real
del presupuesto, y, si además le añadimos que lo que
sube su presupuesto no es ni siquiera el IPC, también hay
un descenso real, a pesar —ya le digo que se lo reco-
nozco— de ver que hay un incremento de recursos pro-
pios del Gobierno de Aragón.

Pero eso es lo que hay. Yo supongo que usted, cuan-
do ha participado en las discusiones en el seno del Con-
sejo de Gobierno, es lo que ha considerado oportuno, es
lo que defiende y es lo que nos ha explicado. Pero, claro,
la obligación nuestra es hacerle algún tipo de reflexiones.
Como va vinculado con la política que sigue su departa-
mento —y que, por lo tanto, es la política que sigue el
Gobierno de Aragón—, a nosotros nos gustaría ver si
somos capaces aquí de resolver dos cosas, dos cuestio-
nes que nos preocupan. Una tiene que ver con la investi-
gación en nuevas tecnologías y, por lo tanto, con el CITA
y cómo se imbrica en su departamento una vez que está
aprobada esa ley de modificación del CITA, y, por lo
tanto, con lo que nosotros creemos que sigue siendo un
problema de incidencia de dos departamentos o de res-
ponsabilidad de un departamento diferente; un departa-
mento, además, que en esta legislatura ha conocido tres
responsables, lo cual no quiere decir que haya sido ni
por malos ni por buenos —por circunstancias que no vie-
nen al caso—, pero en ese departamento llevamos tres
responsables en lo que va de legislatura. Tampoco ve-
mos, en relación con algunas de las cosas que usted ha
dicho, la ley de calidad alimentaria, que estamos toda-
vía debatiendo, porque nos parece que algunas de las
medidas que se plantean no son muy acordes con algu-
nas de las cosas que usted ahora nos ha explicado y con
algunos de los problemas que vemos. Entonces, esas
serían dos cuestiones a aclarar.

En el recorrido que ha hecho por programas no he-
mos visto bien reflejados temas que nos parecen vitales y
fundamentales para Aragón, como puede ser el tema de
los purines y como puede ser el tema de alternativas a la
agricultura subvencionada de la PAC, que está en perío-
do, como usted muy bien sabe, de cambio y no sabemos
cómo va a parar, con lo que deberían ser otros cultivos.
Y, ahí, yo quiero recordarle que tanto el Libro europeo de
la energía como la lucha contra el cambio climático se
preocupan muy mucho de empezar a dedicar tierras a lo
que serían cultivos energéticos. Por lo tanto, me gustaría
saber, en ese sentido, qué propuesta hay o qué línea se
lleva. Así como con lo que luego tendría que ver con lo
que sería la industria agroalimentaria de calidad, porque
hemos visto una continuación de los temas que usted nos
ha dicho que se estaban poniendo en práctica, pero cre-
emos que se puede hacer más. Y en ese sentido le haré
algunas propuestas.

No ha entrado usted para nada en un grave proble-
ma que tiene el campo aragonés —yo diría que el de to-
da España y el de toda la Unión Europea—, y es esa dis-
función que hay entre lo que es el salario que percibe el
productor o productora (es decir, el agricultor, que es el
que pone el producto en el mercado) y lo que pagamos
usted y yo y todos los diputados y diputadas y todos los
ciudadanos y ciudadanas, que es el precio final. Y a no-
sotros también nos parece que habría que empezar a ser
ambiciosos para poner ahí medidas de intermediación
que produjeran una redistribución exacta... —bueno,
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más exacta: más equilibrada— de lo que serían este tipo
de productos. Fíjese, incluso ahora mismo estamos vien-
do cómo un producto señero aragonés, como es el me-
locotón tardío, está viéndose afectado por este tema, es
decir, lo que se paga en origen no tiene en absoluto
nada que ver con lo que al final se paga en los centros
de consumo. De ahí que nosotros creamos que ahí
habría algo que trabajar. En ese sentido ya le anticipo
que hemos registrado una iniciativa en el sentido de plan-
tear alguna medida en esta dirección, que iría en que a
nosotros nos parece que habría que buscar un elemento
—observatorio, se llama en algunos sitios; a nosotros nos
gusta ese nombre—... Pero, en definitiva, lo que busca-
ríamos sería un órgano que fuera capaz de proponer, in-
cluso de controlar, incluso de ejecutar medidas de ca-
rácter vinculante para que los productos agrarios dejaran
la plusvalía en donde nos parece que tienen que dejarla
también, aparte de en todos los circuitos. En esa direc-
ción irían estudios para analizar cómo y de qué manera;
formación, probablemente, también en los procesos de
comercialización... Es decir, una serie de elementos. Pero
sería interesante saber si estarían ustedes considerando
la necesidad de abrir alguna partida en esta dirección.

Cuando nos hemos ido a lo que tiene que ver con el
fomento de productos agroalimentarios —y lo enlazo
con lo que le había dicho de la preocupación que
Izquierda Unida tiene por la ley de la calidad alimenta-
ria—, vemos que es escasa la partida y, por lo tanto, los
recursos que se dedican a la promoción de la agricultu-
ra ecológica, a los mercados locales y comarcales de
estos productos agroalimentarios de calidad, y no es de-
cidido el apoyo que se tiene hacia la agricultura ecoló-
gica ni tampoco —puesto que usted ha llegado a hablar
de trazabilidad en algunos elementos, en algunos mo-
mentos— cómo y de qué manera se garantiza esa tra-
zabilidad y cómo se protege al agricultor, al campo, al
producto de contaminaciones que pueden venir unas
veces por propios productos agroalimentarios, como
pueden ser los transgénicos, y otras por otro tipo de con-
taminaciones que pueden venir inducidas. Creemos que
es insuficiente también el esfuerzo que se quiere hacer
para garantizar un sistema de certificación pública de lo
que sería la agricultura ecológica y lo que sería la
agroindustria de calidad.

Viendo la estructura demográfica del campo arago-
nés, vemos el envejecimiento clarísimo y vemos la falta
de relevo. Y ahí nos parece que habría que ser quizá am-
biciosos, imaginativos y habría que tomar algún tipo de
medida, que también no hemos sido capaces de encon-
trarla al leer los presupuestos, en el sentido de incentivar
que por la vía del acceso a la tierra... No hablo de pla-
nes quinquenales, señor Piazuelo, ni hablo de expropiar
nada: en absoluto. No, no, no, en absoluto —quiero de-
cir: no me vuelva a decir que me he quedado en los años
setenta—, pero sí que me parecería que ahí habría que
tomar algún tipo de medidas en el sentido de garantizar
el acceso a la tierra pagándola, evidentemente, en cir-
cunstancias que fueran asequibles o incentivadas o sub-
vencionadas, de tal manera que pudiéramos favorecer
algo —llámese banco de tierras—..., es decir, algún
fondo de reserva con tierras públicas, que las hay tam-
bién, al objeto de facilitar la instalación de explotaciones
familiares —no estamos hablando de grandes indus-
trias—, en el sentido de que fuera elemento determinan-

te para que los jóvenes y las jóvenes pudieran acercarse
al medio rural.

Luego hemos visto dos cosas que pediré explicación.
Hay una partida, que es la de servicios básicos para la
economía de la población rural, que tiene un descenso
con relación al presupuesto anterior de 2,3 millones, que
esto ya no es ni siquiera de resistencia. Entonces, ¿esto
está compensado en alguna otra partida, en algún otro
departamento —yo no sé: en vivienda, en infraestructu-
ras, en carreteras, en guarderías, en alguna cuestión—,
o es que, de pronto, el Gobierno de Aragón considera
que se puede rebajar la partida de servicios básicos
para la economía de la población rural? Cuando esta-
mos desarrollando una política, nos parece que debería
ir en la dirección opuesta. Entonces, eso es un error, o, si
no, me gustaría saber por qué.

Y también hemos encontrado, vinculado con la eco-
nomía rural, un descenso yo creo que importante en la
partida de la diversificación de la economía rural. No sé
si esto está vinculado con los Proder o con los Leader, y
entonces va en función de ese tema, pero es la otra cues-
tión que a nosotros nos ha hecho preguntar por ahí.

Y una última cuestión que tendría que ver con la otra
parte de su departamento, que es la de alimentación.
¿En qué nivel estamos de atención de lo que sería el con-
trol de la sanidad alimentaria? Lo digo en todos los pro-
cesos de globalización que vemos, con la cantidad de
problemas que estamos teniendo, que hasta ahora en-
tiendo que se están resolviendo. Pero a nosotros, visto
cómo va el presupuesto de su departamento, nos gusta-
ría saber si usted considera que es suficiente o no lo es
para ayudarle a que haya partidas suficientes para ga-
rantizar la calidad y la salubridad y la seguridad ali-
mentaria, que, nosotros, la verdad es que con estos pre-
supuestos que nos encontramos aquí vemos que
requeriría un esfuerzo también mayor y más importante.

Dicho esto, le agradezco la explicación. Le agradez-
co, porque sé que contamos con ello, la disposición a
mantener luego después todo tipo de aclaración o todo
tipo de reunión para conseguir más información o para
intercambiar información y propuestas. Y yo me emplazo
para la posible negociación de enmiendas en esta di-
rección de lo que le habíamos planteado, siempre bus-
cando, desde luego, un presupuesto más social y, desde
luego, unos presupuestos que mejoren la calidad de vida
en el medio rural y, desde luego, de la población ara-
gonesa en su conjunto.

Muchas gracias.

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

Señor consejero, puede usted responder de forma in-
dividual a cada portavoz o de forma conjunta al final de
todos ellos. La costumbre, por practicidad, suele ser al
final, porque hay muchas cuestiones que se repiten a lo
largo de las intervenciones.

Siendo que va a responder de forma conjunta al final
de todas sus intervenciones, tiene la palabra a continua-
ción la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente, y bienvenido, señor consejero.

Estamos ante el presupuesto de su departamento, y,
por lo tanto, me voy a ceñir a lo que se establece en el
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mismo: los objetivos que se plantean, los modelos de fi-
nanciación y demás. No voy a entrar a valorar ni a re-
flexionar ni a divagar ni a plantear cuestiones que tam-
bién nos parecen fundamentales para mejorar la
agricultura, pero, lamentablemente —y, además, somos
conscientes—, no tenemos las herramientas suficientes en
nuestra mano para resolver de una tacada y con este pre-
supuesto los problemas estructurales que la agricultura en
general —no solo y específicamente en esta comunidad
autónoma, sino en general, a nivel europeo— está pa-
deciendo. Y es el siglo que nos toca vivir, el momento al
que nos toca adaptarnos.

Por lo tanto, yo creo que con este presupuesto, y te-
niendo como mira esa reducción de financiación euro-
pea sobre todo en ese programa de desarrollo rural, del
que dependen muchas de las actuaciones a nivel parti-
cular y público que se puedan desarrollar por parte de
su departamento, creo que se ha hecho realmente un es-
fuerzo importante en mantener políticas vitales y eficaces
para mejorar el desarrollo rural de nuestras comarcas y
para fomentar todos esos objetivos que nos habíamos
planteado al inicio de la legislatura y que es necesario
continuar respondiendo a esos mismos. Y desde luego
que en estos momentos quizá sea más difícil responder a
los mismos de una forma eficaz y que sea realmente pal-
pable, y seguramente que será más difícil que el resto de
grupos parlamentarios, precisamente por esa reducción
de la financiación europea, puedan ver con buenos ojos,
aunque sean positivos, estos objetivos y estas líneas de
actuación que recoge el presupuesto que nos presenta
hoy aquí.

Pero, como le decía, creo que se establecen medidas
suficientes y eficaces y que en absoluto estamos enga-
ñando a nadie ni a nuestros agricultores, porque ese no
es nuestro objetivo, sobre cuáles son las actuaciones prio-
ritarias y cuáles son nuestros objetivos principales de
cara a ellos. Y, por lo tanto, no se establecen cuestiones
de cara a la galería, porque hemos demostrado a lo lar-
go de esta legislatura que, el gobierno de coalición, no
es su estilo ese, establecer medidas de cara a la galería,
sino plantear objetivos que, de verdad, los aragoneses
puedan percibir directamente y ver que realmente mejo-
ran su calidad de vida, y fundamentalmente en el medio
rural, porque es, nos guste más o menos, donde se pro-
ducen, crean, originan y desarrollan la mayoría de las
actividades productivas agrícolas y donde se fomenta o
crece una mayor oferta y, a su vez, demanda de indus-
trias agroalimentarias, que va muy ligada, por tanto, a
esos productos agrícolas.

Se mantienen, como usted nos ha dicho, una serie de
políticas en cuanto a modernización y creación de rega-
díos, al relevo generacional, a la incorporación de jóve-
nes agricultores, al fomento del valor añadido de los
productos agrícolas, a la mejora de la competitividad de
la industria agroalimentaria, y sin duda que esas son
cuestiones que van a mejorar la actividad agraria y a
mantener la renta agraria de los agricultores y de los ga-
naderos. Y eso es positivo y es necesario resaltarlo,
porque, seguramente, hasta que no llegue el portavoz so-
cialista, esto no lo vuelva a escuchar en esta Comisión
Agraria por lo menos hoy.

