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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a esta comisión [a las once horas y
diez minutos], con cuatro puntos en el orden del día. El pri-
mero lo dejaremos para el final y pasamos al segundo: com-
parecencia de la Asociación Aragonesa de Jóvenes Agricul-
tores (Asaja), a petición propia, al objeto de informar sobre
el actual ámbito de las elecciones a cámaras agrarias. 

Damos la bienvenida al señor secretario general, Esteban
Andrés, que tiene treinta minutos para exponer lo que crea
oportuno. Tiene la palabra.

Comparecencia de la Asociación Aragonesa
de Jóvenes Agricultores (Asaja) al objeto de
informar sobre el actual ámbito de las elec-
ciones a cámaras agrarias.

El señor ANDRÉS SOTO: Muchas gracias, señor presi-
dente.

Señorías, buenos días.
Asaja ha pedido esta convocatoria con la intención de ha-

cer una reflexión e informar a sus señorías sobre nuestra
preocupación en relación con la situación del sector en lo que
respecta al proceso de democratización abierto con la convo-
catoria de elecciones, aquellas del noventa y siete, aquel 20
de abril del noventa y siete, y las últimas, recientes, de 3 de
junio. 

Consideramos desde Asaja que el hacer una convocatoria
de elecciones es un hecho muy sobresaliente para nosotros,
para el sector, por las consecuencias que se derivan de una
convocatoria electoral, suponemos siempre en positivo, y
que el hecho de hacer un esfuerzo económico, sindical, téc-
nico y de todo tipo en el sector supone una auténtica convul-
sión que debe tener en la práctica un aprovechamiento, insis-
to, para llevar soluciones. No entendemos nosotros desde el
punto de vista sindical que se haga semejante esfuerzo a to-
dos los niveles para que al final no tengamos una conclusión
positiva, es decir, soluciones para el sector agrario.

Como tenemos una experiencia de dos convocatorias, po-
demos abrir una reflexión, insisto, sobre los comicios electo-
rales y otra en paralelo sobre las propias cámaras agrarias, su
contenido y funcionalidad. 

En lo que respecta a las del noventa y siete, diré breve-
mente que para muchos de nosotros eran las primeras. Hacía
veinte años que no se convocaban y, efectivamente, fuimos
muy esperanzados, ilusionados porque suponía una auténtica
democratización del sector y la medida de la representativi-
dad que tanta falta hacía. Una vez que se pasa por las urnas,
yo creo que no cabe duda de quién representa a quién, y has-
ta entonces era una especie de apreciación de los distintos
gobiernos autonómicos en relación con las fuerzas sindica-
les. Se dilucidaba la representatividad pero pronto vimos que
aquella ilusión y aquel interés por medir esta representativi-
dad no tuvieron después una consecuencia inmediata real a
la hora de ejercer esta representatividad. 

También teníamos ilusión en aquel momento por definir
qué iban a ser las cámaras agrarias, qué contenidos y qué
iban a hacer en relación con el sector. Había una aparente vo-
luntad con la convocatoria de elecciones para que las cáma-
ras tuvieran un sentido y una personalidad que poco a poco
se fue diluyendo y desapareciendo del contexto agrario. Hu-
bo en aquella ocasión un 58% de participación, una media,

pues, relativamente media-alta, podríamos decir, de partici-
pación del sector agrario. 

A continuación observamos en el ejercicio de aquella re-
presentatividad que no tuvo ningún efecto práctico, es decir,
éramos llamados en calidad de oyentes por la consejería y
prácticamente al dictado recibíamos noticias del presupues-
to; respecto a un hecho importante como son las conferen-
cias sectoriales de Madrid, en las que cada consejero lleva las
propuestas autonómicas y un poco la política agraria que
conviene a cada autonomía, nosotros jamás fuimos consulta-
dos sobre qué propuestas sindicales se podían llevar en coor-
dinación, en combinación con la consejería; prácticamente
por la prensa te enterabas de que el consejero había estado en
Madrid, había trazado no sé qué asuntos, volvía y leíamos en
la prensa los temas acordados o los temas dilucidados en la
comisión sectorial; tampoco tuvimos ninguna actuación en
temas de entidad, como es el Plan nacional de regadíos… Si-
tuaciones que fueron repercutiendo en el ánimo de los sindi-
catos hasta tal punto que ha habido períodos de convocatoria
de más de seis meses sin pasar por la consejería para tratar
ningún asunto. 

Quiero decir que este período —estoy hablando del no-
venta y siete— hasta el 2001 fue realmente de defraudación
en lo que respecta a representatividad, a participación efecti-
va de las organizaciones, etcétera. Sí puedo decir sin embar-
go que en el apartado más técnico, cuando los sindicatos so-
mos consultados o hacemos sugerencias a la consejería en
temas más técnicos (de PAC, de situaciones catastróficas so-
bre sequías, pedriscos…) hay una atención más esmerada y
se nota más la información de las organizaciones. Pero en el
aspecto —digamos— de política agraria hemos estado prác-
ticamente de comparsa en este período desde el año noventa
y siete hasta el 2001.

Por eso, cuando se nos convoca el 3 de junio… Bien co-
nocen sus señorías que Asaja ha tenido un período —diga-
mos— preelectoral bastante convulsivo también, hasta tal
punto que el presidente de la comunidad autónoma no recibe
a Asaja, que era la organización mayoritaria en las tres pro-
vincias, teníamos una distribución absolutamente kafkiana
de los fondos de formación del Fondo Social Europeo, de un
fondo de formación, me refiero estrictamente al Fondo So-
cial Europeo, que iba al 100% a una organización perdedora,
cero a Asaja. Los fondos de publicidad de la consejería de
Agricultura han ido a una organización que no ganó las elec-
ciones (el 100%), cero a Asaja. La consejería de Agricultu-
ra, como les he dicho anteriormente, seis meses sin recibir a
las organizaciones y convocarlas. Pues había un preámbulo
desde luego a la convocatoria de elecciones que, natural-
mente, no marcaba ningún síntoma de que se ejercía la igual-
dad de oportunidades. Era evidente, pues, que algo se estaba
diseñando de manera que mi organización no iba en las me-
jores condiciones a la convocatoria de elecciones.

Desde luego, se seguía desprestigiando a las cámaras
agrarias. No se puede decir de una consejería que está con-
vocando elecciones a cámaras que la cámara no tiene conte-
nido, que qué haremos con las cámaras agrarias después de
las elecciones. ¿Qué motivaciones para el electorado si se
dice: vote usted a cámaras pero no sabemos muy bien para
qué van a servir, ya lo diremos después de las elecciones?
No, yo creo que hay que animar al electorado dando conte-
nido al electorado, y ánimo, ilusión y motivación para que
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vote, y luego, una vez hecha la elección, las fuerzas más re-
presentativas que han salido elegidas, junto con la consejería,
abran un debate, se da contenido a las cámaras, que lo tienen,
evidentemente que lo tienen, y nos ponemos a trabajar.

Pero hubo una serie de ingredientes que no llevaban a
ninguna motivación a los agricultores y ganaderos. Por no
decir también el cambio de ley que se hace de víspera para
que entren en un supuesto positivo, que es que puedan ser
elegidos alcaldes y concejales, pero se hace luego una lectu-
ra como subterfugio legal para que aparezcan unas ciertas
candidaturas en provincias que no tienen ningún asentamien-
to, ninguna tradición, ninguna propuesta, porque han sido
creadas justamente para las elecciones, que lleva nueva con-
fusión al electorado puesto que de dos organizaciones clara-
mente definidas y asentadas aparecen cuatro, lo que llena de
confusión a un electorado. Y ustedes comprenderán, seño-
rías, que no somos ni candidaturas estatales, ni candidatu-
ras..., somos candidaturas muy humildes, con mucha dificul-
tad para llegar al electorado por los medios económicos, por
la situación de dispersión del electorado en el campo y por-
que se eligen unas fechas, que yo creo que, si hay que elegir
una fecha no idónea para convocar, uno elegiría el 3 de junio
porque cualquier otra fecha, con la oportunidad del año para
elegir fechas, es mejor que esta fecha. Son una serie de in-
gredientes para no llevar en las mejores condiciones a los
agricultores y ganaderos, a las agricultoras y ganaderas a ha-
cer una convocatoria electoral. 

En este sentido, Asaja fue muy crítico porque estos in-
gredientes no iban a traer ninguna consecuencia positiva,
como la realidad ha demostrado: en dos provincias vota el
42%, o sea, caen dieciséis puntos respecto a las del noventa
y siete, y en una provincia, que es Teruel, vota el 47%, caen
once puntos en relación con el noventa y siete.

De los resultados electorales, naturalmente, el agricultor,
en general el electorado, es sabio, deja dos organizaciones,
las mayoritarias, como más representativas según la ley, ina-
movible, porque todos hemos ido con una ley a las eleccio-
nes, y esta ley, sea cual sea, marca las reglas del juego que
todos nos hemos puesto para ir a las elecciones, y estos son
resultados: dos organizaciones mayoritarias son las más re-
presentativas. Gana UAGA, clara diferencia en Zaragoza,
porque hay dos organizaciones que se dividen el voto, en Te-
ruel hay un empate tácito pero la ley d’Hondt da trece para
UAGA, diez para Asaja, y en Huesca gana Asaja por mayo-
ría absoluta. El agricultor ha sancionado evidentemente a or-
ganizaciones que han comparecido de forma, yo diría entre-
comilladamente, artificial a las elecciones. 

A nosotros —insisto—, primero, en referencia a esta ley
y a esta interpretación que se ha dado luego en los medios
de comunicación, nos parece bochornoso e inconcebible que
alguien pretenda una interpretación distinta una vez hechas
las elecciones. Yo creo que sí abre un debate que me parece
muy interesante que se haga para los próximos comicios, y
se hable de leyes, se hable de porcentajes, me parece muy
interesante; cualquier debate que sea tratar del sector, tratar
de la democratización y tratar de mejorar la situación de ca-
ra a próximas convocatorias electorales me parece de sumo
interés.

Nos parece muy interesante desde Asaja abrir un debate
sobre los contenidos de las cámaras agrarias. No estamos por
que se hable de una cámara regional, no porque las cámaras

agrarias se han configurado con una estructura provincial y
una personalidad provincial. Y en lo que respecta a mi pro-
vincia, aunque comparezco como secretario general de Asa-
ja, en el proceso normal seré presidente de la cámara agraria
de Huesca. La cámara agraria de Huesca tiene una persona-
lidad y un fundamento, y nosotros vamos a respetar a su fun-
dador, Joaquín Costa, en cuanto que fue la primera cámara
agraria de España y tiene un contenido evidente de orienta-
ción de los regadíos, de defensa del agua, que son los prime-
ros ingredientes que vamos a defender, el primer pilar de de-
fensa y de contenido de nuestra cámara en el Alto Aragón. 