Lo que es deseable para este grupo parlamentario es
que se ejecute este presupuesto, porque, como le digo,
nos parece un presupuesto, como cualquier otro presu-
puesto, lo haga el gobierno de coalición Partido Socialis-

ta-Partido Aragonés u otro gobierno de coalición u otro
gobierno en solitario... Será insuficiente porque es una
característica innata a cualquier presupuesto, pero sí que
es un presupuesto suficiente para cumplir con los objeti-
vos que se han planteado y para responder a las expec-
tativas de quiénes se dedican a la agricultura y han de-
cidido hacer de ella un medio digno de vida.

Por lo tanto, señor consejero, por nuestra parte... Bue-
no, sí, no quería pasar sin resaltar el acierto de su de-
partamento para ir aumentando progresivamente en los
ejercicios anteriores esos recursos propios para amorti-
guar de una forma mucho más cómoda algo que ya era
previsible y que ustedes previeron, y eso significa que
hubo planificación, que hubo organización, que hubo
trabajo para que esa reducción previsible, como digo,
de la financiación europea no supusiese un descalabro
en la agricultura aragonesa. Por lo tanto, reconocerle ese
acierto y animarle a que siga trabajando y a ejecutar
este presupuesto, y en ese camino se encontrará, claro
está, con el Partido Aragonés.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente.

Señor consejero, por mi parte, yo no voy a repetir el
discurso de todos los años e insistir en que el crecimien-
to de este departamento es inferior a la media del Go-
bierno de Aragón, porque ya estamos acostumbrados.
Cualquiera diría que este gobierno se cree lo que dice
de que el medio rural va estupendamente y que el sector
agroganadero es una balsa de aceite; por lo tanto, ne-
cesita incrementar menos sus recursos.

Pero, en cualquier caso, vamos a lo que tenemos por-
que no hay otra cosa más que los presupuestos o el pro-
yecto que ustedes nos han presentado, y sí me gustaría
empezar diciendo que estamos en un momento muy im-
portante porque, como bien decimos, se está negociando
el próximo programa de desarrollo rural 2007-2013, y
usted, precisamente usted, va a marcar las pautas de ese
programa para los próximos siete años, hasta el 2013.
Por lo tanto, digamos que su programa electoral lo va a
aplicar a varias legislaturas en este apartado —no en
todos—. Pero, evidentemente, lo que usted decida va a
tener mucha trascendencia. Por eso, a nosotros nos gus-
taría que, además de a los agentes sociales, no sé, igual
incluso a los grupos parlamentarios nos podría pedir opi-
nión o nos podría dejar opinar a lo mejor, al menos en
esta cuestión. Evidentemente, todos aspiramos a gober-
nar, y bueno sería que no solo fuera un programa de esta
coalición, sino de todas las Cortes.

Yo voy a empezar diciendo que algunas cosas de
este presupuesto sinceramente me gustan. Ahí está el di-
rector general de Fomento Agroalimentario, al que ya le
he felicitado, porque, al final, nuestra actitud machacona
a veces, excesivamente reiterativa en algunas líneas (por
ejemplo, en el tema de la agroindustria), al final se ve re-
flejada en los presupuestos, no como ingreso extraordi-
nario, como ocurrió en el año 2006, sino como lo que
parece que va a ser una línea maestra en sucesivos ejer-
cicios. Eso nos satisface. A estos que no hacemos más
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que presentar iniciativas y que siempre tenemos el voto
negativo de la coalición, el que luego veas algunas cosas
ahí reflejaditas en el presupuesto te reconforta y te le-
vanta del desaliento.

No obstante, aunque hay algunas partidas, como
digo, que nos devuelven un poco la alegría, seguimos
viendo que existen los mismo tics. Usted ya sabe que no
compartimos o no coincidimos en sus criterios o en sus
conceptos sobre modernidad o sobre colonización. Evi-
dentemente, nosotros creemos que las cosas viejas y las
cosas antiguas, si han funcionado hasta ahora, hay que
mantenerlas, adaptándolas a la nueva situación del siglo
XXI, aplicando nuevas tecnologías, etcétera. Y, en cuanto
a la colonización, qué le diré yo, utilizar los métodos tra-
dicionales... Usted ha utilizado la frase «tradicional» tam-
bién en una partida presupuestaria determinada, pero
utilizar los métodos tradicionales, que lejos de colonizar
o de repoblar el territorio, nos están llevando a la emi-
gración, a la despoblación y al envejecimiento en más...
No cabecee porque más de trescientos setenta munici-
pios de Aragón siguen perdiendo habitantes y están en
esa situación, y no le voy a repasar aquí los que están en
fase terminal y todas esas cosas que se dicen en sociolo-
gía. No coincidimos en esos criterios, y a nosotros nos
gustaría coincidir de alguna manera en las cifras más im-
portantes de los presupuestos. Pero en fin...

Otro criterio que nosotros yo creo que podemos
compartir con todas las fuerzas políticas es el de la des-
centralización, porque, además, este departamento ten-
dría que dar ejemplo de ir al medio rural, de ir a los pue-
blos —no en vano tiene la competencia en desarrollo
rural—. Y a mí me produce cierta tristeza ver, por ejem-
plo, el bajo presupuesto que hay inversor en las OCA, no
porque yo quiera que en las OCA haya muchas como-
didades o inversiones porque sí, sino porque usted sabe
que seguimos insistiendo en que en las oficinas comar-
cales agroambientales debería haber más personal, más
atención, más formación, más información, más transfe-
rencia de conocimientos a los agricultores. Nos gustaría
que esos veterinarios que antes controlaban los matade-
ros y que pertenecían al Departamento de Salud no se
vengan a las ciudades a controlar la Ley del tabaco en
los bares, la aplicación de la Ley del tabaco en los bares.
En fin, nos gustaría —yo qué sé— que esos más de tres
millones o casi tres millones y medio que usted se va a
gastar en un centro de interpretación de la Alfranca, que
igual nos podría decir algún día de qué se trata eso o
qué tiene que ver con la agricultura y la alimentación, en
vez de gastárselos ahí se los gastará en otros proyectos
en pueblos y en comarcas que lo necesitan mucho más.
Sabe que siempre le recuerdo que sus grandes proyectos
de inversión están salpicados de esa tendencia centrípe-
ta que tenemos o que se tiene a veces cuando se gestio-
na —a mí también me ha pasado en la diputación pro-
vincial—. Al final parece que lo más cómodo, lo más
rentable políticamente es invertir en aquello más central,
más cercano, y aquello que está más lejano, más en la
periferia a veces se nos olvida. A mí me gustaría que,
esos millones de euros que usted lleva invirtiendo en el
entorno de la capital aragonesa, algún día pensará en
otros municipios. Se lo digo porque usted respondió una
vez al Partido Popular, que en el año 2004-2005 había
invertido veinticuatro millones de euros de los capítulos VI
y VII en la ciudad de Zaragoza, 2,6 en la ciudad de
Teruel y cero euros en la ciudad de Huesca. Por lo tanto,

esa es una tendencia que nosotros creemos que se de-
bería corregir.

Otro criterio que nos gusta y que creemos que es fun-
damental para garantizar la viabilidad del sector es la
modernización. Usted ha hablado del plan de reconver-
sión varietal de la fruta dulce. Ya hablamos de eso en esta
cámara, pero me he chocado la cifra que ha dicho usted
de dos mil hectáreas. Mire, a mí las cuentas me salen de
que es un plan pobre que no tiene nada que ver con las
cifras ni con la ambición del plan de reestructuración del
viñedo, y es tan pobre y tan poco ambicioso que, según
mis cuentas, con dos millones de euros solo tenemos para
mejorar trescientas cincuenta hectáreas. Puede ser que yo
esté equivocado, y me corrige. Es decir, cuando finalice-
mos el período, trescientas cincuenta por cinco son mil se-
tecientas cincuenta: de las más de cincuenta mil que te-
nemos en Aragón no habremos llegado escasamente al
3,5%; muy lejos del 10% que algunas comunidades au-
tónomas como Cataluña aspiran a reconvertir. En fin, no
se puede, a lo que es una reconversión o una actualiza-
ción normal del sector frutícola, llamarle plan. Creo que
«plan» debería ser algo más ambicioso. Para eso harían
falta, evidentemente, más recursos propios, porque los re-
cursos del Estado son los que son. Siempre podríamos
tratar de presionar políticamente —nosotros podemos ha-
cerlo en el Congreso de los Diputados, y otros grupos par-
lamentarios lo pueden hacer— para que ese plan de re-
conversión a nivel estatal fuera también más ambicioso,
que también le reconozco que es bastante pobre; recon-
vertir doce mil hectáreas en toda España me parece bas-
tante pobre. 

En cuanto a las agroambientales, usted ha dado una
cifra, que he visto yo: subimos de doce millones cuatro-
cientos mil euros a diecisiete millones, lo cual es una subi-
da interesante, porque ya sabe que lo de las agroam-
bientales, a nosotros, nos gusta sobre todo porque nos
gustaría incluir un apartado importante para ganadería
ecológica, que es otro de los grandes retos. Pero, claro,
en la memoria del presupuesto ustedes dicen que una
parte buena de la subida y del aumento de los recursos
propios es porque van a asumir las agroambientales que
gestiona el Departamento de Medio Ambiente, que creo
que usted no ha explicado nada al respecto, y me gus-
taría que lo aclarara. También que lo aclarara porque
me he mirado el presupuesto de medio ambiente, y tiene
el mismo que el año pasado; entonces, hay algo que no
cuadra.

En cuanto a la Dirección General de Fomento Agroali-
mentario, yo le he felicitado por lo de la agroindustria,
pero, globalmente, el presupuesto baja. Usted ya ha ex-
plicado que era por los fondos de la pesca, pero, como
decía aquel: en materia presupuestaria, cuando se dis-
cute con el consejero, se dice: «Santa Rita, Rita, y lo que
he tenido una vez ya no se quita», porque, si no, siem-
pre estaremos subiendo y bajando. No sé, si el Gobierno
de Aragón central nos hace lo mismo con la Expo, nos
hunde a Aragón. Claro, es que dice: «Se ha acabado la
Expo; ahora te quito doscientos setenta millones de
euros». Nos hunden. Por lo tanto, yo creo que es la direc-
ción general, precisamente, de más agroindustria y más
cooperativismo, que es lo que nosotros defendemos a
capa y espada: más agroindustria y más cooperativismo.
Y, si encima pudiéramos localizarlo en el medio rural, olé
que olé. Por lo tanto, nosotros le ayudaremos a batallar
para que este departamento tenga más recursos.
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Pero, dicho esto, no sé si le estoy metiendo el dedo
en la llaga, pero sí que gustaría que me aclarara una
cosa, porque, mire, yo me siento confundido. Usted, hoy
hace dos años, el 15 de octubre de 2004, en esta comi-
sión —y lo he sacado del Diario de Sesiones— nos dijo:
«Les aseguro [estamos hablando de los presupuestos de
2005] que ni en concentración parcelaria ni en indus-
trias agroalimentarias, fíjense en lo que les digo [dijo
usted], ni en modernización de explotaciones ni en mo-
dernización de regadíos, tenemos ni una petición pen-
diente, ni una. Si dedicásemos más presupuesto a ello,
nos sobraría, y Bandrés, al año siguiente, me dirá: «¡Eh!
A bajar, que has pedido demasiado». Luego, a conti-
nuación, se metía conmigo... Pero luego leo en la pági-
na 66 del presupuesto de este año, en el apartado de
ayuda a industrias agroalimentarias, dice: «Se hace ne-
cesario mantener la dotación asignada inicialmente
para el ejercicio económico 2006, así como para inten-
tar atender solicitudes de los ejercicios 2003 y 2004,
cuya liquidación se va a trasladar al período 2007-13
con cargo al Feader. Igualmente, debe tenerse en cuenta
la necesidad de abrir en 2007 nueva convocatoria de
ayudas, al haberse abierto únicamente las convocatorias
2005 y 2006 para ratificar las solicitudes pendientes,
sin posibilidad de presentar nuevas solicitudes». En fin,
o yo no lo entiendo o aquí falla algo. En fin. Usted tiene
ahora la oportunidad de aclarármelo. Yo, claro, cuando
lo leí, digo... No sé, me sentía un poco engañado. Pero,
en fin, yo creo que, en pos de un buen trabajo parla-
mentario y de que tengamos finalmente unas buenas
cifras, sería conveniente que me aclarara esta cuestión.

Y vuelvo a insistir también en otra que no me respon-
dió la última vez, hablando de agroindustria y de sus pro-
yectos: el de Primayor. Aprovechando la circunstancia de
que está usted aquí y que la otra vez no me pudo con-
testar —o no sé si me quiso contestar o no—, yo le su-
giero que me diga si estamos haciendo alguna gestión.
Hay comunidades autónomas como la de Castilla y León
que, a través de su ITA (Instituto de Transferencia Agroali-
mentaria), ha invertido para salvar algún matadero, y,
como usted también estaba en esa línea o parecida o me
quiso decir algo... Mi pregunta va por ahí.