Estamos trabajando ya en estos contenidos y nosotros va-
mos a basar en tres fundamentos o tres pilares aquello que
respecta a la cámara agraria provincial del Alto Aragón: el
diálogo en el pleno, donde están representadas las organiza-
ciones que han tenido esta representatividad, insisto, emana-
da de las urnas; vamos a tener como ampliación de este diá-
logo un consejo asesor amplísimo, amplísimo, vamos a dar
entrada al medio rural en la cámara, queremos que la cáma-
ra, por otra parte, salga a la sociedad, hay que prestigiar,
asentar la cámara, darle solvencia y el prestigio perdido; y,
por otra parte, vamos a fundamentar nuestro trabajo en la
sectorialización de la información, de la promoción, de la
formación de los servicios, y, naturalmente, como he dicho,
el agua y los regadíos.

Como propuestas concretas, hay que dotar a las cámaras
de un presupuesto digno para su normal desenvolvimiento,
de un presupuesto digno. No se trata de un presupuesto ni si-
quiera generoso o abundante: digno. No se trata de mejorar
la cámara agraria o darle personalidad o contenido a base de
mucho dinero, no voy por ahí. A sus señorías se les pide que
hagan los esfuerzos pertinentes como Comisión Agraria,
como grupos parlamentarios, como grupos políticos para
que la cámara no languidezca en una agonía económica que
es ridícula, justamente para pagar a unos funcionarios, luz y
agua y nada más. No pido opulencia, no pido gran desem-
bolso económico pero sí un presupuesto digno.

Se les pide a sus señorías que nos ayuden a recuperar el
prestigio de la cámara agraria, de las cámaras agrarias, que
visiten como grupos las cámaras, se preocupen de sus pro-
gramas y hagan este gesto de visitar la cámara, conocer físi-
camente su ubicación, sus dependencias, su personal y sus
órganos de gobierno. Hagan, pues, este esfuerzo de presen-
cia física en las cámaras. Convoquen, señor presidente, una
Comisión Agraria en las cámaras agrarias, que se dignifique
con la presencia de esta comisión la cámara agraria, que la
sociedad sepa que existe la cámara, que puede haber un con-
tenido, que ustedes se preocupan y que físicamente convocan
una comisión para tratar algún asunto que concierne a aque-
lla cámara en concreto, si es de Huesca o del Alto Aragón al-
gún tema, si es de Zaragoza, si es de Teruel.

Que conozca la consejería las cámaras agrarias, el señor
consejero no conoce la cámara agraria del Alto Aragón, la
primera de España, no la conoce. Ya va la segunda convoca-
toria electoral, ha hecho mil y una presencias en el Alto Ara-
gón, concretamente puedo hablar de Zaragoza, puedo hablar
de Teruel, me ciño al Alto Aragón, ha estado en mil y una si-
tuaciones, que me parece muy interesante, pero que conozca
la cámara agraria del Alto Aragón, que es una institución, la
única que nos queda a los agricultores, corporación de Dere-
cho público, democrática, etcétera, después de que fueran
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eliminadas y usurpadas en cierta forma, entre comillas, las
cámaras agrarias locales con su patrimonio correspondiente. 

Y finalmente, respecto al tema que he comentado al prin-
cipio, pido el amparo de esta Comisión Agraria para que evi-
ten que se materialice el bochorno de manipular la voluntad
del electorado al cambiar la representatividad de las organi-
zaciones emanada de las urnas, según la ley que rige y obliga
a todas las candidaturas comparecientes en las elecciones.
Pido, pues, porque ya está siendo noticia nacional, que des-
pués de unas elecciones no se cambie el sentido y el dictamen
emanado de las urnas democráticamente por los agricultores
que han elegido su representatividad en base a una ley, y que
ahora se hace un cambio de la interpretación de la ley. 

Confío, pues, en que esto no llegue a buen puerto y el
sentido democrático y el sentido común dejen las cosas co-
mo están y podamos trabajar, insisto, reflexionando —y por
concluir— sobre cuál va a ser el papel de los sindicatos agra-
rios, su representatividad real, práctica, que podamos llevar
soluciones al sector, y, por otra parte, el contenido y la per-
sonalidad que queremos dar a las cámaras agrarias, que, por
cierto, no se diga nunca más que no tienen contenido, que
dudamos sobre qué hacer con ellas, porque por lo menos en
Asaja tenemos ideas clarísimas de cuál es el papel de las cá-
maras agrarias en el presente, ya que el pasado no ha sido
muy halagüeño, muy digno de tenerlo en cuenta porque ha
habido voluntad política en ese sentido, pero en el presente y
a cortísimo plazo, desde luego, en lo que respecta a Asaja te-
nemos ideas clarísimas para poner en marcha una cámara
agraria solvente y prestigiada.

Muchas gracias, señorías. 

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

A continuación, los diferentes grupos para formular pre-
guntas o aclaraciones. 

Tiene la palabra Chunta Aragonesista. 

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente. 

En primer lugar, darle la bienvenida en nombre de nues-
tro Grupo Parlamentario, Chunta Aragonesista, y felicitar a
Asaja por los resultados de estas elecciones.

Nosotros creemos que sí hay que abrir este debate sobre
el futuro de las cámaras agrarias, en cierta medida sí que
coincidiríamos con lo que usted ha comentado, porque, de al-
guna manera, hasta la fecha sí que se demuestra que existe
por un motivo o por otro un vaciamiento de contenidos. Y, en
ese sentido, prácticamente hasta la fecha solo parece que su
función sería la representatividad sindical. Y, en ese sentido,
no decimos que no haya otros contenidos, sino que hasta la
fecha no se están realizando. Y, en ese sentido, sí que es in-
teresante, a posteriori de haber celebrado estas elecciones,
abrir ese debate.

En todo caso, ese debate pasaría por una modificación de
la ley de Cortes de Aragón que regula la composición y el
funcionamiento de estas cámaras. Por ello, es positivo que
usted nos traiga aquí esta inquietud porque sería este el foro
más adecuado para iniciar ese debate y para empezar a inter-
cambiar posibles contenidos para darles a esa cámaras. Cree-
mos que existen esos contenidos y que podrían pasar por las
redes de información estadística, por la colaboración con la

Administración autonómica sobre estado de siembras, de
precios, previsión de producciones, etcétera. O sea, que so-
bre la mesa parece que existen posibilidades para dar más
contenido a las cámaras agrarias. 

Y, desde luego, el reforzamiento de los medios, tanto re-
cursos materiales como personales que pudieran tener las cá-
maras agrarias pasaría en la medida en la que se aumentasen
estas funciones. Y, en ese sentido, también nosotros seríamos
partidarios de dotar de más medios, pero nos parece que tam-
bién deben ser proporcionales estos medios a las funciones
que se desempeñan. 

Nos parece que todo proceso electoral conlleva siempre
una pequeña convulsión en el sector en el que se desarrolla,
y en este caso quizá ha existido demasiado ruido tanto previa
como posteriormente, y nos parece que este ruido es negati-
vo cuando se refiere a las reglas del juego. En todo proceso
electoral las reglas del juego deben estar por encima de los
distintos intereses de cada una de las fuerzas que concurren
a esas elecciones, y en ese sentido nos parece que los cues-
tionamientos de las reglas del juego se han de producir en los
foros en los que se han de producir, es decir, en los foros le-
gislativos, y nuestro grupo, desde luego, no va a entrar a ser
juez o interpretador de una ley; en todo caso, sí que haremos
una valoración política de la posible interpretación de esa
ley, pero haremos una interpretación política. 

No vamos a entrar en una polémica que se ha generado,
creemos que desde el departamento, nosotros no vamos a to-
mar parte porque sería interpretar una ley que se ha hecho
aquí, que está ya escrita, aprobada, está en vigor, y lo que tie-
ne que ejecutarse es lo que está escrito y publicado. Si se
hace otra interpretación de lo que está publicado y en vigor,
la valoración que haremos nosotros en todo caso, como digo,
será política. 

En lo que sería la valoración de posibles cambios, noso-
tros sí estamos dispuestos a hacer cambios en esa ley en la
medida en la que sea necesario. Nosotros creemos que una
de las iniciativas que se podrían poner sobre la mesa sería
unificar todas las cámaras en una sola cámara agraria para
Aragón, creemos que la fragmentación que existe hasta la fe-
cha no resulta operativa ni puede ser positiva a la hora de uni-
ficar esfuerzos y fuerzas, y sería una de las posibles medidas
que nosotros propondríamos.

En todo caso, existen muchas posibilidades, y, una vez
que se han realizado estas elecciones, nos parece positivo
emprender ese debate político, pero, como digo, ya con unos
resultados sobre la mesa, con unos índices de representativi-
dad y zanjado ya ese proceso que tiene que sentar esa demo-
cratización de las cámaras agrarias y del sector agrario. En-
tonces, cerramos una etapa, abrimos otra, y en esa etapa está
todo por hacer y nosotros estamos dispuestos a participar en
ese debate.

Muchas gracias.

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

Señor Usón, su turno como portavoz del Partido Arago-
nés (PAR).

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.
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Bienvenido a esta Comisión de Agricultura, señor Este-
ban, secretario general de Asaja. En primer lugar, felicitarle
por los éxitos obtenidos en la provincia de Huesca, lo cual
viene a confirmar que, según la valoración del electorado,
habrá sido durante los últimos años una gestión positiva para
los intereses del Alto Aragón, dado que ustedes ya tenían
también la presidencia de la cámara agraria en el Alto Ara-
gón, por lo que seguramente habrá habido una actuación en
positivo respecto a estos planteamientos.

La verdad es que no me gustaría entrar en el pasado ni
hacer reflexiones sobre lo que haya podido ocurrir porque es
cierto que muchas son las cosas que han ocurrido respecto a
posibles coaliciones anteriores y que al final dieron el resul-
tado que dieron. Se celebraron las elecciones pasadas y en-
seguida hubo ciertas imposibilidades para poder convivir. Yo
ahí, evidentemente, no entraré, no es esa nuestra función,
pero seguro que esa situación no habrá favorecido un normal
desarrollo de la actividad agraria. Tampoco entraré en valo-
raciones sobre las últimas manifestaciones que se hayan po-
dido producir respecto a alguna aclaración u opinión de al-
gún consejero, yo creo que en todo caso deberá ser un
posicionamiento desde las propias Cortes aragonesas cuando
el momento sea el oportuno y el idóneo. 

Pero hay algo que a mí sí que me gustaría con vistas al
futuro, ¿verdad?, y es que, efectivamente, las cámaras agra-
rias tienen que desarrollar una actividad distinta de la que en
los últimos años han tenido, distinta diría yo porque prácti-
camente ha sido sin actividad, por decirlo así, o por lo menos
se ha tenido poca atención para lo que desde las respectivas
cámaras se podría haber planteado.

Yo soy de la opinión de que con nueva ley o con la actual
las cámaras tienen un papel importante que desarrollar. Estoy
convencido de que, dado que las personas que nos van a re-
presentar en las distintas cámaras proceden en su mayoría del
mundo rural, por lo que conocen cuál es la dinámica, cuál es
la situación que en estos momentos se tiene en el medio ru-
ral, ¿quién mejor que ellos para poder hacer planteamientos
respecto a lo que se nos viene encima, que es importante!

Todos en los últimos tiempos desde todas las organiza-
ciones, desde los propios grupos políticos, cualquier, diría
yo, persona de esta comunidad, todos nos estamos haciendo
una llamada en cuanto a la situación que se nos viene, ¿ver-
dad?: muy poquita población en el medio rural, yo diría que
el sector agrario casi, casi olvidado. Nos encontramos con
una población urbanita que nos dificulta enormemente el de-
sarrollo del medio rural. Se pone en todo momento en tela de
juicio por parte de personas totalmente ajenas a lo que es la
vida en el medio rural las compensaciones que vienen reci-
biendo los agricultores, y da la sensación de que los trabaja-
dores de la agricultura aragonesa viven única y exclusiva-
mente de lo que les quieren dar, ¿verdad?, de la subvención.

Yo creo que ahí todos tendremos una responsabilidad im-
portante porque no hemos sido capaces de transmitirle al ciu-
dadano de las grandes urbes que, efectivamente, aquellas
subvenciones, aquellos apoyos, aquellas compensaciones
que reciben los que se dedican a esta digna profesión que es
la agricultura vienen precisamente por la pérdida de renta
que se ha producido en los últimos años, y eso necesita un
apoyo. Porque si todos estamos de acuerdo en que, efectiva-
mente, hay que buscar alternativas a esa grave situación que
tiene el medio rural y todavía le vamos castigando con ac-

tuaciones un tanto inoportunas en algunos casos y en otros
casos con manifestaciones que distorsionan la realidad, poco
se está favoreciendo. 

Por eso, yo creo que desde las cámaras agrarias tienen un
papel importante de cara al futuro porque tienen que trasla-
dar a esa sociedad que desconoce la realidad del medio rural
cuál es la situación que tenemos en estos momentos. Creo
que los que estamos aquí, en la mayoría procedentes del me-
dio rural, con las diversas opiniones, con los diversos plan-
teamientos políticos que pueda haber en los grupos que esta-
mos representados en esta cámara, nos debemos posicionar
en un sentido de buscar alternativas y soluciones.

Y vuelvo a reiterar, las cámaras tienen que ser un órgano
impulsor, un órgano crítico en momentos determinados con
la acción del Gobierno, claro que sí. Seguramente que habrá
alternativas a los planteamientos que se puedan hacer en los
distintos gobiernos, sean unos o sean otros. No sería bueno
que desde las propias organizaciones estuviesen al dictado de
unos o de otros, eso sería malo, eso sería malo porque no se
haría un análisis de la realidad, seguramente en este caso se
podría ser un poco consentidor. Y yo creo que el medio rural
en estos momentos no necesita de consentimientos, necesita
de aunar esfuerzos, de generar posiciones distintas a las tra-
dicionales, de buscar alternativas. Y creo, repito, que las cá-
maras agrarias tienen que volver a recuperar esa viveza que
en tiempos tuvieron, ya que por razones que todos conoce-
mos esto se ha ido adormeciendo y hemos llegado a una si-
tuación límite. Seguramente que desde esa viveza que he es-
cuchado que se le pretende dar a la cámara del Alto Aragón
se buscarán alternativas, pero, en todo caso, se deberán plan-
tear esas situaciones emanadas de los propios representantes,
en este caso de los que han ganado las elecciones en un sitio
o en otro. 

En todo caso, creo que deberemos abrir un debate, un de-
bate en cuanto a si verdaderamente esta ley posibilita a las
cámaras agrarias una agilidad, si las deja en una situación
apaciguada, sentimentalista. Creo que, dado que han sido re-
cientes las elecciones, seguro que tenemos el tiempo necesa-
rio para poder dialogar con unos y con otros para buscar al-
ternativas y para que entre todos, desde la voluntad política
que cada uno representamos, nos podamos plantear si es ne-
cesario o no es necesario modificar esa ley de cámaras.

En todo caso, sepan que desde el Grupo del Partido Ara-
gonés estaremos abiertos a cualquiera de los planteamientos
que se nos puedan transmitir. Evidentemente, tenemos una
opinión al respecto pero creo que es bueno que en estas Cor-
tes, en esta Comisión de Agricultura comparezcan sin nin-
guna limitación los dos grupos mayoritarios que han ganado
las elecciones.

En consecuencia, vamos a estar expectantes, vamos a es-
tar —yo diría— al loro, como se dice vulgarmente, porque
ya no es cuestión de unos o de otros, sino que es cuestión de
que el medio rural, el agricultor, el dedicado a esta actividad
que por algunos se pretende obviar o en algunos casos trans-
mitir una imagen distinta de la realidad… Y creo que entre
todos debemos posicionar alternativas distintas y sobre todo
buscando modos y maneras para darle viveza y, en todo caso,
posibilitar un desarrollo necesario para cualquiera de los mu-
nicipios de esta sociedad, de esta comunidad aragonesa.

Felicidades por su éxito y a colaborar, que para eso esta-
remos.
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Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo So-
cialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido a esta comparecencia al representante de
Asaja.

Efectivamente, cuando se trata de un proceso electoral,
que hoy se ha analizado un poco a bote pronto, en donde el
clima de arranque no es el más favorable, producto de algu-
nas diferencias internas de los últimos años, lo que entiende
nuestro grupo, como políticos que participamos en otro tipo
de elecciones, que ya sé que no son comparables pero, bue-
no, son al fin y al cabo unas elecciones en donde tienes que
motivar al electorado, tienes que buscar su apoyo, etcétera,
etcétera, es que la falta de participación o el descenso en la
participación que ha habido de un trece y pico por ciento, ba-
jando el censo en un 5,6%, hace pensar que algo de respon-
sabilidad tendrán las propias asociaciones cuando no se ha
sabido motivar al electorado para ir a las urnas.

Vuelvo a decir que en el caso de la comparecencia del
sindicato al que usted representa comprende nuestro grupo
que el punto de arranque no era el más favorable, por lo que
de una forma sincera y neutral desde fuera yo he podido leer
estos últimos años en cuanto a diferencias internas en el sin-
dicato Asaja-ARAGA.

Respecto a su intervención, no compartimos la crítica
que usted hace a la falta de consultas que el Gobierno de
Aragón les ha hecho. Me consta que ha habido reuniones,
que todos los sindicatos han sido invitados y han acudido los
que han acudido y han tenido puestas en común sobre las
preocupaciones que día a día sucedían en la problemática
agraria, llámese sequía, mesas de la sequía, llámense temas
de las vacas locas, llámense temas de la sanidad animal, llá-
mese puesta en marcha de medidas en las oficinas agroam-
bientales, etcétera, etcétera.

Respecto al tema del Plan nacional de regadíos, tampoco
compartimos la opinión que usted ha vertido dado que, si no
estoy mal informado, y tengo la información de prensa, us-
ted sí que salía en una fotografía al lado del ministro que teó-
ricamente intenta llevarse el agua de Aragón o, por lo menos,
no dejárnosla usar. Me choca, y compartimos, que, dentro de
los objetivos que usted se ha marcado, el primero que ha
nombrado ha sido la defensa del agua y el impulso de los re-
gadíos. En este sentido, nuestro grupo ahí estará colaboran-
do sinceramente con usted y con todo el sector agrario debi-
do a que hay tajo, hay tajo abundante en la defensa de este
primer objetivo que usted nombraba. Oía hoy en una emiso-
ra cuando venía hacia Zaragoza la intervención en un foro de
regadíos que ha habido de un alto profesional que por lo me-
nos va lanzando esa idea a los urbanitas y a los que digna y
libremente han elegido vivir en la ciudad, la forma en que se
riega en Aragón y que estamos a la altura de Israel, Califor-
nia u otros sitios; le llenaba de orgullo al comentarista de esa
emisora y me llenaba de orgullo a mí cuando lo oía. En este
sentido, hay tajo para poder defender que esas aguas que
queremos aquí embalsar de forma respetuosa con el medio

ambiente para dar valor añadido a nuestros productos sean el
primer objetivo que ustedes se han marcado.

Las críticas respecto al reparto de fondos de la formación
y ayudas a la DGA tampoco las compartimos dado que los
datos que nuestro grupo tiene son que, en cuanto al grupo
Asaja-Aragón, en el último año han sido tres millones ocho-
cientas mil más once millones quinientas cincuenta mil más
tres millones ochocientas cincuenta mil, o sea, han sido 19,2
millones de pesetas de los que Asaja-Aragón ha dispuesto
para los temas que han creído convenientes, de acuerdo con
unas solicitudes hechas en tiempo y forma y de acuerdo con
unos programas que han sido objeto de ser aprobados por los
distintos gobiernos de Aragón para que ustedes lo inviertan
en eso. Por lo tanto, en cuanto a eso que yo he creído enten-
der de que eran críticos con el reparto de fondos de forma-
ción y las ayudas de la DGA, las cifras son tozudas y son
19,2 millones, es la información que yo tengo, que, si lo
comparamos con lo que ARAGA ha recibido —que habrá re-
cibido menos porque tiene menos representación, no cabe
duda— (tres millones ochocientas mil), pues hasta 19,2 mi-
llones de pesetas hay una diferencia. Lo mismo que UAGA,
según los datos que yo tengo, ha recibido dieciséis millones
ochocientas noventa y ocho mil pesetas, menos, por tanto,
que los 19,2 millones. No entraré en la proporcionalidad de
las cifras porque desconozco los grados de representación,
aunque, bueno, podemos comparar que el grado de represen-
tación en Aragón del 35,10% que ustedes tenían... perdón,
del 57,13% que ustedes tenían en Aragón, comparado con la
UAGA, que tenía un 41,79% en las elecciones anteriores,
que son las de referencia, que supongo que habrán usado
para estos temas.

Entonces, entrando un poco en la materia de su compare-
cencia, respecto a la participación, solo votaron el 44%, el
56% no fueron a votar. UAGA ganó con un 47%, seguido de
Asaja, con un 35%, ARAGA solamente obtuvo un 10,5% y
la UPA un 6,6%. Nosotros haríamos una interpretación am-
plia de la participación. El sector agrícola es variopinto, es
disperso, tiene distintas sensibilidades y no nos tiene por qué
preocupar que aparezcan cuatro en vez de dos asociaciones
agrarias que buscan la representación, cuando UAGA, según
mis datos, a nivel de Aragón ha bajado… perdón, UAGA ha
subido un 5,16%… Claro, mis cifras no son científicamente
puras porque ha habido una escisión, pero es un 11,61% me-
nos de participación, y la UPA ha subido quinientos noventa
y dos votos, o sea, un 5,52%; de acuerdo que en valores ab-
solutos es muchísimo menos que la organización a la que us-
ted representa y UAGA representa, y los de Acriporte tienen
una representación en Teruel de ciento tres votos, eso quiere
decir que han subido, han tenido una participación y, como
organización minoritaria pero muy sectorial, entiendo, tanto
territorial como en el sector, hay que constatar esos datos que
ellos han obtenido, sus candidaturas han obtenido esos votos.