En cuanto a los contratos agrarios, yo creo que se ha
hecho un aumento considerable de la partida y un
aumento considerable de las modalidades, pero vuelvo a
insistir en que seguimos sin regular los contratos de inte-
gración de la ganadería intensiva, que ya sabe usted
que eso son palabras gordas, y algún ganadero está te-
niendo problemas por ese aspecto.

En cuanto a la Dirección General de Alimentación —yo
de cadáveres no voy a hablar, pero del seguro sí—, esta
dirección general ha subido dos millones, y yo le propon-
dría que subiera —no sé— seis, ocho o diez: exactamen-
te lo que estamos invirtiendo en el seguro de destrucción
de animales. Porque creo que es la dirección responsable
de este servicio en el aspecto de salud animal y que, por
tanto, corresponde a esta dirección general tenerlos, sobre
todo porque a los grupos parlamentarios y a las organiza-
ciones nos ayudaría a saber qué parte de los seguros de-
dicamos a este y qué parte de los dieciocho millones de
euros dedicamos al resto de líneas de seguros que afectan
a todo el sector agrario y ganadero aragonés.

En cuanto a las campañas de saneamiento, una pre-
gunta: seguimos subiendo continuamente el presupuesto
—ahora de 4,5 a 4,8 millones de euros—, pero, según

sus propias palabras, tenemos una cabaña ganadera
muy saneada. Solo me gustaría que me diera una breve
explicación.

En cuanto a la partida de certificación sector agroali-
mentario, hay una partida nueva de ciento sesenta mil
euros que yo no sé si la ha explicado o a lo mejor no he
estado atento en ese momento. No sé si eso tiene que ver
algo con las certificaciones de las que estamos hablando
en la ley de calidad alimentaria o no. Me gustaría que
me lo aclarara.

Y, finalmente, con la Dirección General de Desarrollo
Rural, veo que casi todas las líneas afectadas por el
Feader se repiten. «Cese anticipado» la repite usted. La
incorporación de jóvenes, de 6,4 a 7,5 millones, me
parece una subida escasa; creo que, por las cifras que
yo tengo, la media de ayudas que se da a la incorpora-
ción de jóvenes es de unos treinta mil euros. Sí, bueno,
las informaciones que yo tengo me decían aproximada-
mente doscientos expedientes cada año y unos seis mi-
llones de euros. Eso, si no he multiplicado mal, me da
treinta mil euros de promedio. Claro, usted sabe que una
explotación agrícola puede llegar a costar cuatrocientos
y hasta seiscientos mil euros para poder vivir dignamen-
te. Estamos en un porcentaje de subvención y de ayuda
muy bajo, pero incluso los treinta mil euros me parecen
bastante reducidos con lo que estamos dando a otras ac-
tividades empresariales.

En cuanto a modernización, es verdad que aumenta
la partida de regadíos y también la modernización de
explotaciones, pero no es menos verdad que, de los re-
cursos propios de ambas partidas, el PEBEA los duplica.
Eso quiere decir... ¿Dónde están sus prioridades? ¿Adón-
de dedica usted los recursos propios? Pero sí que me gus-
taría que me aclarara... En modernización de explota-
ciones, entiendo que este aumento de siete a catorce
millones y medio puede atender al apartado de ayudas
al amueblamiento de parcelas de los regadíos moderni-
zados.

En cuanto al Leader, mire, yo me he llevado un chas-
co porque estaba para felicitarle, pensando que lo del
Proder iba a ir aparte; pero, claro, al explicarme que
Leader y Proder van todo junto y sumar, resulta que esta-
mos casi por debajo de los recursos que teníamos desti-
nados en partidas en años anteriores. Los últimos tres
años, entre Leader y Proder han tenido una inversión de
catorce millones de euros, y de recursos propios, unos
cinco millones y medio, y ahora estamos hablando de
que usted pone once millones, algo menos de lo que te-
níamos antes, y la mitad de recursos propios. Yo ya sabe
que ahí voy a estar insistiéndole continuamente, no solo
con enmiendas, sino también con iniciativas, para que,
en el programa de desarrollo rural 2007-2013, los
Leader sean programas estrella.

En cuanto a los seguros, en general, yo creo que la
dificultad que tenemos los grupos parlamentarios es que,
al meter todo junto, lo de los cadáveres y el resto de lí-
neas de seguros, no sabemos muy bien cómo hacer las
enmiendas. Pero yo soy partidario de que tiene que ha-
ber más ayudas, porque todavía tenemos líneas que el
Gobierno de Aragón, su departamento, está apoyando
al 10 o al 30% y otras al 90. Creo que habría que igua-
larlas un poco.

Y, para terminar, decirle que, en cuanto a nuevos cul-
tivos, a mí me parece estupendo que la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza quiera apostar y ayudar a los agri-
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cultores por los nuevos biocarburantes o me parece estu-
pendo que la Diputación Provincial de Huesca esté lle-
vando a cabo un programa de truficultura con bastante
éxito, pero me gustaría más que fuera el Gobierno de
Aragón y este departamento el que abanderara y lide-
rara este tipo de cultivos alternativos y de futuro.

Para SIRASA —y esto ya para rematar mi interven-
ción— simplemente vuelvo a insistir en el tema de los be-
neficios. En este caso, yo le felicito porque veo que han
reducido sus beneficios, y, a menos beneficios, menos im-
puestos y más inversión en Aragón. Y quiero recordarle,
tanto a usted como a algunos parlamentarios, que en
estas empresas no hay que repartir dividendos. Por lo
tanto, si vemos que vamos a ganar dinero, lo mejor es
gastárnoslo en nuestra comunidad autónoma en cosas in-
teresantes.

Por lo demás, decirle que, para mí, el aumento de
veinticinco millones de euros de recursos propios es un
gran logro, pero, evidentemente, esos veinticinco millo-
nes de euros se los gasta el señor Biel en solo un proyecto
estrella de los que tiene él. Quiero decir que igual tenían
que ser bastantes más.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señora Pobo.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero.
Yo tengo que decirle «relájese», porque mis compa-

ñeros que me han precedido la verdad es que le han
hecho una batería de preguntas, y me imagino que va a
tener usted para contestar siete días y medio.

Yo, la verdad es que, después de escucharle y des-
pués de oír a mis compañeros, la verdad es que tengo
que decirle, señor consejero, que no sabía si estaba en
la comparecencia de hace quince días o escasamente un
mes o realmente nos está hablando de presupuestos,
porque realmente nos ha hablado de lo mismo, de las
líneas de su departamento, y sí que ha nombrado las
cuatro cifras que vienen en el presupuesto. En todo caso,
estamos en agricultura, y vamos a hablar de ellos.

Yo, sabe que no me gusta nunca entrar en cifras y en
detalles, porque para eso están las demás comparecen-
cias y las iniciativas, pero sí voy a hacer un balance
global de todo los que nos parece en presupuestos desde
el Partido Popular.

Tengo que decirle que la primera impresión —y se lo
tengo que contar porque se lo tengo que contar— que
me dio cuando yo vi este libro en el casillero... Dije:
«¡Dios mío de mi vida! Como esto siga así, nos vamos a
quedar sin libro». Digo: «¡Si esto es tan pequeño, el pre-
supuesto de Agricultura, lo que hay hecho tiene que ser
tremendo!». Y la verdad es que, con mi gran sorpresa,
no me equivoqué. No me equivoqué, y luego ya iré ex-
plicando.

Tengo que decirle que, para ser año electoral, señor
consejero, ¡hombre!, nosotros esperábamos que hubie-
sen dado el campanazo, porque eso se hace en los años
electorales. Poner unos presupuestos y dar el campana-
zo. Pero tengo que decir que, sorprendentemente, lo que
han dado ha sido el campanico, no el campanazo, por-

que las cifras que vemos, realmente, son bastante pe-
queñas.

Tengo que decirle que a cualquier buen consejero que
se precie yo creo que no le gustaría haber presentado el
presupuesto que hoy ha presentado usted aquí. Y yo, que
le conozco un poco, y es una persona muy responsable,
yo sé que esta tarde aquí usted no ha venido con la ale-
gría que ha venido otros años. La verdad es que es un
presupuesto bastante triste. Y usted tiene que hacer hoy
aquí el papelón de presentar el presupuesto, porque no
le quedan más narices. Pero la verdad es que, analizan-
do las cifras, tengo que decirle que es verdad: usted hoy
está haciendo aquí un papelón. Porque yo sé que este es
un presupuesto que a usted no le gusta, como no nos
gusta a la oposición y como no les gusta, desde luego, a
los agricultores y ganaderos de Aragón.

Usted lo ha dicho: hay un incremento respecto al año
pasado de un 1,7% o, quitando la PAC, de un 4%.
¡Usted lo puede decir como yo! Yo creo que es, ¡hom-
bre!, de pena, hablando en plata y clarito, de pena. Us-
ted se jactaba el año pasado del incremento tan enorme
que presentaba su presupuesto, y la verdad es que, este
año, lo que hablo: está usted más bajito, más preocupa-
do y sin alzar mucho la voz, porque realmente es un pre-
supuesto, como usted dice, de cumplimiento, y poco más.
Desde luego, en ningún momento es lo que a usted le hu-
biera gustado.

Nos ha contado que el aumento de fondos propios ha
sido considerable. Nos ha hablado usted de los 25,4 mi-
llones, que se lo reconocemos y que nos parece impor-
tante que el departamento haya hecho ese incremento.
Pero usted convendrá conmigo que, cuando el año pasa-
do nos decía: «¡Es que este es un muy buen presupues-
to!», claro, yo este año... Claro, usted ya no puede decir:
«Este es muy buen presupuesto», porque una de dos: o
cuando Europa nos pone muchos fondos, y pocos el de-
partamento es bueno, o cuando pone muchos fondos el
departamento y pocos Europa es bueno. Las dos cosas a
la vez, no. Y convendrá conmigo que el mejor presupues-
to que se hubiera podido hacer hubiera sido mantener
los fondos europeos y que ustedes hubiesen puesto los
25,4 millones que han puesto este año. Ese quizá hubie-
ra sido el mejor presupuesto para nuestra comunidad au-
tónoma.

La verdad es que, si tuviéramos que definirlo..., sabe-
mos que en algunas de las cuentas es un poco ficticio,
porque todavía están a falta de concretar algunos de los
fondos, pero lo definiríamos como insuficiente. Por su-
puesto, como ha dicho la señora Usón, siempre nos va a
parecer insuficiente, pero continuista. Continuista porque
es un presupuesto que, además de que no cambia nin-
guna partida, desde luego, nos hemos encontrado con la
sorpresa de que ha habido muy poquito incremento.
¿Conformista y resignado? Por supuesto. Yo creo que nos
hemos conformado, nos hemos resignado a ese recorte
de fondos europeos. Lo hemos ido asumiendo, lo pone-
mos con fondos propios, pero somos incapaces de dar
ese ímpetu para superar esa barrera de la igualdad. Y,
cómo no, un poquito pesimistas. La verdad es que, vien-
do que los pilares básicos de la agricultura se quedan
con unas partidas iguales que el año pasado, la verdad
es que creemos —y se lo tengo que decir— que estos
presupuestos, un poco pesimistas. Evidentemente, usted
no va a compartir conmigo todo lo que le estoy diciendo,
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pero, desde luego, la oposición lo vemos así, y no solo
la oposición, ya le digo.

Para la agricultura, en general, yo creo que este pre-
supuesto es realmente pobre, pobre con todo lo que sig-
nifica la pobreza. No son esos presupuestos que a los
agricultores y ganaderos, desde luego, les hubieran gus-
tado. Y yo le digo una cosa: reflejan un poquito, aparte
de que Europa..., viene un nuevo período, y lo tenemos
que asumir, pero también vemos, al no haber partidas
nuevas, vemos también unos presupuestos de un gobier-
no cansado, de un gobierno un poquito agotado y que,
desde luego, dada la situación que se atraviesa en ge-
neral en la agricultura, vemos que no se da respuesta.
No vemos ninguna alternativa concreta para que los
agricultores, que hay una pérdida de renta continua, pue-
dan agarrarse a esa alternativa que les da su Gobierno
de Aragón para poder incrementar esas rentas, tener
unas rentas dignas y, sobre todo, tener una ilusión para
seguir en la agricultura.

Mire, la verdad es que si hoy, al salir de la compare-
cencia, nos encontrásemos con un grupo de agricultores
y ganaderos y les dijésemos: «¿Qué os parecen estos
presupuestos?», yo creo que, la verdad, nos dirían que
desmoralizadores, porque la verdad es que no traen,
como digo, nada nuevo ni nada ilusionante. Yo creo,
señor consejero, que a este paso se van a juntar, van a
hacer una colecta y un prorrateo, y se lo van a traer al
departamento por lo menos para que tenga un poquito
de alegría y de ilusión, porque la verdad es que está
siendo bastante triste.

Y, como ya le he dicho, no voy a entrar en cifras,
porque las cifras ya las ha dicho usted y están en el libro,
pero sí que voy a resaltar algunas pinceladas, sobre todo
en lo que nos parece más básico.