Las causas de la baja participación. Yo he leído que pue-
de ser la baja actividad de las cámaras agrarias, el bajo nivel
de afiliación que el sector puede tener, igual que pasa en los
sindicatos de clase, igual que pasa en los partidos políticos,
el nivel de afiliación en esta sociedad que nos ha tocado vi-
vir es bajo, la actividad desarrollada por las OPA (las orga-
nizaciones profesionales agrarias)... Yo no creo que hayan
influido las fechas de celebración porque, si analizas las par-
ticipaciones por pueblos, ves que en zonas de secano y en zo-
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nas de regadío, donde las actividades son distintas totalmen-
te, el descenso de la participación ha sido también el mismo
en todo el territorio. Por lo tanto, yo pienso que el tema de la
fecha no es problema, y lo sabemos los que hemos tenido que
convocar o preparar mesas electorales, que ha habido mesas
electorales hasta en el más humilde barrio del más humilde
pueblo para que la gente pudiera participar, y en eso sí que
comparto con usted la opinión de que se ha hecho un esfuer-
zo tremendamente importante.

Respecto al tema de cambiar la ley, hay que opinar que la
ley de cámaras agrarias es un poco dura, efectivamente, y li-
mita la representatividad, se exige alcanzar un 15% a nivel
regional y un 20% a nivel provincial para formar parte de las
mesas de negociación. Y con estas conclusiones, ARAGA y
UPA quedarían fuera de las mesas de negociación provincia-
les y regionales porque no han alcanzado esos porcentajes,
Asaja no contaría con representación en la mesa de Zarago-
za, aun teniendo un resultado importante; a nivel de Zarago-
za, ustedes sacan novecientos cuatro votos, tengo aquí apun-
tado en la tabla. Y, respecto al cambio de la ley previamente
a la convocatoria de las elecciones, que usted entendía que
eran no muy oportunas, yo creo que lo que buscábamos los
grupos políticos cuando apoyamos este cambio de legisla-
ción era ampliar la participación y facilitar a los sindicatos
agrarios la posibilidad de conformar listas; que tanto usted
como yo y mis compañeros sabemos que cada vez es más di-
fícil hacer listas en los pueblos para ser concejales, para ser
representantes de cámaras agrarias o para ser miembros del
casino o de la junta del casino. Por eso, yo creo que acerta-
mos en votar conjuntamente que esos concejales, que son el
concejal de agricultura del pueblo, el que está en la cámara
agraria y que al mismo tiempo está en la cooperativa, dado
que desgraciadamente no hay muchos ciudadanos tan moti-
vados en el mundo rural… que los que están tengan facilida-
des para participar.

En cuanto a la política reivindicativa de los años setenta y
ochenta, cuando los sindicatos negociaban con resultados
más palpables, claro, eran otras coordenadas, eran otros tiem-
pos. En aquellos momentos quizá, cuando los precios agra-
rios o el control de los precios en los medios de producción
se controlaban un poquito más, la sociedad agraria era más
reivindicativa, quizás eso favorecía que el dinamismo en el
campo fuera un poquito mayor; ahora quizá estemos un poc-
o —de lo cual todos somos responsables, cada uno en mayor
o menor medida— en una sociedad más apática. Y también
en este sector agropecuario, dadas las participaciones y las
abstenciones, hay que comprender que, efectivamente, algo
tendremos que hacer todos para motivar al sector.

Las funciones que la ley asigna a las cámaras no las voy
a repetir, las han dicho ya mis compañeros y vienen recogi-
das en ley. 

Respecto a las funciones que puedan desarrollar las cá-
maras, yo he leído algún artículo de opinión, no son opinio-
nes originales mías. La de la representación —creo que el
compañero de Chunta lo decía—, la representación, la nego-
ciación, la reivindicación en nombre de los intereses econó-
micos, sociales, profesionales y sindicales, que corresponden
a las «OPA» legalmente constituidas, son funciones que no
deben desarrollar las cámaras, son de las «OPA». También
hay otras funciones que no deben desarrollar las cámaras,
como puedan ser las que corresponden a las entidades loca-

les, salvo que estén expresamente delegadas. También habría
que cuidar para que se cumpla la normativa de que ningún
tipo de actividad mercantil pueda ser desarrollada por las cá-
maras.

Pero sí creo que deberíamos hacer una lectura en positi-
vo de estas opiniones que yo he leído en cuanto a la colabo-
ración u otras funciones que podrían añadirse a las cámaras.
Aparte de las que usted ha dicho, y en las que coincidimos
perfectamente, o sea, defensa del agua, impulso de los rega-
díos, crear un consejo asesor amplio de la cámara en donde
todos los sectores y territorios estén implicados, he creído
entender, creo que es una cosa buena, la sectorización de la
información también es un tema que nosotros vemos impor-
tante, el recuperar el prestigio de las cámaras —agradecemos
también la invitación para visitarles y conocerles—, son ob-
jetivos importantes también las redes de información esta-
dística, que reconocía el portavoz de Chunta, la colaboración
con la Administración del Estado en siembras, precios, pre-
visiones de productos, recuperar algunas funciones que ante-
riormente hacían los servicios de extensión agraria y al cre-
arse las «ocas» algunos cometidos se han quedado un poco
en terreno de nadie y a lo mejor podrían ser objeto, podrían
ser objeto, pienso yo, no es ninguna opinión conformada y
científicamente sostenible, ¿eh?, de que se recuperaran para
poder ser desarrolladas por las cámaras agrarias.

En fin, si lo que se busca es que las elecciones a cámaras
sean el verdadero barómetro que mida la representatividad
de las organizaciones, se debería ir también a una sola con-
vocatoria en un período corto, que hubiera elecciones en
todo el país, porque, efectivamente, Aragón y Cataluña han
dado pruebas de que aquí ha habido elecciones dos veces
pero hay otras comunidades autónomas, creo que Castilla-La
Mancha, Andalucía o Galicia, que todavía no han convocado
elecciones. Y sería bueno que en las mesas del Ministerio de
Agricultura, donde hay que ver quién se sienta allí, a esa
mesa, hubiera elecciones en todo el territorio nacional.

Y una última reflexión en mi intervención es que, al mar-
gen de lo sucedido en estas últimas elecciones, lo que se de-
tecta es un cierto clima de indiferencia y de alejamiento de
los procesos electorales y de los procesos reivindicativos. Y
sería esta cuestión un poco peligrosa en un tiempo en el que
está en juego toda la política agraria en el período en el que
vamos a entrar, en el que toda la política agraria de la Unión
Europea está encima de la mesa y se están modificando con-
tinuamente muchas sectoriales y muchas OCM.

Por lo tanto, sin que esta última reflexión sea negativa,
sino simplemente hacer de la necesidad virtud, lo que pre-
tende nuestro grupo con esta intervención y esta última re-
flexión es hacer de la necesidad virtud y que salgamos forta-
lecidos los que decimos que defendemos al mundo rural y al
mundo agrario, salgamos fortalecidos y con estas elecciones
nuestro trabajo se enriquezca mucho más.

En cuanto a las últimas demandas que usted ha dicho
también en su intervención de presupuestos dignos y el am-
paro para proteger la representatividad que ha salido de estas
urnas, totalmente de acuerdo, yo creo que nadie, ni en el Go-
bierno ni los grupos políticos que aquí estamos, buscamos
salirnos de lo que las urnas han dado. Lo que sí habrá que ver
es que el sector agrario está cada vez más disperso y habrá
que reflexionar, como decía en esta última parte de mi inter-
vención, sobre cómo damos cabida a las reivindicaciones del
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sector, de ese cuarenta y tantos por ciento que ha participado
y del cincuenta y tantos por ciento que se nos quedó en casa,
a ver cómo los ilusionamos en etapas venideras.

Cuente, por lo tanto, con nuestro apoyo para seguir tra-
bajando en defensa de este mundo rural.

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

A continuación tiene la palabra don José Urbieta como
portavoz del Grupo Popular.

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

Bienvenido a esta comisión en representación de Asaja.
Quiero, en primer lugar, felicitarle por los resultados ob-

tenidos en las elecciones en el campo, resultados francamen-
te buenos. En las elecciones anteriores eran la primera fuer-
za para representar los intereses del campo, en estas son la
segunda, exactamente igual que lo es el Partido Socialista en
esta cámara, y están muy contentos, aunque hayan tenido que
hacer encaje de bolillos para poder estar gobernando, pero
están, y son la segunda fuerza.

Yo creo que habría que hablar un poco de antecedentes
porque hablar de la ley actual de cámaras agrarias, de la si-
tuación y demás sin contemplar un poco los antecedentes,
aunque sea brevemente, deja muchas cosas descolgadas o
poco comprensibles. Hay que tener en cuenta que, de la Her-
mandad de labradores y ganaderos, que prestaba un servicio,
como ha mencionado usted, a nivel local francamente bueno
pasamos a las cámaras agrarias, a las que durante muchos
años el Partido Socialista a nivel nacional tuvo prácticamen-
te abandonadas, y, aunque seguían prestando servicios, algu-
nas de esas maneras, estaban años y años sin tener una reso-
lución sobre su futuro.

Cuando se hizo en estas Cortes esta ley que tenemos de
cámaras agrarias, teníamos también unos condicionantes y
unas limitaciones que, si no recuerdo mal, establecían nor-
mas básicas del Estado sobre qué podía hacerse con las cá-
maras agrarias y qué podían hacer estas. Evidentemente, ya
ha mencionado el portavoz del Partido Socialista las limita-
ciones y las restricciones de las funciones que tienen las cá-
maras agrarias, es cierto, pero es que también hay un artícu-
lo 9 que habla de funciones, y dentro de las funciones dice:
«Ejercer aquellas funciones que les delegue el Gobierno de
Aragón, en los términos que establezca el acto de delegación.
A estos efectos, las Cámaras Agrarias tendrán la considera-
ción de oficinas públicas y en ellas podrá ser presentada y
tramitada la documentación relacionada con las competen-
cias que ejerzan en virtud de esa delegación».

Es decir, que el contenido mayor o menor que puedan te-
ner las cámaras agrarias excluyendo las limitaciones que es-
tablece la ley depende totalmente del Gobierno de Aragón,
prácticamente, es el que tiene que darles contenido; si no les
da contenido, pues difícilmente van a tenerlo. Es cierto que el
objetivo principal en aquellos momentos de la Ley de Cáma-
ras Agrarias era hacer las elecciones en el campo y contrastar
la representatividad de los distintos sindicatos agrarios.