La verdad es que el señor Piazuelo nos dice todos los
años: «Ustedes ya presentarán las enmiendas y mejora-
rán...». Pues le tengo que decir que... El año pasado ya
le decíamos que era difícil presentar enmiendas porque
iba muy ajustado. Pues este año, señor Piazuelo, es que
todavía mucho peor, porque si las partidas son las
mismas, nos encontramos, además, con la dificultad de
que están con las mismas cantidades. Si encima las re-
bajamos, vamos muy mal. Pero ¡bastante mal! Con lo
cual, las enmiendas, señor Piazuelo y señor consejero,
vamos a tener serias dificultades para hacerlas, porque
mejorar lo que está en estas condiciones, sobre todo
mantener partidas iguales, va a ser difícil quitar de unas,
porque todas nos parecen insuficientes.

Y le puedo asegurar que he leído y releído muchas
veces el libro, y la verdad es que, cuanto más lo leía, más
sorprendida me quedaba de ver lo que aquí había. La
verdad es que no cabía en mi asombro. Mire, los presu-
puestos, ya lo dije la vez anterior —usted no estaba—,
son el reflejo de la política de un departamento; en este
caso, los de Agricultura. Y son importantes los presupues-
tos de financiación propia, que ponga el propio gobier-
no, pero no solamente hay que ver cuáles son los medios
económicos propios, sino también ver el presupuesto, las
repercusiones que tienen en la agricultura, qué solución
damos a las necesidades, qué solución damos a los pro-
blemas y cuáles son los recursos que tenemos para las ex-
pectativas que tiene hoy el sector agroganadero. Y la
verdad es que, con lo que hoy tenemos en este libro,
vemos que no se crea nada más que incertidumbre de

ver lo que ha pasado este año y que no sabemos qué es
lo que va a pasar en años sucesivos.

Pero entendemos que lo único que tenemos va a ser
una seguidilla, como se dice en mi pueblo. Esto es una
seguidilla, igual que el año anterior. Pero, claro, sí que
queremos saber, con esta seguidilla, hasta dónde llega-
mos, qué perspectivas son las que colmamos con este
presupuesto. La verdad es que no hay ninguna novedad.
Y yo le diría —no es que lo diga porque quiero o porque
soy la oposición—, yo le digo, señor consejero, abrien-
do el libro y viendo departamento por departamento,
dígame usted si todo lo que digo no es verdad, si no hay
partidas importantísimas, pilares básicos de la agricultu-
ra, con las mismas cantidades. ¿Que hay partidas que
suben? Sí, muy tímidamente. Podría destacar algunas im-
portantes, pero otras, tímidamente. Y la verdad es que es
tremendo.

Y, repasando un poquito —lo voy a hacer a nivel ge-
neral; no voy a extenderme tanto como mis compañe-
ros—, anecdóticamente, tengo que decirle que, por ejem-
plo, en la Secretaría General Técnica, que ya sabemos
que no gestiona ninguno de los programas, anecdótica-
mente o curiosamente, chocantemente, la partida más
grande es de trescientos setenta mil euros para la compra
de vehículos. Me imagino que tienen ustedes que renovar
la flota, pero, partiendo de la base de que la maquina-
ria pesada la tiene toda SIRASA porque es la que les
hace todos los servicios, la verdad es que no deja de ser
chocante. Pero no vamos a entrar en esas minucias:
desde luego que no.

En la Dirección General de Producción Agraria, la
verdad es que tenemos que ver que solo aumentan aque-
llas partidas comprometidas ya o cofinanciadas con el
MAPA o con programas europeos, como, por ejemplo, el
tema de los frutos secos, que finalizan este año los pla-
nes, como bien nos ha explicado, o el de las agroam-
bientales, que se incrementan en el nuevo PDR 2007-
2013 porque se pasan del Departamento de Medio
Ambiente al de Agricultura, porque, como usted bien ha
dicho, el Feader y el Feaga van a ser gestionados, pre-
cisamente, por este Departamento de Agricultura.

La verdad es que nos ha sorprendido gratamente el
Plan de reconversión varietal, con esos dos millones de
euros —uno de recursos propios—, que nos alegra por-
que era algo que se plasmó aquí, en comisión, que todos
los grupos apoyamos y que, independientemente de que
ustedes lo propusiesen o no, aquí se propusieron en-
miendas, el año pasado, en presupuestos, porque entró
en vigor en 2006, ustedes no las aceptaron, y, por lo
menos, vemos que este año lo tienen puesto, y esperemos
que se lleve a buen fin.

Estamos viendo también cómo este año se ha plantea-
do una reducción de 1,5 millones de euros, la reestruc-
turación del viñedo, que usted también ha explicado un
poquito, pero, con la reforma también que nos viene, la
verdad es que es un tema bastante preocupante, que sa-
bemos que usted ha hecho ya gestiones para intentar
evitar que se arranquen montones de cepas.

En la Dirección General de Fomento Agroalimentario,
usted hablaba de programa estrella. Estamos de acuerdo
con usted. Creo que todos los grupos hemos apostado
por el apoyo a las industrias agroalimentarias, puesto
que es una de las líneas principales de desarrollo en el
medio rural. La verdad es que tengo que decir que,
siendo programa estrella, es una de las partidas que se
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mantienen igual que en el año anterior: treinta y seis mi-
llones de euros. Sabemos que son muchos y sabemos
que el esfuerzo que han tenido que hacer ustedes es de
cinco millones a diez, que han duplicado el esfuerzo, a
diez millones. Estoy de acuerdo con todo lo que me diga,
pero, siendo programa estrella, es lo que le he dicho:
quizá habría que haber rebasado la línea.

Porque, ahora, yo le pregunto. Con esos treinta y seis
millones de euros y con las solicitudes que estábamos ha-
blando —que ya el año pasado también lo puse de ma-
nifiesto, como decía el señor Ariste—, que ustedes nos
hablaban de que tenían que cumplir con esas solicitudes
que había en los años 2003 y 2004 y que sacaban la
convocatoria únicamente para las solicitudes que tenían,
usted nos habla en este año que van a abrir nueva línea.
Yo le pregunto: ¿cuántas solicitudes? Ustedes, con el dine-
ro del año pasado, ¿a cuántas les han dado solución y
cuántas prevén que van a atender este año? Porque,
claro, como le digo, importantes son las cifras, pero más
importantes todavía son los resultados. Si hablan de cien-
to cincuenta actuaciones, ¿son más, o cuántas? ¿La pre-
visión es la misma que el año pasado? ¿Son unas po-
quitas menos? Si van a abrir ustedes la línea, ¿van a
atender todas? Si hay más necesidades, ¿ustedes van a
ampliar el presupuesto? Sí que me gustaría que en ese
tema, puesto que es el programa estrella y puesto que es
algo con lo que el Partido Popular está de acuerdo, nos
dijese cuál va a ser el trabajo que van a realizar en esa
línea.

Nos parece correcto el fomento de la producción de
calidad, la entrada de la ley de calidad y, cómo no, el
ambicioso plan de promoción para el fomento y la pro-
ducción de productos agroalimentarios aragoneses, con
un millón doscientos mil euros, un incremento de dos-
cientos mil euros, aunque, por cierto, lo va a ejecutar
SIRASA, como siempre; no va a ser ejecutado por el
propio departamento, sino por SIRASA.

O también me gustaría que nos explicara por qué en
la Dirección General de Alimentación... En este departa-
mento, señor consejero, sí que va a ser la rutina que us-
tedes llevan en este año. ¡No nos salimos ni un ápice!
Entiendo que la labor es importante, por supuesto. No le
discuto que todos los programas que hay sean buenos o
malos. Yo, todo lo que se hace en erradicación de enfer-
medades estamos de acuerdo, por supuesto, y todo lo
que se haga en promoción de calidad —eso es eviden-
te—. Pero sí que va a ser rutina porque no hay ninguna
novedad. La única novedad existente, como usted ha
dicho, es la variación en capítulos IV y VI de las encefa-
lopatías espongiformes transmisibles, que van a ampliar
ustedes el número de analíticas, y porque tienen que
hacer la adecuación a las nuevas normativas y al plan de
control y erradicación que existe, además de ampliar los
muestreos tanto en ovino como en caprino. Pero sí que
vemos cómo el programa de leche y de carne han
bajado.

Y, también, usted ha comentado antes con mucho én-
fasis, por supuesto, las indemnizaciones para la erradi-
cación de enfermedades y sacrificio de animales, de im-
portante repercusión para los ganaderos. Que estamos
totalmente de acuerdo, pero es otra de las partidas que
ustedes han dejado con la misma cantidad. Entonces, yo
le pregunto: ¿contemplan ustedes que con esa previsión
presupuestaria tienen suficiente? O ¿por qué la misma
cantidad si realmente tanta importancia tiene?

Y tengo que decirle, señor consejero, que es curioso
que en este librito de sus tres direcciones generales tienen
todas, exceptuando la de Desarrollo Rural, menos presu-
puesto que la empresa pública SIRASA. ¡No deja de ser
anecdótico que una dirección general tenga menos dine-
ro que una empresa pública! Ya sé que les hacen a uste-
des muchísimos trabajos, que les gestionan mucho, y,
hasta ahora, lo único que sabemos —no por sus contes-
taciones por escrito, sino porque usted nos lo contó el
otro día— es que tiene doscientos treinta trabajadores,
pero no sabemos nada más. Solamente sabemos que
gestiona sesenta y dos millones de euros, y la verdad es
que desde los grupos parlamentarios, y así se lo hemos
hecho saber, no nos importaría tener alguna información
más concreta.

Y, para terminar ya, ¿por qué no plantear algunas
cuestiones de la Dirección General de Desarrollo Rural?
Una de las más importantes de su departamento, cómo
no; pero, siendo la más importante, le digo lo mismo que
he ido repitiendo durante mi discurso. La verdad es que,
en desarrollo rural, tengo que empezar diciendo que,
precisamente, los servicios básicos para la economía de
la población rural, del programa FEOGA-Garantía y del
programa PDR para la mejora de estos servicios, han
descendido en dos millones. ¡Hombre!, la verdad es que
el año pasado planteamos alguna enmienda, quitando
un poquito de esos fondos, y ustedes nos decían: «Pero
¡cómo se atreven a quitar fondos de esos que van a los
municipios, que son para hacer calles, que son para
hacer alumbrados y que, además, vienen financiados
por Europa!». Hemos visto que, en otras partidas donde
Europa no ha llegado, el departamento sí que ha conta-
do con recursos propios para igualar la cantidad del año
anterior. Yo le pregunto: ¿por qué no ha sido posible
aquí? O ¿usted cree que quizá estos programas para el
medio rural no tienen tanto interés? O ¿los planes pro-
vinciales de las diputaciones provinciales, que vamos a
sufrir todos los pueblecitos, merecen ese descenso? Y
también le digo, como desarrollo rural, ¡hombre!, en los
programas Leader y Proder, la verdad es que... Usted ha-
blaba del Leader 2007-2013, con los once millones de
euros. Si ustedes tienen que contemplar los doce más
ocho (total, los veinte), teniendo en cuenta que el año
pasado ya había más de trece millones para los Proder,
más, aparte, la partida de los Leader, la verdad es que
estamos viendo cómo, con once millones, tenemos que
hacer frente a los veinte Leader que se plantean para este
año. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero, desde luego,
creo que se van a ver reducidas bastante estas iniciati-
vas. Entonces, me gustaría saber también cómo lo van us-
tedes a estructurar o qué planteamiento es el que tienen.

Y, cómo no, tengo que decir que la verdad es que, en
desarrollo rural, no hay ninguna medida más. Aquí,
muchas veces, en iniciativas le hemos planteado por qué
no ese plan integral de desarrollo rural. La ley de desa-
rrollo rural que está planteando el gobierno... ¡No vemos
ni una sola medida nueva! También le hablamos de por
qué no ese plan de mataderos en ese plan de desarrollo
rural, esa ayuda a los pueblos. Vemos cómo ustedes
obvian todo eso, no hacen ninguna referencia ni a una
sola medida más en desarrollo rural. 

En la mejora de explotaciones agrarias también ve-
mos lo mismo: cómo el cese anticipado y las indemniza-
ciones compensatorias quedan estancadas. Realmente,
señor consejero, es que lo que se va a producir con este
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presupuesto es un estancamiento de la ganadería y de la
agricultura en Aragón. Estamos viendo, como usted ha
dicho, incorporación de jóvenes agricultores: un millón
más. Bien, un millón más porque ya nos ha explicado
todo el tema de la modernización de explotaciones, que
todo lo de Europa ahora lo pasan al departamento para
que ustedes lo gestionen, con lo cual, en teoría, también
no es porque ustedes incrementen solamente de recursos
propios o porque realmente creen que ese programa lo
aumentan de una forma increíble porque es eficaz, sino
porque realmente se les obliga a hacerlo. Tengo que de-
cirle que en la incorporación de jóvenes también me gus-
taría saber si prevén ustedes que haya incremento de
más de esos trescientos cincuenta expedientes o no, si
con la previsión de este año prevén ustedes que jóvenes
agricultores se incorporen más o no. Porque la verdad es
que de nada nos serviría plantear varias medidas si real-
mente no conseguimos atraer a esos jóvenes o no hace-
mos programas lo suficientemente atractivos para que los
jóvenes se enganchen a nuestro campo.