Hay cuestiones que ha mencionado y que me parecen
francamente importantes. Creo que ha dicho que ustedes pi-
dieron una entrevista con el presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón y no sé cuanto tiempo ha tardado en reci-

birles. Me interesaría, nos interesaría que nos dijese, como
información, siendo la primera fuerza en aquellos momentos
de representación del campo aragonés, y, además, en un Ara-
gón donde el sector agrario es fundamental, cuánto tiempo
tuvieron que esperar para ser recibidos por el presidente del
Gobierno de Aragón.

Indudablemente, por lo que ha expuesto, ustedes no han
estado muy favorecidos pero es que quien tiene que comen-
zar a potenciar y a dar importancia a los sindicatos agrarios,
a las OPA, tiene que ser el propio Gobierno de Aragón. Y yo
le voy a decir que en el Gobierno de Aragón, y principal-
mente el mayor responsable, el consejero de Agricultura,
desde que está la ley han tenido ustedes un consejero del
PAR y otro del Partido Socialista, y ni se ha dado contenido
a las cámaras agrarias ni parece que potenciar, dar pie, resal-
tar ante el sector agrario las OPA se haya hecho lo suficien-
te. Puede que, según dicen, tengan ustedes algo de culpa,
pero también tendrá culpa el Departamento de Agricultura
por no actuar en la línea que haga valer a los sindicatos agra-
rios como la voz del campo, como la representación del sec-
tor agrario.

Y hoy, más que nunca, el campo necesita hacer oír su
voz. Sabemos que en el campo hay dificultades, por su ma-
nera de ser, por su dispersión, por el aislamiento de agricul-
tores y demás, no se unen tan fácilmente porque están habi-
tuados, incluso por su propio trabajo, a organizárselo ellos y
a no compartirlo con otros. Entonces, eso implica una mane-
ra de ser que dificulta el que se manifiesten debidamente. Y
cuando caen truenos sobre el campo de Aragón, y a veces
peor que pedregadas, se requiere potenciar esa representa-
ción del campo que haga de voz ante las instituciones y ante
los lugares en que sea necesario para defender los intereses
del campo, los intereses del medio rural.

Mire, yo no sé, le voy a hacer otra pregunta. Cuando el
Partido Popular tenía representación, o sea, llevaba el Depar-
tamento de Agricultura, hasta el año noventa y tres, cuando
comenzó pidió ideas a todas las OPA para hacer un progra-
ma agrario, y todas las OPA participaron, y se hizo un pro-
grama agrario, y se presentó en estas Cortes, y se debatió,
con la participación de las OPA, y prácticamente se admitie-
ron, de una manera u otra, casi todas las sugerencias menos
una que era imposible de asumir: banco de tierras. Lo que le
quiero preguntar es si después los consejeros del Partido So-
cialista y del Partido Aragonés les han demandado ideas para
hacer un programa agrario y lo han discutido con ustedes, y
lo han afinado, y lo han planteado; desde luego, no he visto
que lo hayan presentado nunca en estas Cortes.

Y también quisiera que aclarase este baile de cifras. ¿Qué
ocurre? ¿Han recibido ustedes dinero para cursos del Fondo
Social Europeo o de donde sea? ¿Han recibido o no han re-
cibido? Porque ustedes dicen que no, el presidente del Go-
bierno dice que sí, luego dice que se ha confundido, ahora le
dicen que sí, que han recibido más... Tenemos interés en sa-
ber qué es de verdad, qué es lo que pasa, si ustedes reciben y
dicen que no reciben, o el Gobierno les da o no les da… Es-
pecialmente eso sí que quiero preguntárselo.

Y, por último, como comentario, eso de llevarse el agua
de Aragón… Se llevan el agua de otras autonomías también,
incluso el embalse del Ebro en Santander riega el Canal de
Lodosa, el Canal de Tauste, el Canal Imperial, porque, si no,
no regarían, con el agua que viene del embalse del Ebro. Y,
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respecto al agua que se ha ido, es porque no hay embalses
para recogerla, y se han ido muchos miles de hectómetros cú-
bicos. Y el Gobierno de la nación ha dicho por activa, por pa-
siva, por escrito está y de todas las formas posibles el agua
que tenemos en el Pacto del Agua recogida, y la que necesi-
te Aragón la va a necesitar, y que se va a trasvasar, si se tras-
vasa, sobrante. Y el Plan hidrológico nacional está ya prácti-
camente aprobado; y buena ganica de enredar y perder
oportunidades en Aragón cuando lo que tenemos que defen-
der son los intereses nuestros primero, porque ir a resolver
los problemas de Murcia o de Valencia..., ya se los resolve-
rán ellos, entiendo yo.

Nosotros tenemos que preocuparnos primero por lo nues-
tro y hacer esos regadíos que tanta falta hacen, porque el Go-
bierno de la nación, del Partido Popular, está moviendo las
obras, las está empujando y están comenzando, como Yesa,
que al fin, emblemático el embalse y muchos años esperado,
ya por lo menos se ha comenzado a hacer.

Y nada más, muchas gracias, bienvenido a esta comisión,
y tenga en cuenta que por parte del Partido Popular estare-
mos siempre satisfechos y contentos de recibirle a usted y a
las otras OPA y de que nos informen y nos transmitan sus in-
quietudes.

Y, por supuesto, respecto a la ley que hay hoy, y de cara
a estas elecciones, vamos, no tiene sentido moverla, es como
decir: bueno, como no me ha gustado la película, deme en-
trada para otra película, que esta no me ha gustado; o como
el torero al que llevan el toro a los chiqueros y pide las ore-
jas: ¡hombre!, no, hay que ganarlas. Se han hecho en las con-
diciones debidas, ha habido unos resultados, hay una ley,
¡pues se cumple la ley! Por lo menos, el Partido Popular lo
tiene muy claro.

Nada más. Gracias, señor presidente.

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

Señor Esteban Andrés, tiene su turno para contestar a las
preguntas o aclarar lo que le hayan preguntado.

El señor ANDRÉS SOTO: Muchas gracias, señor presi-
dente.

Brevemente. Aunque hay un hilo conductor en los co-
mentarios de cada grupo, quiero decirle al representante de
Chunta que estoy muy de acuerdo con el debate que propone
sobre las cámaras agrarias, un debate necesario, y que ahí
nos van a tener para la consulta, para el debate, para la con-
vocatoria que quieran con el fin de plasmar nuestras ideas
desde Asaja.

Difiero, y ya lo he comentado un poco, del comentario
que ha hecho respecto al interés de una cámara regional. In-
cluso la convocatoria electoral ya lo es provincial, y la per-
sonalidad de cada cámara siempre se ha estructurado en un
territorio concreto, que es la provincia, y, basándose en eso,
la proximidad de la cámara a la provincia de donde han de
emanar los servicios y su trabajo, pienso que sería la cámara
regional más política y poco afianzada y poco sujeta, diga-
mos, al territorio y a los agricultores que representa, donde
las propias elecciones agrarias ya son provinciales, e insisto,
la personalidad de cada cámara es provincial también. Pero
sería un tema para debatir también y para ponerlo encima de
la mesa.

Al representante del PAR le agradezco también esa batería
de propuestas positivas que hace de enterrar en cierta forma el
pasado, hablar de futuro, dar contenidos y dar un impulso a las
cámaras agrarias. Digo lo mismo, ahí nos va a tener en ese de-
bate, en positivo, y creo que, efectivamente, el pasado es el pa-
sado, y en este caso poco nos ha enseñado si no es la conclu-
sión de que lo que se ha hecho no ha sido, digamos, muy
positivo. Y entonces, para el futuro, si hablamos de contenido,
si hablamos de propuestas de cara a las cámaras, de llenarlas
de contenido, en ese debate nos van a tener y estamos abiertos
para marcar el ritmo de convocatorias, de propuestas cuando
quieran. O sea que muchas gracias, señor Usón.

En relación con su grupo, señor Alonso —¿me equivoco?
Alonso, ¿verdad? Gracias.—, ¡hombre!, ha hecho una serie
de afirmaciones con las que no puedo estar de acuerdo por-
que ustedes, y perdone la familiaridad, los políticos, son muy
hábiles en las respuestas, tienen un don innato. Yo creo que
los sindicatos o los que participamos en una organización
sindical somos un poco más pragmáticos y más concretos en
nuestras afirmaciones.

Si le doy unos datos son inamovibles, es decir, no admi-
ten matices. Si digo que la consejería, la mesa de representa-
tividad, ha estado más de seis meses sin convocar, es que no
ha estado convocada, así de claro. Ahora, si usted me habla
de que hay unas mesas sectoriales…, naturalmente que sí,
hay mesas sectoriales de vacuno, de carne, de la sequía... Yo
me refería expresamente a la mesa de representatividad, que
es la que marcó las anteriores elecciones. ¿Que ha habido
otras convocatorias? ¡Hombre!, naturalmente que sí, yo no
he negado, por supuesto, ese tema.

Respecto a la afirmación que hace del agua Asaja, tuvo la
prudencia, antes de la convulsión y convocatorias de mani-
festaciones, de gastarse un dinero que necesitamos para otras
cosas, pero era bueno hacerlo, para media página en los dia-
rios regionales, media página, transmitiendo, promoviendo,
promulgando, publicando un manifiesto con nuestra postura.
Porque era muy fácil decir que Asaja dice, que Asaja deja de
decir. Asaja ha tenido una postura concretísima, en letra de
molde bien gorda, y en pancartas —recuerdo el Día del
agro— de más de dos metros de altura diciendo: «Sí al Pacto
del Agua —inamovible—. No a los trasvases», si por trasva-
se se entiende la transferencia indiscriminada y gratuita del
agua. Luego ha habido varios matices porque ha habido ale-
gaciones al Plan hidrológico nacional, de forma que haya una
salvaguardia jurídica respecto a los trasvases, etcétera.

Pero para evitar decir que estamos alineados con Valen-
cia y que Asaja hace una vendetta del agua, que es lo más de-
magógico que he oído y lo más perverso, porque decir eso a
un aragonés y a un sindicato agrario es realmente perverso,
creo que Asaja tuvo la prudencia de hacer un manifiesto de
media página en los diarios regionales y provinciales dicien-
do: Asaja, esta es nuestra opinión del agua, adelantándonos
a la opinión de regantes, a la convocatoria de manifestacio-
nes, etcétera, por si acaso, y ha quedado escrito como un acta
pública de nuestro posicionamiento sobre el agua.

Respecto a mi cita o a ser recibido por los ministros, ten-
go el honor para Aragón y para mi organización de ser vocal
nacional de Asaja y pretender en los foros en que tengo al-
guna representatividad o responsabilidad defender mi tierra,
y voy al ministro con orgullo de que me reciba porque sé per-
fectamente a qué voy; y cuando voy al ministro, como si
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quiero ir al último diputado de cualquier..., es defendiendo
intereses concretísimos de mi región, a través de mi respon-
sabilidad nacional en Asaja.

Y en relación con el tema de los fondos, yo insisto: dará
usted las cifras que quiera, pero yo me refiero, y lo digo
constantemente para no equivocar, al Fondo Social Europeo,
formación. Hay una relación oficial de la Diputación Gene-
ral de Aragón, y digo la oficial porque podría haber sido otra
lista pero esta es la oficial, en la que mi organización no tie-
ne una sola peseta, y otra organización tiene exactamente
veinticinco millones doscientas veintiséis mil pesetas. Y eví-
tese las dudas, porque usted habla de un fondo que se repar-
te de agricultura rigurosamente proporcional a las elecciones
—le alabo el gusto en el sentido de rectitud del consejero, lo
he dicho siempre—, pero no es este fondo, que aquí hay cer-
ca de veintiséis millones de pesetas que recibe una organiza-
ción que perdió, y en otra, que ganamos, no recibimos en
ninguna proporción ningún dinero. Y esto no admite ningún
matiz, ninguna lectura, porque es una lista oficial y se puede
leer. Me refiero a esto.

Hay un plan FIP, que no tiene que ver nada con este fondo
social, que Asaja Huesca tiene dos cursos, que están en marc-
ha, que son para parados, y lo he dicho siempre, que ha habi-
do una convocatoria, han dado dos cursos, bienvenidos sean,
pero yo me refiero al Fondo Social, que tradicionalmente ha-
bía un reparto relativamente proporcional, jamás a una orga-
nización que ha perdido las elecciones se le ha dado el cien
por cien y a la otra cero: yo me refiero a eso, y no digo más. 

Y alabo la rectitud del consejero en el resto de fondos,
con los que se hace un reparto equitativo a la proporción de
las elecciones. No le alabo la rectitud al consejero cuando en
el fondo de publicidad de la consejería —que no sé si ya lo
he dicho o se me ha pasado por alto, lo he dicho, creo— ha
dado cien a una organización y cero a mi organización, que
son unos dineros que hay para nuestras publicaciones, para
campañas de no sé qué, y que nos vienen muy bien para
acompañar un poco el tema económico. Y no digo nada más,
y no hay matiz porque es una relación y unos dineros que es-
tán aquí.

Jamás se me ha ocurrido decir, jamás, porque pertenece
a otro carril y no quiero entrar —harán su labor y la voy a
aplaudir, supuestamente, porque tampoco conozco su la-
bor—, que la UAGA tiene la friolera, con Comisiones Obre-
ras y UGT, de setecientos millones, que le firma el Ministe-
rio de Medio Ambiente para unos pueblos abandonados; que
me parece muy bien y que Asaja no ha entrado jamás pero,
como es otra historia, ni se me ocurre decirlo con matiz de
denuncia ni se me ocurre semejante cosa. Solamente digo
que, cuando se hacen unas elecciones y hay una proporcio-
nalidad, que la marcan las urnas, los recursos sean dados con
esa proporcionalidad, así de claro.

A usted, señor Alonso, no se le ocurrirá un día aquí, en
las Cortes, si su grupo tiene equis diputados, que alguien
diga: pues vamos a cambiar la proporción y vamos a dar... Yo
creo que miden ustedes cada día, cuando votan, el número de
diputados, cómo han quedado… porque hay una proporcio-
nalidad que las urnas han querido. Yo reivindico para el sec-
tor agrario, para evitar afinidades, matizaciones, errores, que
lo que las urnas marcan se lleve a los recursos, y no habrá lu-
gar a dudas de que cada grupo, cada sindicado ejerce según
la proporcionalidad, administra sus recursos, administra la

formación, y evitaremos problemas. Pero, si se usa la forma-
ción como arma arrojadiza de unos fondos contra otros,
siempre estaremos en este debate de confusión y de, entre
comillas..., fuera comillas, manipulación evidente de la for-
mación que el campo necesita para que Asaja, la UAGA, el
otro, lleguen, y lleguen en este sentido a dar cobertura a una
necesidad evidente.

Asaja no ha podido dar, y tiene lista de espera, incorpo-
ración de jóvenes, Asaja no ha podido dar formación técnica
porque se lo ha impedido la DGA, y Asaja no ha podido dar
cursos de fitosanitarios con fondos públicos porque, senci-
llamente, se nos ha evitado este tema. Mire usted eso que tie-
ne en la mano: la sectorialización de Asaja y el trabajo es un
modelo a nivel nacional, y, si ha habido desmotivación a la
hora de votar, ha sido por causas ajenas a las organizaciones
agrarias. Pero eso no lo dice Esteban. ¡Hombre!, vaya usted,
señor Alonso, a un pueblo y diga: ¿qué les parece el 3 de ju-
nio para votar? Se le van a reír, se le van a reír, porque bue-
na parte de la risa ha ido para nosotros, que hemos ido pue-
blo por pueblo en campaña, porque piensan que las
elecciones las convocamos nosotros y elegimos la fecha,
piensan los agricultores.

Oiga, no me digan que no, porque he ido quince días y
voy todo el año a pueblos, y dicen: pero, ¿a quién se le ocu-
rre, en campaña de recolección, en campaña de riegos, en
campaña de hierba, decir que es la mejor fecha? Digan que
ha habido no sé qué historia y ha sido el día 3. Pero, si van al
campo, los que dicen que no, es que no van, y no digan que
la fecha del día 3 es buena. Pero es pura anécdota porque han
sido las elecciones y ahí están. Pero la cosa tiene un sentido
común, y yo creo que, cuando las urnas marcan una pauta,
hay que respetarla. Y yo creo que el confusionismo de la for-
mación está ya zanjado: es lo que hay, es lo que hay.

Se contradice esa desmotivación del sector, que los sin-
dicatos no llegáis… No va con el Alto Aragón porque, insis-
to, hay una organización modelo a nivel nacional, más de
veinte mil familias están en torno a nuestra organización
agraria, y cuando convocamos un Día del agro hay dos mil
agricultores. Luego, yo insisto: no se puede achacar la des-
motivación a mi organización, que tiene veinticinco técnicos,
amplía ahora una sede importantísima en el Bajo Cinca y va-
mos creciendo día a día, pero con motivación importante,
con gente que cada día crea la organización, crea una secto-
rial o que se adhiere... Vivimos una vida totalmente distinta
a la que hemos visto en las elecciones agrarias. Luego algo
ha pasado en la convocatoria cuando ha ocurrido la conclu-
sión que hemos dicho.

En definitiva, en todas las propuestas de debate, de con-
tenido que usted ha hecho estoy de acuerdo. También digo
que no vayamos a pasar de la inanición al festín, es decir, los
que hemos ido creando organizaciones de cero sabemos que
la progresión es fundamental para dar solvencia al sindicato
de todo tipo (técnica, económica...), la progresión es funda-
mental. O sea, darles ahora a unas cámaras que están en ab-
soluta inanición un festín de contenidos no sería bueno. Yo
me refiero, pensando en la del Alto Aragón, que es la que
más conozco, donde va a recaer mi responsabilidad en el fu-
turo como presidente, a, con lo que tenemos, empezar po-
quico a poquico a tener contenidos, a dar servicios, a meter
a la gente dentro, como hemos dicho, de la sectorialización,
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que sería un buen proceso para culminarlo al cabo de tres o
cuatro años o en próximas elecciones.

Pero hay formas de trabajar, insisto en que no con mucho
dinero pero sí con ganas y con ilusión. Y, por supuesto, lo
que he comentado en mi exposición anterior, que los grupos,
que las Cortes quieran dar cierto prestigio y vayan aproxi-
mándose, incluso físicamente, a las cámaras.

Muchas gracias, señor Alonso, pues, por esas propuestas
y esa buena intención para empezar a dar contenido a las cá-
maras.

En lo que respecta al Partido Popular, señor Urbieta, us-
ted hacía algunas preguntas. Yo creo que en la exposición an-
terior ya estaba implícita la respuesta. Efectivamente, el pre-
sidente no nos ha recibido nunca, o sea, desde que ha sido
presidente, nunca, nunca. Concretamente, el pasado martes,
día 5, fue la primera entrevista, por cierto, en un ambiente
muy relajado, muy amistoso, muy conciliador, proponiendo
una entrevista con la consejería de Economía, con el señor
Eduardo Bandrés, para aclarar las cuestiones de formación,
y en el futuro, digamos, un espíritu más abierto, más conci-
liador que el que hemos vivido antes de las elecciones.

No ha habido ninguna propuesta seria de trabajar progra-
ma alguno en la consejería de Agricultura. Ya he dicho que
hemos estado al dictado total en los presupuestos. Es decir,
oídas las organizaciones —oídas era, cuando estaba el pre-
supuesto ya cerrado, decir: así ha quedado— y al dictado,
que no lo digo por decirlo, sino literalmente, copiando cifras
a vuelapluma, pues no es serio. Yo creo que si queremos in-
cidir mínimamente en la política agraria, que fundamental-
mente son presupuestos, deberíamos conocer la previsión de
la consejería de Agricultura, un borrador, poder trabajarlo,
estudiarlo, ir a la reunión a la consejería y tratar de hacer un
presupuesto consensuado. No ha ocurrido tal cosa ni puedo
decir que hemos tenido participación activa porque así se nos
ha impedido.

En relación con el fondo social, le digo lo mismo que al
señor Alonso: es evidente que yo me refiero siempre y con
toda exactitud a este fondo que tengo en las manos, y apare-
cen cifras de sindicatos desde doscientos cincuenta y cinco
millones, doscientos veinticuatro, hasta multitud de peque-
ñas organizaciones, todas merecen mi respeto pero no apare-
ce mi organización, que, cuando se hizo ese reparto, era ma-
yoritaria.

Esto limita enormemente las posibilidades de acceso al
agricultor, y, sobre todo, lo que me preocupa es cumplir ne-
cesidades concretas que se nos demandan, porque tenemos
un largo historial de formación. Es la única organización, no
de Aragón, de España, que dispone en una ciudad —yo diría,
visto desde Zaragoza— bien periférica y bien desconocida
que es Barbastro cerca de dos mil metros cuadrados de talle-
res, oficinas, etcétera, para que luego se nos diga que no
cumplimos requisitos. Es la risa, es la risa, ¿eh? Insisto en
que tenemos dos oficinas en Huesca, dos oficinas en Zara-
goza y una sede, que ya han empezado las obras, de tres-
cientos metros cuadrados en Fraga. No hay organización…
Bueno, si hablo de las sindicales agrarias, por supuesto ni de
lejos. No hay organización, es modelo a nivel nacional y así
se pone de manifiesto; cuando yo represento a mi organiza-
ción, acudo a los foros nacionales. No hay organización. Por-
que se ha hecho un esfuerzo amateur, personal desde los
agricultores para dotarse de este patrimonio inmobiliario,

técnico y de dependencias para tener solvencia y para tener
independencia. Ha sido un esfuerzo muy personal de los
agricultores del Alto Aragón, en el caso del Alto Aragón, y,
naturalmente, con la subsidiación en el momento que corres-
ponde a las ayudas de la DGA, que las hemos tenido en la
misma proporción, que en ciertos repartos se nos ha respeta-
do la proporcionalidad, en otros no.