En la mejora de infraestructuras agrarias, señor con-
sejero, la verdad es que... Usted disfrazará quizá las ci-
fras como las quiera disfrazar. Es verdad que el capítulo
VI y el capítulo VII en desarrollo rural son los que más im-
portancia tienen en inversiones, pero estamos viendo có-
mo, de las veintiuna concentraciones parcelarias del año
pasado, este año volvemos a tener trece asistencias téc-
nicas, siete concentraciones parcelarias y cuatro arreglos
de caminos y proyectos de concentraciones comenza-
das, que estamos hablando de concentraciones que lle-
van por lo menos más de diez años, y algunas, afortu-
nadamente, las vemos ahí, y esperemos que en este año
y en el que viene las den por terminadas y les den uste-
des esos títulos, porque, desde luego, sería lo que a nos-
otros nos gustaría. Pero en todo caso hay un estanca-
miento. Lo que quiero decirle con esto es que ustedes nos
han hablado: las concentraciones se harán todas aque-
llas que estén aprobadas por decreto. La verdad es que
es bastante triste que, siendo uno de los pilares básicos
de la agricultura, no pueda haber para este año disposi-
ción económica para nuevas concentraciones. La verdad
es que hay pueblos que estamos esperándolo. Y ¿por
qué no tiene que ser este año y no en años sucesivos?

En gestión de riesgos y adversidades nos alegramos
de ese incremento de dos millones de euros, pero digo lo
mismo que mi compañero, señor Ariste: por qué no más.
Es un tema que lo venimos luchando, que lo venimos apo-
yando siempre. Y, este año, señor consejero, todo lo que
ponemos de manifiesto siempre de los problemas que te-
nemos con los seguros agrarios, este año los propios ga-
naderos se lo pusieron de manifiesto, y usted creo que ha
vivido el problema como todos los demás. Entonces creo
que ahí sí que tenían que haber hecho un poquito más
de esfuerzo y, desde luego, contemplar nuevas líneas.

Y hemos visto también las subvenciones de los intere-
ses de los préstamos de sequía, que ha puesto usted una
línea. ¡Hombre!, nos parece estupendo, pero entende-
mos que son las subvenciones a los préstamos del decre-
to de sequía. Pero, en el presupuesto anterior, usted tenía
la partida que era para situaciones adversas de la cli-
matología. Entonces, yo le pregunto: este año, ¿solo se
van a aplicar las subvenciones para el decreto de la
sequía? ¿Qué pasa si puede haber otras adversidades?
Porque este año estamos viendo cómo ha habido de
todo, aunque realmente no se ha reconocido, porque

parece ser, según sus estadísticas o sus estudios, que no
estamos tan mal. Aunque, realmente, a los agricultores
que lo han pasado, vayan y díganles. Incluso tiene toda-
vía usted en su departamento cartas sin contestar de agri-
cultores que todavía tienen los caminos sin hacer, las
acequias rotas, y todavía no se ha hecho nada. Sí, señor
consejero, que le traeré los papeles: no se preocupe.
Pero bueno...

Y, para terminar, la verdad es que tengo que terminar
con regadíos, ¡cómo no! Los regadíos, usted habla de
que se incrementan. Yo creo que va a ser prácticamente
nada. De hecho, en creación de regadíos, capítulo VI,
tienen ustedes una inversión de casi cuatro millones
menos.

Estamos viendo que las hectáreas que ustedes plante-
an tampoco van más allá de lo que hasta ahora han te-
nido. Y, desde luego, en el PEBEA, ¡hombre!, ustedes, el
año pasado, hicieron un incremento tremendo, y este
año hay lo que hay con veinte mil euros menos. La
verdad es que usted nos hablaba de que había solicitu-
des de veintisiete mil hectáreas. Entonces, yo le digo: si
el PEBEA hay que cumplirlo este año y le vuelvo a repe-
tir, como en la comparecencia, faltaban esas trece mil,
realmente, con el presupuesto que tienen este año no lo
van a conseguir. Y si, además, usted dice que había siete
mil hectáreas más solicitadas, si ustedes quieren cumplir
con esas veintisiete mil hectáreas, la verdad es que lo
tienen crudito. Y, desde luego, en regadíos sociales, us-
tedes han empezado el de Ainzón, el de la La Fueva y
demás, pero no sobrepasan las dos mil cuatrocientas
hectáreas que tenían. Y, de hecho, en el PEBEA... Y tengo
que decirle que en una de las contestaciones suyas, evi-
dentemente, nos decían que no estaba, de las cuatro mil
hectáreas previstas, terminada ni una. Con lo cual, señor
consejero, pónganse ustedes las pilas. Y, ya le digo,
como segundo pilar básico de la agricultura deja mucho
que desear.

En fin, señor consejero —y ya termino—, con este pre-
supuesto, la verdad es que yo creo que las expectativas o
las perspectivas que vamos a tener en la agricultura en
Aragón no son lo demasiado halagüeñas e ilusionantes
que podrían ser. Mire, yo, el año pasado, cuando me
despedía de la comparecencia, le decía al señor conseje-
ro de Economía que ustedes podían enmarcar el presu-
puesto del año pasado diciendo «lo que no pudieron
hacer por el campo aragonés». Este año voy a ser más
cruda y más dura: les voy a decir que lo enmarquen, pero
con otro título más duro, aquel que ponga: «crónica de
una muerte anunciada de la agricultura en Aragón».

Nada mas, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señora
Pobo.

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Gru-
po Parlamentario Socialista, el señor Piazuelo. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
consejero, y muchísimas gracias también por su discurso.

Yo creo que hoy hemos asistido —al menos, yo así lo
veo— a algo que es la consecuencia lógica de lo que ve-
nimos creyendo, opinando y valorando de su consejería
y de la gestión de usted y de todo su equipo, y es que es
una magnífica gestión. En los discursos que me han pre-
cedido se ha podido perfectamente demostrar y consta-
tar que no hay alternativa. Y es más: por primera vez en
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unos cuantos años se ha resaltado que hay cosas positi-
vas. Eso, en año electoral. En estos años electorales, que
es importante no hacer un presupuesto serio, sino hacer
un presupuesto electoralista, se reconoce por parte de
alguna portavoz de la oposición que hay cosas que les
gustan, que apoyan, presupuestos estrella, etcétera, et-
cétera. Fíjese usted si será buena su gestión y si será
magnífico su presupuesto que hasta en año electoral, por
primera vez, alguna diputada y algún diputado dicen
que alguna cosa es buena, con lo cual avala perfecta-
mente la opinión —y ahora en serio— que tiene este hu-
milde diputado que está en uso de la palabra de que, sin
ningún tipo de estridencias, asistimos, hemos asistido es-
tos años a una gestión absolutamente seria, magnífica,
coherente, eficaz y eficiente por parte de usted y su equi-
po en una consejería amplia, con una cantidad impor-
tante de competencias, que no me resisto, por lo menos,
a enumerar, pero que no voy a entrar a debatirlas, ni si-
quiera voy a entrar, porque lo ha hecho usted magnífi-
camente.

No quiero hablar ni siquiera de todo lo que ha su-
puesto la solución del subsector de la fruta dulce con el
plan puesto en marcha últimamente, ni de esos cuatro-
cientos treinta y dos viticultores que van a estar de acuer-
do con su discurso, ni de lo que ha supuesto la disminu-
ción de la aportación a los frutos secos por parte de
Europa de un 25%. Sí me sirve esto para resaltar algo,
algo que ha pasado desapercibido en esta cámara, y es
que este consejero lleva muchos años poniéndose la
venda antes de recibir la pedrada, lleva muchos años
convenciendo a este gobierno de que, cuando se acaben
las subvenciones europeas, tendrá que ser con una im-
portantísima parte de los esfuerzos económicos propios
con lo que tendremos que solucionar este roto que nos
hace la Comunidad Económica Europea. Roto entreco-
millado, porque, por otra parte, se nos llena el discurso
de que se nos abren los nuevos mercados para que los
grandes empresarios españoles y aragoneses puedan
vender a esos nuevo países, podamos exportar, etcétera,
etcétera, pero, esos países, para que puedan tener ca-
pacidad de compra, capacidad económica suficiente
como para poder liberar, habrá que desviar parte im-
portante de los recursos que venían a este país llamado
España, en donde, esta mañana, el consejero de Econo-
mía nos ha dicho un dato que también parece que ha
pasado desapercibido, y es que estamos cerquita de al-
canzar a Italia, e Italia, señorías, está en el G8. Con lo
cual, no nos pongamos la mano en el pecho de intentar
apoyar y asumir de que parte importante de esas sub-
venciones que venían a este país tienen que ir dedicadas
a otros países europeos para poder vender y comprar y
compartir el desarrollo de ese objetivo común que llama-
mos Europa.

Por lo tanto, señor consejero, un gran acierto que
usted tuvo la visión, hace ya tres años, de advertir y que
se ha plasmado en estos momentos, consiguiendo algo
que nos parece políticamente importante para los ara-
goneses y para este gobierno, y es que casi el cincuenta
por ciento del presupuesto de esta consejería, el cuaren-
ta y tantos (cuarenta y cinco, cuarenta y seis por ciento
—no quiero entrar a hablar de cifras—), lo hacemos con
esfuerzos propios, con recursos propios, y esto es algo
de lo que los aragoneses nos tenemos que felicitar, a
pesar de los discursos absolutamente definitorios que ha
habido aquí en estos momentos.

Sí es verdad que podríamos hablar también de qué
han significado todos los programas puestos en marcha
por la seguridad alimentaria, que se pusieron en marcha
hace unos años, cuando se empezó a hablar de la traza
en la producción agroalimentaria, del seguimiento del
deterioro de cualquier tipo de producto. ¿Qué ha pasado
con la gestión de recogida de cadáveres en todo Ara-
gón, que se puso en marcha y en funcionamiento el año
pasado? ¿Qué ha supuesto todo el programa de ayuda
a todas las empresas agroalimentarias? ¿Qué ha su-
puesto todo esto? ¿Qué ha pasado con la modernización
de regadíos, la puesta en marcha de la concentración
parcelaria, etcétera, etcétera? Sí es verdad, sí es verdad
que todo esto —y aquí me cojo alguna parte del discur-
so que ha hecho la señora Pobo— es insuficiente, pero,
por favor, que usted tiene una experiencia política lo su-
ficientemente importante como para saber que ningún
responsable público político le va a decir nunca que esos
presupuestos son suficientes. Suficientes, ¿en función de
qué, para hacer el qué, para conseguir el qué, compa-
rados con qué? ¡Que no estamos hablando solo de agri-
cultura! Estamos hablando de los presupuestos de esta
comunidad autónoma. Y no me valen las excusas que ha
dicho usted de que, claro, es que este presupuesto no se
puede enmendar. Le voy a decir las enmiendas que pre-
sentó usted el año pasado, señora Pobo. Nueve.

Ese magnífico discurso que usted ha hecho, del cual
yo muchas de las cosas las apoyo, porque es verdad que
hay cosas que se pueden aumentar, distribuir, acelerar,
incluso favorecer —yo estoy de acuerdo con usted—, us-
ted lo plasmó en nueve enmiendas. Ese es un error de
bulto. Para aprender, a Salamanca. Señora Pobo, para
aprender, a Salamanca. Pregúntele usted al señor Gue-
dea cómo puede usted conseguir quitar de economía,
quitar de obras Públicas, de sanidad, de educación, y
dárselo todo a esos pobrecicos agricultores que usted
tanto defiende. Yo no se lo voy a decir cómo se hace,
pero se puede perfectamente. Lo que pasa es que para
eso hace falta otra cosa, otra cosa, que si me apura, us-
tedes no tienen: primero, ganas y, segundo, discurso.
Desde mi punto de vista, no tienen ganas. Presenten us-
tedes aquí un presupuesto alternativo, tengan el valor po-
lítico de venir aquí y decir: como no nos gusta este pre-
supuesto, a hacer puñetas —con perdón, que la palabra
es válida—, y aquí tiene un presupuesto alternativo. El
presupuesto alternativo, que lo tienen muy fácil hacer, y
que yo lo voy a utilizar para comparar gastos, y voy a
presentar aquí el presupuesto de Murcia, el de Valencia,
el de alguna comunidad autónoma que ustedes gobier-
nan. Yo lo voy a utilizar. Si lo tengo yo, ¿cómo no lo van
a tener ustedes? Y lo voy a utilizar para que todo ese dis-
curso que usted hace tan bonito y tan coherente y tan
magnífico, desde esta tribuna..., yo voy a decirle que
esto es lo que hacen ustedes cuando gobiernan. Y se lo
enseñaré. ¿Por qué no cogen ustedes un presupuesto pa-
recido? Y ponen «Aragón» en vez de poner «Comunidad
de León», y lo tienen solucionado rápidamente, en cua-
renta y ocho horas. ¡Y no me venga usted con excusas
de que no se puede! Que se puede. Que jurídicamente
se puede, que legalmente se puede, que administrativa-
mente se puede. Pero faltan dos cosas: ganas y progra-
ma. Y no tienen ninguna de las dos cosas.

Siendo el principal partido de la oposición, yo tengo
que decir aquí que de su discurso me quedo con las
cosas buenas. Y es que hay muchas cosas que faltan y
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que ustedes nos tienen que intentar ayudar —no solo a
este consejero, sino a esta cámara— a solucionarlas, a
intentar aportaciones positivas a nuestro programa, a
nuestro presupuesto para ver cómo lo resolvemos y cómo
lo hacemos. Y, además, ponernos en el camino de ha-
cerlo, porque ha hablado usted de que le gusta el pro-
grama estrella. Ha habido una serie de consideraciones
con las cuales estoy de acuerdo, y también el consejero
estará de acuerdo.

¡Hombre!, con lo que no estoy de acuerdo es con al-
gún discurso que hemos oído aquí. Porque, claro, yo he
venido aquí a hablar de política, no he venido a hablar
de gustos. El señor Ariste, todo su discurso ha sido el si-
guiente: ha repasado todas las partidas, y unas le gustan
y otras no le gustan. Y, además, nos ha dicho que le gus-
taría, y encima nos ha dicho que algunas partidas, las
que no le gustan, es porque son pobres o porque son in-
suficientes. De acuerdo, señor Ariste. Pero dígame usted
cómo lo soluciona usted también. Yo estoy esperando
que me lo presente usted como el año pasado, en la le-
gislatura pasada. Todas sus enmiendas, ¡todas!, las en-
miendas de la CHA, donde se plasmaba su magnífico
discurso, que es absolutamente calcable al que nos ha
hecho hoy, todo suponía que, por un lado, se cargaba el
PEBEA y, por otro lado, se cargaba el FEOGA. Todo lo
sacaba de ahí, y con eso hacía un discurso magnífico.
Nos cargamos el PEBEA y nos cargamos el FEOGA. A
continuación, mi programa lo pongo para que lo reali-
cen, mi programa, los señores del PAR y del PSOE. ¿No
se da usted cuenta de que esto es una distorsión política?
Estamos hablando del programa y del presupuesto pre-
sentado por el gobierno PAR-PSOE. Enmiéndennos uste-
des este, este presupuesto, que es el que tenemos en
estas Cortes y este gobierno, no nos presente usted aquí
su presupuesto y, encima, se nos cargue programas
como son el PEBEA y el FEOGA con dieciséis enmiendas
que luego solucionan con arañazos y con nombres y
apellidos en todo su discurso. Así no podemos absoluta-
mente intentar llegar a ningún tipo de acuerdo. Sí es ver-
dad que usted, por fin, ha reconocido varias cosas. Por
primera vez, en este presupuesto hay alguna cosa, literal,
que le gusta y que le satisface. ¡En año electoral también!
Es una cosa importante. Que el señor Ariste reconozca
que en este presupuesto hay alguna cosa que le gusta y
le satisface, ¡no será tan malo! Pero lo ha dicho y lo ha
reconocido.

Sí es verdad que también luego nos ha dicho que le
gustaría la DPZ y que los veinticinco millones, que reco-
noce, los veinticinco millones propios, que es un gran
logro —yo voy a volver otra vez a utilizarlo: es un gran
logro—, le gustaría que fueran más. A mí también. A
todo el Grupo Socialista también. Estamos esperando,
evidentemente, cómo conseguimos dedicar más recursos
propios a estos recursos que el señor Gonzalo Arguilé y
todo su departamento —al que le ruego que, en nombre
del Grupo Socialista, traslade nuestra felicitación por su
eficacia— estarían dispuestos a asumir. Pues vamos a ver
de dónde detraen ustedes dineros. ¿De sanidad, de edu-
cación, de economía, de medio ambiente? ¡Hombre!, de
medio ambiente sí, porque, sabiendo perfectamente lo
que es su discurso político, a medio ambiente y a indus-
tria casi les dejarían solamente con lo puesto. Porque
aquí estamos hablando de políticas, de las elecciones;
no estamos hablando ya de presupuestos.

Señor Barrena, yo comparto perfectamente su discur-
so que ha hecho usted, que me parece importantísimo,
sobre cómo se distribuye la generación de las plusvalías
desde el productor al comprador. Me parece que eso ten-
dría que ser objeto de unos debates singulares y de que
le dedicáramos horas, no solo los partidos políticos, sino
también los equipos de gobierno, con todos los técnicos,
funcionarios, sindicatos, agricultores, etcétera, etcétera.
Ya le están dedicando muchas y variadas horas, pero me
parece muy importante.

Yo no creo que sea un presupuesto de resistencia. Re-
sistencia, ¿contra quién? ¿Quién nos ataca? ¿El Partido
Popular, con este discurso? ¡Si no nos ataca nadie! No
es un partido de resistencia, no es un equipo de resisten-
cia: es un presupuesto de conseguir objetivos proyecta-
dos, todo lo más, desde hace cuatro años y que los esta-
mos consiguiendo en un plazo de cuatro años, y dejamos
la puerta abierta para otros cuatro y otros cuatro y otros
cuatro. Pero fíjese usted que todo lo que hablábamos
antes el año pasado de recogida de los cadáveres...
Todo ese tipo de cosas, hoy, el consejero ha venido aquí
a dar gestión de lo que programó y de lo que se previó
hace unos cuantos años. Entonces, estará de acuerdo
conmigo en que se ha ido consiguiendo y que se está
aceptando.

También estoy de acuerdo con algo: todo lo que ha-
bla usted de los cultivos energéticos. Hay que tener en
cuenta una consideración. Todo ese tipo de cosas están
inventadas: el biocombustible, el hidrógeno... En Brasil
hace años que funcionan con motores de alcohol. Pero
todo eso está sujeto a una cosa que se llama el mercado.
El mercado es en estos momentos —lo que hemos ha-
blado esta mañana— el que controla, dinamiza y ejerci-
ta todo ese tipo de posibilidades. No valen los discursos
voluntaristas ni los ejercicios de un laboratorio. En labo-
ratorio ya es posible hacer funcionar con material agrí-
cola un motor, ya es posible, no hay ningún problema. El
problema es cómo lo comercializas, cómo lo pones en
funcionamiento, cómo lo vendes y cómo lo repercutes. En
eso, si hay alguna posibilidad, yo creo que el gobierno,
incluso el Partido Popular, estaría de acuerdo en ponerlo
en marcha para buscar soluciones si nos dejan las com-
pañías estas petroleras, que usted sabe que tienen mejor
relación con el Partido Popular que con nosotros.

Sin perjuicio de todo esto, yo le digo, señor de Iz-
quierda Unida, que estamos absolutamente dispuestos a
estudiar con absoluta dedicación sus propuestas, y le
vuelvo a reiterar que también en agricultura estamos in-
tentando conseguir que su voto sea afirmativo.

Gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo.

Para responder a todas las cuestiones planteadas
tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

En primer lugar querría agradecer las palabras de
apoyo de los grupos que apoyan y soportan, a veces,
también al gobierno. Y, por lo tanto, además de agra-
decerles sus intervenciones, también creo que se han
dicho cosas importantes que, por reiterarlas los grupos
que apoyan al gobierno, no parecen haber sido escu-
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chadas por alguna de sus señorías. Por ejemplo, Marta
Usón ha incidido en reconocer el aumento de fondos
propios. Yo les dije creo que la última vez que estuve
compareciendo que hace años estuve con el señor Silva,
que era director general de Agricultura de la Unión
Europea —era cuando se aplicaba la reforma a medio
camino—, y ya me anuncio que los fondos europeos
para la agricultura iban a descender. Era algo evidente.
Yo, como decían sus señorías, me puse en marcha y
traté, con las dificultades que siempre hay para rascar
partidas presupuestarias, para que poquito a poco, con
un punto, con dos puntos, fuésemos recuperando el
camino o cerrando la brecha que se podría abrir y que
sería insalvable si no tomábamos medidas antes de que
ocurriera el problema. Así lo hemos hecho hace tres
años, y, desde luego, por la parte que corresponde al
Gobierno de Aragón hemos hecho los deberes. Estimo
que también los hará el Ministerio de Agricultura. Si no
los hace, que yo creo que los va a hacer, tendrá mis crí-
ticas, y, si los hace, tendrá mi reconocimiento. Yo creo
que los gobiernos de los países miembros tienen que em-
pezar a hacer política agraria, y en el caso de España,
que somos un sistema cuasi federal, tendrán que hacerlo
el gobierno de la nación y los gobiernos de cada una de
las autonomías. Y eso es una evidencia que venía ya can-
tada desde hace tiempo, y yo creo que nosotros hemos
hecho porque eso fuese menos problemático de lo que
hubiese sido si en estos momentos hubiésemos ido su-
biendo el presupuesto de recursos propios en torno a lo
que subía la media del presupuesto de Aragón, de los re-
cursos propios de los aragoneses. Por lo tanto, gracias a
la señora Usón por ese reconocimiento.

Y también el señor Piazuelo ha dicho una cosa im-
portante, que yo no me resisto —porque soy europeísta
cien por cien—, no me resisto a abundar en ella, y es que
nosotros entramos en 1986, firmamos el tratado de adhe-
sión a la Unión Europea, y yo estuve siete años, señorías,
en la comisión mixta Congreso-Senado para la adhesión
de España a Europa, cuando estaba en el Senado, y allí
aprecié cómo nuestros amigos —y digo «nuestros ami-
gos»— europeos financiaban una parte importantísima
del desarrollo español a partir de nuestra adhesión. Y, na-
turalmente, yo muchas veces pensaba —y se lo digo con
toda franqueza— lo difícil que sería para un diputado
alemán o un senador decir: vamos a aumentar los impues-
tos para desarrollar el sur de Europa que se acaba de in-
corporar, España y Portugal. Gracias a esa aportación, a
esa cooperación generosa desde el punto de vista políti-
co, gracias a eso, hoy, muchas de las regiones españo-
las, incluida la nuestra, están por encima de la renta me-
dia de la Unión Europea, y eso nos saca de algunas
ayudas y de algunos fondos europeos. Yo estoy contento,
señorías, de que ocurra eso. Y estoy contento también de
ahora poder ayudar a Lituania, a Letonia, a Polonia y a
todos los países del este que se han incorporado, porque
esa gente, en estos momentos —es cierto lo que decía el
señor Piazuelo—, va a tener que comprar la nevera, va a
tener que comprar la televisión, va a tener que incluir
nuevas técnicas en sus medios de producción, y nosotros
estamos preparados para hacer eso, estamos preparados
para cooperar desde el punto de vista de país avanzado
y de desarrollo, para cooperar con esos países para que
se desarrollen ellos, crezca el consumo y podamos todos
vender y vivir en una comunidad más amplia y desarro-
llada. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, señor

Antonio Piazuelo, y, por lo tanto, no estaba tranquilo si no
lo decía.

Ahora de forma más relajada, señora Pobo, ha em-
pezado diciendo una frase como que no sabía dónde
estaba y que yo les había hablado de lo mismo. Mire,
señora Pobo, si no sabe dónde está, está en las Cortes,
y yo llevo diciendo lo mismo desde hace muchos años. Y
presumo de la coherencia de que desde hace muchos
años venga diciendo lo mismo y no me haya movido ni
un ápice del sitio político en el que empecé a hacer po-
lítica ni a hacer sindicalismo ni a hacer la vida pública
que llevo desde hace más de treinta y cinco años. 

Y respecto a eso que decía de «los veo cansados...».
Ya quisieran que estuviéramos cansados. Yo, mire, seño-
ría, de un año a esta parte, tengo una ilusión que usted
no la puede tener, de todo: de vivir y de desarrollar mi
país, de desarrollar Aragón, de desarrollar la Unión
Europea, y no solo de desarrollar los países ya desarro-
llados, sino de cooperar desde nuestra posición de ri-
queza para que acabemos con la hambruna, para que
acabemos con los países subdesarrollados del tercer
mundo y para cooperar con aquellos que nos necesitan.
Estoy absolutamente ilusionado con eso, señoría, y voy a
seguir ahí, en la brecha. Por lo tanto, de cansado, nada. 

Yo querría que algunos de sus señorías, sobre todo el
señor Ariste y también la señora Pobo, a veces —es solo
como aclaración; no es ningún reproche ni nada pareci-
do—, no confundan el capítulo VII con el capítulo VI. El
capítulo VI —yo se lo recuerdo por si se les ha olvida-
do—, el capítulo VI, nosotros ordenamos la ejecución del
presupuesto, pero el capítulo VII tenemos que esperar al
cliente. En modernización de explotaciones, en incorpo-
ración de jóvenes, en industrias agroalimentarias tene-
mos que esperar que venga el cliente. Luego no podemos
decir, como dice usted, señor Ariste: «Haga usted más in-
dustrias en Huesca o en Teruel». No. Si nos piden más in-
dustrias, hay más solicitudes en Zaragoza, tenemos que
hacer en Zaragoza. Y, si nadie solicita en Huesca o en
Teruel, no podemos atender una solicitud que no existe.
No confundan los capítulos del presupuesto. Y el VII,
también en la modernización de regadíos, estamos espe-
rando el cliente también. Y les aseguro que tanto en
modernización de regadíos como en modernización de
explotaciones como en jóvenes agricultores atendemos
todo.