Si alguien tiene alguna duda, puesto que no hay... no sé si
habrá presidente, ocasión de aclarar esto, por algunos signos
que veo. Pero es tan evidente que hablo con —digamos— la
exactitud de alguien que ha fundado una organización que
quien quiera poner en entredicho... Invito a cada grupo, invi-
to a esta comisión a que conozca la realidad del Alto Aragón.
Parte de ella queda plasmada en esta publicación y, si alguien
tiene alguna duda, es tan evidente que se puede ver, que no
estamos hablando de entelequias, que se puede ver, pisar, to-
car… Queda abierta, pues, mi organización a que ustedes co-
nozcan esta realidad que quiero mostrar.

Agradecerle, señor Urbieta, componentes de esta comi-
sión del Grupo Popular, la aportación que vamos a hacer en
el futuro en relación con los contenidos de la cámara. Insis-
to en que yo quisiera sacar como conclusión que de aquí va
a salir un debate para que las cámaras agrarias tengan ese
contenido que todos deseamos, que yo desearía, insisto, una
cierta progresión en los contenidos para evitar el empacho
institucional o de contenidos, y que, por favor, a todo tipo de
niveles, las urnas han dictado una proporcionalidad y que sir-
va de referencia para todo tipo de cuestiones esta proporcio-
nalidad que las urnas han dictado. Y, así, los agricultores no-
tarán que su voto sirve para algo, y, cuando los agricultores
notan que sus organizaciones sirven para algo, quizá ese su-
puesto prestigio que hemos perdido —que yo reitero no es
así en nuestro caso— sirva para llevar, en definitiva, solu-
ciones al sector agrario.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Esteban Andrés.

Agotado este punto del orden del día, vamos a suspender
durante tres minutos la sesión para despedirle, y la volvere-
mos a reanudar.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Se reanuda la
sesión con el debate y votación de la proposición no de ley
número 134/01, sobre medidas de apoyo a la agricultura y
ganadería ecológicas, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista. 

Tiene diez minutos el portavoz de Chunta Aragonesista
para exponer la proposición.

Proposición no de ley núm. 134/01, sobre
medidas de apoyo a la agricultura y gana-
dería ecológicas.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista presenta hoy esta proposición no de
ley sobre medidas de apoyo a la agricultura y ganadería eco-
lógicas porque creemos que el planteamiento que se está ha-
ciendo en este momento desde el Departamento de Agricul-
tura respecto a esta modalidad agrícola es un planteamiento
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muy restrictivo y muy cicatero frente a una agricultura que
en este momento consideramos que, todo lo contrario, debe-
ría estar impulsándose y debería estar dotándose de recursos
y de ayudas porque está favoreciendo una serie de productos
que están teniendo mucha receptividad entre los consumido-
res y que tienen bastante viabilidad.

La agricultura ecológica, como sus señorías saben, es una
modalidad agrícola respetuosa con el medio ambiente y lo
que busca fundamentalmente es obtener productos alimenta-
rios de calidad, de máxima calidad, y por eso se inserta den-
tro de las denominaciones de origen de nuestra comunidad
autónoma. Esta modalidad agrícola, que se aplica a distintos
cultivos y productos, se realiza sin emplear productos quími-
cos de síntesis, busca también el mantenimiento de la fertili-
dad de la tierra y la conservación de la diversidad genética
utilizando sobre todo recursos renovables y procurando de
esta forma un desarrollo agrario perdurable.

En Aragón es el Comité de Agricultura Ecológica de
Aragón el órgano de control y certificación que garantiza
que se respetan estas normas de producción, que se respetan
estas normas que existen para producir estos cultivos y que
no se utilizan técnicas incompatibles con lo que son las téc-
nicas reconocidas por los distintos comités científicos.

Por dar algunos datos de la implantación que tiene la agri-
cultura ecológica en Aragón, he de decir que, cuando se reci-
bieron las transferencias en esta materia en el año noventa y
seis, había solamente ocho mil trescientas trece hectáreas de-
dicadas a la agricultura ecológica y ciento siete operadores;
en el año 2000 se ha llegado a veintiséis mil hectáreas, por lo
tanto se ha incrementado el 200% la superficie, y existen dos-
cientos ochenta y siete operadores, también hay, por lo tanto,
un incremento importantísimo del 168%. Aragón tiene en to-
tal el 7% de la superficie ecológica nacional. Lo que nos vie-
nen a decir todos estos datos es que se trata de una modalidad
agrícola en auge, en expansión, a la que cada vez se están ad-
hiriendo más agricultores, y que comienza a tener ya un peso
específico importante.

Chunta Aragonesista ya en el año noventa y seis propuso
una iniciativa en esta Comisión Agraria en la que instaba al
Gobierno para crear una unidad multidisciplinar en el Servi-
cio de Investigación Agraria para apoyar técnicamente esta
modalidad agrícola, iniciativa que decayó. Posteriormente, a
lo largo de los debates de los presupuestos de la comunidad
autónoma en sucesivos ejercicios hemos planteado también
enmiendas para dotar de recursos económicos a esta modali-
dad agrícola, pero la verdad es que la acogida que han teni-
do por parte del departamento ha sido bastante pobre.

En el reciente Plan integral de política demográfica que
ha sido aprobado, a iniciativa también de nuestro grupo par-
lamentario se votó favorablemente una propuesta de resolu-
ción en la que se recogen —dentro de este plan, como digo—
las ayudas a la agricultura ecológica, incluido en el progra-
ma de medidas de acompañamiento 2000-2006, en el que se
dice y se reconoce textualmente: «Sin duda, la agricultura
ecológica tiene una demanda potencial muy amplia todavía
no cubierta por los productores. Desde esta perspectiva de la
oferta cumple unas externalidades positivas ambientales de
ordenación territorial y de coherencia con la PAC actual».
Por lo tanto, tanto el Gobierno de Aragón como estas Cortes
han reconocido que existe una oferta muy importante para

este tipo de productos y se reconoce la importancia que han
de tener en la agricultura aragonesa.

Hay que tener en cuenta que en el actual momento en el
que se han producido distintas crisis alimentarias también
esto ha provocado un cambio de actitudes, de hábitos en los
consumidores y se empiezan a demandar cada vez más estos
productos, que, además de su máxima calidad, ofrecen una
total seguridad alimentaria. 

Se van a producir a lo largo de los próximos años cam-
bios importantes en los modelos de producción europeos, en
los modelos de producción agroganaderos, que están condu-
ciendo hacia modalidades de agricultura y de ganadería eco-
lógicamente sostenibles, cada vez intentando desprenderse
de estos productos químicos en su producción y con técnicas
más acordes, como digo, con el medio ambiente. Por lo tan-
to, creemos que se debería apostar políticamente por esta lí-
nea porque es una línea que, además, se está demostrando
que tiene una acogida entre los consumidores, y que estos
productos, por lo tanto, tienen futuro.

Sin embargo, el Departamento de Agricultura, en la Or-
den de 20 de febrero de 2001 en la que se regulan las ayudas
agroambientales, lo que hace es pegar un recorte a las distin-
tas líneas de agricultura ecológica con un planteamiento muy
cicatero, muy restrictivo, y lo que se hace es encorsetar esta
modalidad agraria. Se recortan las posibilidades de distintos
cultivos bajo esta modalidad, se excluye la ganadería ecoló-
gica, se imponen criterios técnicos muy restrictivos, exclu-
yentes, que son bastante cuestionables también desde el pun-
to de vista técnico, y lo que hace todo esto es que se retraiga
la incorporación de nuevos agricultores a esta modalidad.

Hasta ahora los agricultores aragoneses han venido co-
brando una prima inferior al tope establecido, mientras que
los de otras comunidades autónomas limítrofes cercanas a la
nuestra sí que recibían esta cantidad máxima. Por tanto, los
agricultores aragoneses que practicaban esta modalidad (la
agricultura ecológica) veían que sus productos iban al mismo
mercado que los de las comunidades limítrofes pero se en-
contraban con unas condiciones inferiores al haber recibido
menos ayudas.

Lo que pretende el primer punto de nuestra iniciativa es
eso exactamente: eliminar esas diferencias que ponen a los
productos aragoneses en situación de inferioridad respecto a
los de otras comunidades. Y, por eso, lo que solicitamos es que
se garanticen las cantidades máximas legalmente establecidas.
En relación con este punto, un informe del propio Comité de
Agricultura Ecológica de Aragón reconoce que —leo tex-
tual— «en el caso de la agricultura ecológica en Aragón, la
fórmula de la cofinanciación ha supuesto la pérdida del 40%
de las primas máximas, doce mil pesetas/hectárea frente a
veinte mil pesetas/hectárea de herbáceos de secano en la ma-
yoría de las comunidades autónomas. Las primas reales paga-
das, siguiendo con la comparación y teniendo en cuenta que
los herbáceos de secano constituyen con ventaja el principal
grupo de cultivos en nuestra autonomía, ha sido de veinte mil
pesetas/hectárea en la mayoría de las comunidades autónomas
frente a cinco mil pesetas/hectárea en Aragón». Por lo tanto,
queda en evidencia el agravio comparativo que han tenido los
agricultores aragoneses respecto a los de otras comunidades
autónomas.

En el segundo punto lo que solicitamos al Gobierno de
Aragón es que incluya la ganadería ecológica dentro de estas
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ayudas, sobre todo en un momento de crisis del sector, en el
que se están poniendo en solfa los distintos sistemas intensi-
vos ganaderos y se están buscando productos de máxima ca-
lidad. Creemos que tienen total viabilidad estos productos y,
además, no solamente los productos, sino que también se de-
berían incluir los cereales que están dirigidos a consumo ani-
mal, en un momento en el que se están retirando del merca-
do todas las harinas de origen animal y, por lo tanto, lo que
se está buscando es una composición de los alimentos para el
ganado que fundamentalmente sea de origen vegetal. Y, en
ese sentido, la orden del departamento únicamente reconoce
como beneficiarios a los productores de cereales de secano
con destino a consumo humano. Creemos que en este mo-
mento de crisis de la ganadería se debería incluir no solo la
ganadería, sino también estos cereales de consumo animal
que se realizan bajo técnicas de agricultura ecológica.