En cuanto a las industrias agroalimentarias, señorías
—también para todo, no solo para las industrias agroa-
limentarias—, quisiera también que escucharan cuando
hablo lo que digo. Estamos, y no digo otra cosa de lo
que ocurre, en un año transitorio. No están aprobados
aún los planes nacionales del programa desarrollo rural
para poder aprobar nosotros el programa desarrollo re-
gional nuestro. Aún no están. Nuestra normativa, que sa-
camos en octubre, para las ayudas todavía no la pode-
mos emitir ni hacer mientras no esté el programa de
desarrollo rural. Las ayudas a la industria agroalimenta-
ria se han modificado —lo he dicho aquí, lo dije en la
otra comparecencia—, ya no tienen las mismas ayudas.
Las industrias pymes tienen un tipo de ayuda, que antes
no se distinguían las pymes de las grandes industrias, y
ahora tienen otro tipo de ayuda las grandes industrias:
unos hasta el 40% y otros hasta el 20%. Luego ha habido
que parar, necesariamente ha habido que parar. Y,
cuando paramos, existían industrias que habían solicita-
do, nosotros habíamos aprobado y habían empezado a
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ejecutar. Y naturalmente nos hemos preocupado, y mu-
cho —y lo dije aquí la vez anterior—, por recabar más
fondos de los que nos pertenecían. Y recabamos fondos
en Europa y en España, los negociamos con el Ministerio
de Agricultura, y nos vinieron veintiún millones de euros
más de los que nos pertenecían, y los hemos invertido en
ayudas a la industria. Pero se acabó, paramos. Y ahora
empezamos otro programa, y ahí tenemos que empezar
a ver solicitudes que se ajustan o no a la nueva normati-
va europea para acogerse a este tipo de ayuda. Por lo
tanto, me parece que es que a veces no escuchamos lo
que se dice. Yo lo siento mucho, porque hay que repetir
las cosas. 

Hay algunos de ustedes que han coincidido en algu-
na de las cosas. Ha dicho, el señor Ariste, en lo del Plan
de reconversión varietal... Mire, señor Ariste, reconver-
sión varietal... No he querido nombrar tampoco el Plan
Renove, que también es una cosa nueva —el Plan Reno-
ve de los tractores—, que también hemos entrado. Pero,
cuando se abre una línea de ayudas en colaboración
con el Ministerio de Agricultura, tenemos, primero, que
ajustarnos al plan nacional, que son —también a mí me
parece poco— las doce mil hectáreas. También a mí me
parece poco. Y nos tenemos que ajustar a las ayudas
que se plasman en un real decreto, y nosotros hacemos
una trasposición normativa. Eso no quita para que nos-
otros pongamos más dinero del que pone el MAPA —po-
demos poner más dinero—, pero, cuando se abre una
línea, primero hemos de ser cautos. Vamos a ofrecer un
producto nuevo al mercado de las ayudas y vamos a ver
el comportamiento. El año pasado, el Plan Renove tiró
muy poco; donde más tiró, en Aragón, y tiró poco. Pues
este año se ha mejorado. Vamos a ver lo que tira el Plan
de reconversión varietal, y vamos a ver si tira o no tira o
es escasa la ayuda o es escasa la superficie, y entonces
modificaremos al año que viene lo que en estos momen-
tos se ha hecho.

Y, señora Pobo, el Plan de reconversión varietal —vuel-
vo a repetirle— fue reiteradamente —como ha insistido
usted en ello—, reiteradamente pedido en la conferencia
sectorial por Cataluña y por Aragón, cuando Cataluña
tenía el representante de CiU —o sea, que no era el
PSOE—, a Arias Cañete, a Jesús Posada. Se lo pedimos
reiteradamente, y no se puso en marcha. Nosotros, fiján-
donos en la competencia francesa, que estaban los ob-
tentores y los que vendían los viveros haciendo el agosto
—y que están haciendo el agosto—, y nosotros no tenía-
mos un Plan de reconversión varietal en la fruta dulce, que
nosotros y Cataluña somos el 75% de la superficie de
España de fruta dulce. No se puso en marcha estando el
Partido Popular en el gobierno. Ha entrado otro partido a
gobernar, y nos ha hecho caso y se ha puesto en marcha;
tímidamente, pero se ha puesto en marcha. Vamos a ver
si lo mejoramos.

Alguien ha pedido —creo que el señor Ariste— acla-
rar el tema de las ayudas que asumimos de medio am-
biente. No asumimos ninguna ayuda de medio ambien-
te. Nosotros, en el anterior programa, de acuerdo las
partes, hicimos una cesión, porque todas esas medidas
agroambientales que tienen relación con la agricultora
deben ser gestionadas por el Departamento de Agricul-
tura y Alimentación, e hicimos una cesión de una serie de
ayudas que estaban creando muchos problemas, y no se
debe a otra cosa que no está la gestión cercana o no
está mentalizada como podemos estar nosotros en aque-

llas que tienen relación con la agricultura, como las que
he dicho, como las que he mencionado. Y, entonces, lo
que hemos hecho es recuperar otra vez, para el Departa-
mento de Agricultura, unas ayudas que salieron a título
de prueba y vemos que están mejor dentro del departa-
mento. O sea, no es ninguna cuestión... Y eso sí que tie-
ne que ver con un 37% de la subida que tiene esta par-
tida; pero, de todas maneras, esta partida se eleva.

Pero hay otra cuestión que les querría decir yo tam-
bién en este tipo de ayudas, tanto las ayudas agroam-
bientales como el cese anticipado, como la forestación...
Estas ayudas, que son las llamadas medidas de acom-
pañamiento del programa anterior, también hemos ce-
rrado la ventanilla. Cuando negociamos el Plan 2000-
2006, criticamos mucho —incluso los ministros entonces
que había de agricultura criticaron mucho— a aquellas
autonomías (como eran Castilla y León, Asturias, Andalu-
cía, Extremadura, Castilla-La Mancha) que dejaron abier-
ta la ventanilla. Y ¿saben el agujero que nos creó aque-
llo? Cuarenta mil millones, más trece mil millones que se
pusieron después, cincuenta y tres mil millones de pese-
tas en la época aquella. Porque este tipo de ayudas, que
algunas, en el tiempo, casi se pierden, como la de refo-
restación, que dura veinte años, o las ayudas al cese an-
ticipado, que duran diez años, o las ayudas agroam-
bientales, que duran cinco años, naturalmente, estas
comunidades autónomas que estaban en Objetivo 1, cla-
ro, su aportación dineraria de recursos propios era el
12,5%, mientras que nosotros, en todas las ayudas eu-
ropeas, teníamos que aportar, como fuera de Objetivo 1,
el 25%. Ellas, estas comunidades autónomas, se volca-
ban más hacia este tipo de ejecución presupuestaria,
hacia este tipo de ayudas que hacia otras que precisan
gestión, que precisan incomodarse para hacer planes,
como las industrias agroalimentarias, como la moderni-
zación de explotaciones, o sea, todas las del desarrollo,
huían de ellas y se inclinaban por aquellas que son más
fáciles de ejecutar y dan menos quehacer. Para diez
años: pues, mira, plurianual aquí al canto, y venga.
Entonces, nosotros, cuando se cierra un programa, hay
que cerrar la ventanilla y que no haya más solicitudes. A
partir de cuando se aprueba el nuevo programa, se abre
otra vez la ventanilla, y nuevas solicitudes. Pero, ya les
digo, yo —les confieso— soy más partidario de las
ayudas al desarrollo que de las ayudas a la muerte lenta
de aquel que las pide y que vive con una ayuda en no
sé qué sitio. Y, por lo tanto, algunos pueden ser partida-
rios de eso y otros no. Yo, desde luego, señorías, este
tipo de ayudas, las justas, porque yo quiero que Aragón
se desarrolle, y, si dedicamos nuestros recursos propios a
acompañar este tipo de ayudas, no los tenemos para
usarlos en el desarrollo.

De los seguros también han hablado sus señorías.
Miren, yo era contrario a la aplicación —y lo soy, o sea,
no era contrario entonces y ahora no; no, sigo siéndo-
lo—, a la aplicación de los seguros agrarios para el
pago del servicio de recogida de cadáveres. Soy con-
trario. Yo prefiero una tasa. Hay dos problemas. Esto se
puso en 2003 —digo el año para que nadie se llame a
engaño—. Se puso en 2003. Nosotros, Cataluña y nos-
otros también votamos por la tasa, pero hubo más gente
o más comunidades autónomas que prefirieron el seguro
agrario, y ahí estamos. Nos dieron a elegir entre tener
ayuda del Estado o no tenerla. La Rioja optó también por
no tenerla y hacer una tasa. Se lo paga con sus dineros.
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Nosotros, por la envergadura de nuestra cabaña gana-
dera, no podíamos hacer eso, y, por lo tanto, claudica-
mos y adoptamos el seguro para la recogida de cadá-
veres. No obstante, nosotros estamos trabajando para
estudiar si podemos o no aplicar la tasa, porque ya les
dije en la vez anterior que hay una discusión muy pro-
funda y muy complicada —en donde el Consejo de Mi-
nistros de la Unión Europea no tiene competencias y sí la
Comisión— sobre las ayudas nacionales, y esto es una
ayuda nacional, tanto la subvención al seguro como la
subvención, si fuera el caso, de aplicar una tasa. Pero les
digo una cosa, señorías: no me den más competencias
de las que tengo —ya las querría—. En los seguros agra-
rios, yo no tengo posibilidad de hacer nada, de hacer
nada en el sentido de incorporar nuevas líneas. Lo puedo
sugerir, lo puedo indicar, lo puedo hablar echándome un
café con la ministra o con el subsecretario o con quien
sea, pero no puedo, no tengo el foro, no estoy represen-
tado. Y, por lo tanto, la incorporación de nuevas líneas o
la mejora, el mejoramiento de los seguros agrarios tiene
que ser cuestión tanto de Enesa como de las reivindica-
ciones que allí, en Enesa, hagan las organizaciones
agrarias denunciando las partes que no son buenas en el
seguro, que las hay. Pero ya les dije la otra vez que el
seguro agrario español es el mejor que existe en el mun-
do, junto, en tono más bajo, con el de Estados Unidos,
que también tiene el seguro en precios, y el de Canadá,
y lo que hace falta es mejorarlo, no criticarlo: mejorarlo.
Y, desde luego, la inclusión de la recogida de cadáveres
en el seguro agrario, yo no la he puesto por gusto: la he
puesto porque ahí tengo el 50% de la ayuda del Estado
para la recogida de cadáveres; si me salgo de ahí, eso
me desaparece. Por lo tanto, si quieren, ya les enviaré
cuánto se gasta en subvencionar el seguro agrario que
no pertenece a la recogida de cadáveres y cuánto en el
de recogida de cadáveres.

El señor Ariste también ha mencionado que debería-
mos regular la integración. Vuelvo a recurrir a Silva, al
director general de Agricultura de la Unión Europea,
cuando yo le dije que había que subir el número de ter-
neros a subvencionar en las explotaciones, que iba ba-
jando estrepitosamente. Dice: «Mira, mejoraremos esa
ayuda cuando veamos que no se ponen más granjas,
porque cada día se ponen más». Lo mismo le digo a
usted, señor Ariste: cuando veamos que no se ponen más
granjas, entonces procuraremos regular la integración,
pero en estos cuatro últimos años ha aumentado la ca-
baña de porcino dos millones de cerdos; por lo tanto, no
sé si será buena o mala la integración, pero, desde
luego, el aumento de la cabaña es impresionante.

Los Leader. Les digo lo mismo —porque han insistido
algunas de sus señorías—, les digo lo mismo que con las
otras líneas de presupuesto. Los Leader —vuelvo a repe-
tir—, los Leader Plus tenían un tratamiento distinto a los
Proder. Es decir, la ejecución de los proyectos de los
grupos de acción local de los Leader, tienen para ejecu-
tar con cargo al FEOGA-Orientación del pasado, del que
está terminando ahora, hasta 2008, y lo que se refleja en
el presupuesto son esas cantidades que la cola del Leader
va gastando del presupuesto anterior. Y los Proder, que se
convierten en Leader, que ya han cerrado su presupuesto
—han ejecutado todo y han gastado todo—, ahora ya
son los que se incorporan como Leader, y ese es el presu-
puesto —solo los Proder que se incorporan como

Leader—, ese es el presupuesto que figura ya en el nuevo
programa de desarrollo rural.

También han dicho de los cultivos alternativos. Miren,
señorías, yo, aparte de negociar con el compañero Ban-
drés cuando le dije de ir subiendo esto más de la cuenta,
también negocié con el señor Bandrés y ahora con el
señor Larraz la cooperación de su departamento en pro-
yectos que afectan de lleno al Departamento de Agricul-
tura. Y les confieso que así lo están haciendo. Uno de los
proyectos estrella que tenemos va a ser participado por
la empresa Savia, que es el que hace la cooperativa de
segundo grado más importante de Aragón (Arento) en
cultivos energéticos. Y yo pongo toda la ilusión en ese
proyecto, porque tiene los visos, tiene todo para triunfar.
Porque el girasol con el que piensan trabajar o la colza
tienen que cultivarlos los cultivadores a precio de merca-
do. A precio de mercado no es rentable ni la colza ni el
girasol en Aragón: se irían a la cebada, al maíz, a lo que
fuera. ¿Cuándo será rentable ese cultivo? Porque hace
una cooperativa el proyecto, y los beneficios que genere
el biodiésel —la fábrica de biodiésel, para entender-
nos— irán a parar como retorno a la cooperativa, y los
cultivadores de girasol y de colza recibirán el beneficio
vía empresarial. Y eso sí que tiene vías de prosperar. Yo,
cuando veo aparecer proyectos por ahí rimbombantes,
la verdad es que los miro con una sonrisa irónica, porque
les aseguro que los que pongan las multinacionales no
consumirán girasol —o colza o cártamo o lo que quera-
mos cultivar— de aquí, de Aragón: lo traerán importado,
lo traerán del puerto de Tarragona, pero no de aquí, por-
que no es rentable; será rentable cuando el beneficio em-
presarial repercuta en los agricultores. Estamos en ese
proyecto. No son fondos propios del Departamento de
Agricultura, pero bueno es que yo convenza a Econo-
mía, en esta ocasión también, para que ellos desde Eco-
nomía, desde las empresas que tienen para fomentar este
tipo de proyectos, entren. Y han entrado, y entrado bien.
Yo creo que va a ser un proyecto extraordinario, como lo
será otro proyecto que llevamos también con la coope-
rativa Arento —y ahí, señora Pobo, quizá entremos con
SIRASA, mire usted— de porcino, cooperativo también.
Así es como pretendo, señor Ariste, compensar un poco
la preponderancia de los integradores: a través del mun-
do cooperativo. También un proyecto cárnico, de mucha
envergadura, dentro de Mercazaragoza, porque hay un
matadero que puede asumir ese trabajo, porque hay la
infraestructura suficiente y apropiada de frío, de vías de
comunicación de todo tipo para que los estudios que les
hacen los técnicos que buscan los emprendedores les
digan: «Este es el sitio ideal». Y ahora puede decir usted
misa, o yo, pero ellos van al sitio en donde les dicen los
estudios que es más rentable poner las cosas. Y punto.
Pero este asunto yo creo que es —lo verán dentro de
poco tiempo— importantísimo.

El señor Barrena ha hecho una intervención muy inte-
resante, ha hecho casi un programa muy minucioso. A los
dos que han coincidido en una cosa que yo no compar-
to les diré —al principio de sus intervenciones, tanto el
señor Ariste como el señor Barrena— que sigo sin com-
partir la percepción que se tiene de 1,7 de subida del pre-
supuesto de Agricultura. Si, a mí, la Unión Europea —que
ojalá siga— me pone una partida de cuatrocientos cin-
cuenta y siete millones de euros dentro de un presupuesto
de setecientos cincuenta y cuatro (que es el 60%) y me la
congela, por muchas subidas que haga en lo demás,
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desde luego, eso, en el conjunto del presupuesto, me va
a dejar en un mal lugar. Pero, desde luego, las ayudas co-
munitarias se van a quedar allí. Y, ya digo, a partir de
2013, ¡ojalá sigan!

Pero les digo otra cosa, señorías, para avanzarles
cosas nuevas que no las han oído. Hay un debate —y
voy terminando, señor presidente—, hay un debate con
el tema de la modulación. Les puedo decir ya, les puedo
adelantar una cosa: que la modulación obligatoria, que
al año que viene será el 5% de esa PAC, se aprovecha-
rá en los sitios que se module, es decir, lo que module-
mos en Aragón se reinvertirá en Aragón. Ya es decisión
del Ministerio de Agricultura. Pero yo les digo más —y
ya hablaremos más adelante, en otros años o cuando
sea—, les digo más: también se plantea la modulación
voluntaria. Yo, a la modulación voluntaria, también me
apuntaría, siempre y cuando los fondos se reinvirtieran
dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón y donde
dijera el Gobierno de Aragón. ¿Por qué? Porque, fíjense,
el 10%, por ejemplo, de los cuatrocientos cincuenta y
cuatro millones de la PAC son cuarenta y cinco millones
de euros. Tendríamos para desarrollar lo que quisiése-
mos, y, naturalmente, elegiríamos a quién le dábamos la
ayuda también. Yo, de esa manera, me apuntaría a la
modulación voluntaria. Ahora, si la modulación volunta-
ria o la obligatoria me la ha de administrar la Comisión
Europea, pues no, porque es perder recursos propios y
llevarlos, la Comisión Europea, con unos criterios suyos a
donde les venga en gana, y a eso, desde luego, yo no
estoy dispuesto.

Señor Barrena, ha hablado usted de la... Le voy a ser
muy sincero, como acostumbro a ser en estas cosas. Y le
toco el tema porque me duele, que es el tema de la inves-
tigación. Yo no era partidario, por supuesto, de que la in-
vestigación del CITA saliese de Agricultura, porque tengo
muy clara una cosa —por otro lado, luego, por estrate-
gias o por cuestiones, las que sean, hay gente que plani-
fica por encima de mí y hace lo que tiene que hacer—.
Cuando le digo que tengo una cosa clara es que yo dis-
tingo entre la investigación aplicada, que es el caso del
CITA, y la básica, la pura. A mí me gustaría que, cuando
se empieza a poner fondos en un departamento de in-
vestigación, fuésemos a la élite, y la aplicada, como pasa
en sanidad, se quedara una en los hospitales y otra en la
agricultura, porque, si no, perdemos la conexión con el
medio, y una investigación sin la pata donde va a ser re-
cogida esa investigación tiene poco futuro.

No obstante, como en el Departamento de Agricul-
tura nos quedamos con los centros del Censyra y de la
EEB, los hemos reconvertido en el CTA, que se llama,
Centro de Técnicas Agrarias. Y hay una gente impresio-
nante. Cualquier día les invito a asistir a esos centros, les
prepararemos, si quieren, una charla, y verán la gente
impresionante que tenemos en el Centro de Transferen-
cias Agrarias, en Movera. Y yo, al director de ese CTA,
le he dicho que es el encargado de transferir lo que más
saben todos los centros de investigación del mundo, que
no se pare en el CITA, que vaya a recoger la investiga-
ción, los resultados de la investigación allá donde estén:
en California, en Australia, en Israel o donde sea. Y tam-
bién en el CITA, por supuesto. Pero vamos a hacer un
centro de transferencia puntero para que los agricultores
aragoneses, en este caso, y los ganaderos se beneficien,
y también los industriales, que también estamos hacien-
do ahí pruebas de levadura para el vino muy interesan-

tes. Que tengamos las profesiones, porque nosotros, pa-
ra competir con el este de Europa o con el norte de África
o con Turquía o con los países que se acaban de incor-
porar (Bulgaria y Rumania), tenemos que hacerlo a base
de pagar bien a la gente, a los empleados, y de tener
tecnología punta. Y, desde luego, ese es el encargo que
tiene el director del CTA en estos momentos. Esperaremos
después de las elecciones a ver qué ocurre con el CITA,
pero yo ya le digo que soy partidario de, la investigación
aplicada, tenerla junto a aquellos sectores en los que se
aplica.

Los purines, también nosotros, señoría —sigo insis-
tiendo—, nosotros, a través de SIRASA, señora Pobo, va-
mos a tratar, como lo está haciendo Sodemasa... Que
Sodemasa, por cierto, no la critica nada. Me critica solo
a SIRASA. No, pues antes llevábamos lo de incendios fo-
restales, que lo lleva Sodemasa ahora. Los purines, yo
sigo insistiendo que todavía tenemos una cabaña de por-
cino manejable en el tema de los purines. No hemos lle-
gado a la altura de Holanda, que tiene dieciséis millones
de porcino; nosotros tenemos ocho (la mitad). Y nosotros
no tenemos las condiciones físicas del terreno que tiene
Holanda, que está la capa freática a veinte centímetros.
Aquí tenemos la capa freática en el... Iba a decir «en el
limbo», pero como ha desaparecido con el Papa, pues
no lo digo. Pero, sigo insistiendo, el purín no tiene que
ser problema. Es un problema de logística, de distribu-
ción, porque el purín, la riqueza que contamina... Yo la
llamo riqueza; otros dicen que contamina. Claro, si se
echa mal, si se aplica mal, contamina el purín, contami-
na el nitrógeno líquido y el sólido y todo. Pero, si se ana-
liza cada una de las cubas que salgan de un sitio deter-
minado y luego se saben las unidades de nitrógeno que
lleva, con arreglo a la normativa europea, que es que el
máximo de unidades de nitrógeno que tiene que aplicar-
se en una hectárea es de ciento setenta y cinco unidades,
si no sobrepasa esas unidades, el purín es un buen ferti-
lizante y no es un contaminante. Por lo tanto, yo sigo pen-
sando que tiene esa indicación. Lo que ocurre —les voy
a decir una vez más, señorías— es que, en estas cues-
tiones, el porcino es un sector muy competitivo, que no
tiene ayudas europeas y que está poniendo en jaque a
los holandeses y a los daneses. Y, desde luego, cuando
hay un sector de estas características que compite en el
mercado como compite ahora el porcino, no vienen a
competir con precios, a decir: «Es que vosotros trabajáis
mucho mejor y nosotros no podemos trabajar así». No.
Nos mandan cuestiones medioambientales a través de la
Unión Europea, de sus lobbies, de sus gentes, funciona-
rios que tienen ahí, porque eso está muy bien montado,
y naturalmente nos hacen una competencia desleal. Por
eso, yo huyo de decir que, excepto en aquellos casos de
gente poco responsable, el purín contamine. ¡Hombre!,
si llega un señor que tiene porcino y vuelca una cuba de
diez mil litros en media hectárea, naturalmente, la ha fas-
tidiado. Pero, desde ese punto de vista, el purín es muy
aprovechable como fertilizante, y yo creo que es la mejor
manera de aprovecharlo, porque todos estos inventos
que salen también al pairo de las energías alternativas...
El purín no es energético en ese aspecto. Mezclado con
otros productos, puede producir biomasa, pero por sí
solo no mueve ningún motor. Lo que sí mueve el motor es
una tubería de gas que pasa por allí, y desecan el purín
y venden la electricidad con la subvención a Endesa o a
quien sea. Y, entonces, claro, ese es el truco.
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Creo que he contestado a casi todo, porque había
preguntas que... Me queda una cosa importante, y con
esto termino. Miren, era lo de los servicios básicos de la
economía. Creo que lo ha preguntado en primer lugar el
señor Barrena. Esto es una partida de la Unión Europea
que nosotros, como organismo pagador, controlamos y
enviamos la partida a las diputaciones provinciales de
Huesca, Zaragoza y Teruel a partes iguales, o sea, es
una ayuda que igual recibe la Diputación de Huesca que
la de Zaragoza que la de Teruel. Y, naturalmente, estas
partidas tienen que ser cofinanciadas, como hacemos
nosotros, al 50% por el ente o por la institución que
recibe la ayuda. Nosotros le transferimos aquí, que tiene
que estar aquí, la ayuda con la reducción que nosotros
tenemos. Nosotros también tenemos esa reducción, el
Departamento de Agricultura. Luego, si quieren tener los
mismos fondos, la diputación provincial —los diputados
que tienen allí que lo propongan—, la diputación pro-
vincial tendrá que dotar de sus recursos propios ese 30%
para tener el mismo dinero para poner farolas, para
poner pavimento y para arreglar los caminos de los pue-
blos. Pero es el mismo caso: nosotros transferimos la can-
tidad de la Unión Europea, tal cual nos viene, para las
diputaciones provinciales. Nosotros, en el caso nuestro,
hemos tratado de cerrar la brecha. Las diputaciones lo

tendrán que hacer ahora, a propuesta bien de los go-
biernos de la diputación o bien de un consenso de la
oposición y los gobiernos. Y ese es el tema. No, no es
que hayamos ahí rebajado nada: es la rebaja que se
produce de fondos europeos en el conjunto del PDR.

Y creo que está casi todo dicho.
Señor presidente, muchísimas gracias por su benevo-

lencia.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Arguilé. 

Finalizamos, pues, el punto segundo.
Retomamos el punto primero: lectura y aprobación, si

procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Algún comentario? Queda aprobada por asenti-
miento.

Punto tercero: ruegos y preguntas. 
¿No hay ruegos ni preguntas?
Se levanta la sesión [a las diecinueve horas y veinti-

cuatro minutos].
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