Lo que hace el tercer punto de nuestra iniciativa es perse-
guir eliminar las trabas y las restricciones que está imponien-
do el Gobierno de Aragón a la incorporación de nuevos agri-
cultores. Con esta orden más bien parece que se trata de
disuadir y de concentrar en muy pocas líneas de trabajo los
escasos recursos que se dedican a la agricultura ecológica. El
departamento ha tomado esta decisión, que creemos que es
una decisión política, y, si realmente se cree, se considera que
hay que propiciar cambios hacia una agricultura sostenible y
dirigida a la calidad —parece que ese es un objetivo recono-
cido por todo el mundo, la calidad y que sea ecológicamente
sostenible—, es difícil encajar esta apuesta tan cicatera y tan
restrictiva. Si ya es difícil para muchos agricultores tomar la
decisión de cambiar unas técnicas de cultivo que llevan reali-
zando toda la vida por otras, que son diferentes, de crear unos
productos que son distintos y con distinto mercado de los que
han ido produciendo hasta la fecha, no parece que lo que pro-
picie esta orden sea favorecer eliminar esas incertidumbres,
eliminar esos miedos, sino todo lo contrario, provoca todavía
más incertidumbre, todavía más miedo, puesto que no se ve
un apoyo decidido y claro a este tipo de agricultura. Creemos
que esta orden del departamento no ayuda para nada a ani-
marse, sino todo lo contrario, a retraerse.

Creemos que en este momento de expansión de este tipo
de cultivos no se puede ir con este planteamiento. Tampoco
creemos que se puedan encorsetar las líneas que ya se han
iniciado con limitaciones tan arbitrarias como las que se van
reproduciendo en la orden. Eso es un poco lo que pretende-
mos con el tercer punto: que se puedan incorporar nuevas
personas, nuevos agricultores a estas medidas.

También en el cuarto punto, y en coherencia con lo que
hasta ahora se ha expuesto, lo que hacemos es incluir culti-
vos y productos que el departamento ha excluido, como son
los frutales, tanto de pepita como de hueso, los productos
hortícolas bajo plástico, la uva de mesa, las plantas aromáti-
cas y medicinales, pastos y dehesas, la producción de olivo
ecológico de Aragón, puesto que en la orden también se hace
una restricción respecto a la denominación de origen del
Bajo Aragón. Creemos que debería ser extensivo a todo el te-
rritorio de Aragón que se pueda acoger a estas medidas de
agricultura ecológica. Por lo tanto, creemos que es interesan-
te apoyar a los agricultores que quieren producir todos estos
productos bajo estas técnicas.

Y finalmente, en el quinto punto, creemos que se deberían
ajustar los planes de gestión de abonado orgánico a criterios

más reales que los que se exponen en la orden, ya que, tal
como se dispone en este texto, en la normativa, se es muy uni-
forme para todo tipo de necesidades, para todo tipo de culti-
vos y para todo tipo de suelos con un único criterio que no
parece que sea muy riguroso desde el punto de vista agronó-
mico. Y en ese sentido también se hace una última restric-
ción, que es la de las empresas comercializadoras, puesto que
entre los compromisos que se exigen para recibir las ayudas
está el de establecer un contrato de comercialización con em-
presas transformadoras registradas en el Comité de Agricul-
tura Ecológica que corresponda por razón de su domicilio. Lo
que hace esto también es encorsetar todavía más a los pro-
ductores puesto que no pueden elegir, en base a quien ofrez-
ca los mejores precios, con quién no quieran comercializar.

Son un cúmulo de obligaciones a nuestro juicio excesi-
vas, que reducen mucho las posibilidades de ejercer este tipo
de agricultura, y, como digo, en un momento en el que cree-
mos que sería una apuesta política muy interesante y que se
debería abordar de cara al futuro, se aborda con otra óptica
muy diferente que es cicatera y restrictiva. Y, en este sentido,
creemos que lo que se lograría con nuestra iniciativa sería
ampliar estas medidas de apoyo y lograr que se pudieran in-
corporar más personas a la agricultura y ganadería ecológi-
cas. Y ese es el sentido en el que pedimos el apoyo de todos
los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley hay una enmienda del Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Las ayudas que la agricultura y la ganadería ecológicas
tienen están reguladas, más que reguladas casi diríamos en-
corsetadas, por el programa de desarrollo rural que para las
medidas de acompañamiento en España del período 2000-
2006 ha elaborado el MAPA y ha aprobado la Comisión Eu-
ropea, el Decreto 4/2001, que regula y establece las ayudas
para la utilización de métodos de producción agrarios com-
patibles con el medio ambiente, la orden conjunta de los de-
partamentos de Agricultura y Medio Ambiente por la que se
establecen las medidas de solicitud, tramitación y concesión
de estas ayudas agroambientales para 2001, y los reglamen-
tos europeos 2092 y 1804, sobre la producción ecológica en
la agricultura y la producción ganadera ecológica.

Este encorsetamiento y esta colaboración normativa en-
tre las administraciones central, autonómica y europea es un
marco de referencia que no podemos olvidar dentro de lo que
son unas iniciativas empresariales que afectan a un subsector
como la agricultura y la ganadería ecológicas.

Las líneas generales de esta normativa europea, estatal y
autonómica se podrían resumir, a nuestro modo de ver, en
tres vectores o en tres líneas generales. Se suprime, por una
parte, el planteamiento de primas estratificadas; muy pocas
medidas tienen la opción de una prima complementaria a la
básica. Por otro lado, las primas son únicas y fijas, no se pue-
de pagar menos prima para llegar a más solicitantes; por lo
tanto, el programa se nos presenta blindado a primas y a
compromisos. Y, por otra parte, a pesar de ser una de las lí-
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neas que mayor incremento económico ha tenido tanto en los
presupuestos autonómicos como estatales, dichos presupues-
tos siguen siendo limitados. Por ello, hay que priorizar las lí-
neas de ayuda y los condicionantes a exigir para poder co-
brarlas porque, por una parte, tendremos que ser respetuosos
porque tienen que cumplirse una serie de requisitos para ser
acreedores de esta serie de subvenciones.

Los planteamientos del Departamento de Agricultura en
estos dos años, y sobre todo en el último presupuesto, han
sido, por un lado, garantizar que los agricultores que ya ve-
nían cobrando y venían dedicándose a la agricultura ecológi-
ca en la programación anterior tuvieran también acceso a las
ayudas en este período de 2001. Eso habría que garantizarlo
porque, si no, desvestíamos un santo para vestir a otro. Por
otro lado, otra línea de trabajo del departamento ha sido que
la agricultura ecológica no es una forma de cazasubvencio-
nes, sino una alternativa empresarial. Y, en este sentido, no
se trata de animar por animar, se trata de acompañar y tute-
lar a distancia —nos atreveríamos a decir— el nacimiento de
una línea empresarial nueva dentro de lo que es una explota-
ción agrícola, cual es la diversificación en una explotación
agrícola en una parte de su terreno o de su explotación para
dedicarlo a la explotación agrícola. Por lo tanto, no se trata
de animar por animar ni de buscar subvenciones fáciles, aun-
que bienvenido sea todo lo que suponga renta complementa-
ria a la actividad agrícola, pero en este tema de las medidas
ecológicas de agricultura ecológica y ganadería ecológica los
requisitos son importantes porque estamos defendiendo ese
medio ambiente.

También se pone especial interés en la obligación de co-
mercialización de la producción ecológica, corrigiendo —di-
ríamos— desviaciones que tenemos en otros subsectores
agrícolas. Si con dinero del Gobierno de Aragón se prima la
comercialización en empresas de comercialización de fuera
de la tierra, no estamos haciendo las cosas bien. Es impor-
tante que los productores de agricultura ecológica y ganade-
ría ecológica tengan unas buenas líneas de comercialización,
que respetemos la libertad de mercado que nos viene im-
puesta por la sociedad que nos ha tocado vivir, pero, cuando
se trata de colaborar económicamente con el Gobierno de
Aragón, lo lógico es que creen en las estructuras y en las in-
fraestructuras de comercialización que el propio Gobierno de
Aragón o el propio territorio aragonés ya tiene.

Y, por último, se relacionan los objetivos de calidad y
producción ecológica. Los beneficiarios que inicien en este
año el cobro de las primas deberán cobrarlas durante los cua-
tro años siguientes. Lo mismo ocurrirá para los que empie-
cen el año 2002, que habrá que garantizarles el contenido
económico o el presupuesto correspondiente para que cobren
los cuatro años siguientes. El carácter plurianual de estas pri-
mas, por tanto, hace aconsejable no agotar el presupuesto el
primer año, animando de una forma excesiva, sino siendo
respetuosos con la iniciativa empresarial que el propio sector
tiene; eso sí, siendo receptivos, tampoco se trata de tocar el
tambor en la plaza, pero siendo receptivos a esas iniciativas
empresariales que puedan ir surgiendo dentro de este sub-
sector. Esto supondría tener comprometido el presupuesto de
los cuatro años siguientes sin posibilidad de modificar la
normativa que nos viene impuesta ya por los reglamentos
que anteriormente he leído.

Y, por otra parte, para poder acceder a las primas, el so-
licitante debe estar inscrito en ese Comité de Agricultura
Ecológica de Aragón, que, dicho sea de paso, la opinión de
este Comité es fundamental para la actuación del departa-
mento. De hecho, hubo enmiendas del Grupo Izquierda Uni-
da en los presupuestos de este año 2001 que fueron aproba-
das y votadas, creo que por todos los grupos, y que iban en
el sentido de fortalecer presupuestariamente el funciona-
miento de este Comité de Agricultura Ecológica.

Por lo tanto, resumiendo ya, respecto al punto primero de
la proposición no de ley del Grupo Chunta, entendemos no-
sotros que, por tratarse de primas fijas y únicas, no cabe ha-
blar de cantidades máximas. Las diferencias entre las comu-
nidades autónomas son cada vez menores y dependerán del
número de líneas que cada comunidad autónoma tenga abier-
tas dentro de la producción agrícola o ganadera ecológicas
para que la cuantía económica sea mayor o menor, pero cada
vez son menores.

En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley,
en este año no tiene cabida ya que los ganaderos implicados
no pueden comercializar su producción con el consiguiente
certificado ecológico. Las superficies forrajeras en que están
estas explotaciones ganaderas ecológicas se dedican al auto-
consumo, por lo que no cumplen el compromiso de comer-
cialización ecológica.

Por otra parte, la ganadería ecológica tiene como princi-
pal objetivo ofrecer a los consumidores alimentos de origen
animal de gran calidad tanto desde el punto de vista sanita-
rio como nutritivo u organoléptico, respetando los principios
básicos como la conservación del entorno natural, conserva-
ción y mantenimiento del medio físico y la atmósfera sin
contaminación, conservando también la fertilidad natural del
suelo y la biodiversidad, garantizando también el máximo
respeto hacia el bienestar y protección de los animales y la
no utilización de sustancias químicas de síntesis en nuestro
proceso productivo.

Nuestro grupo sí que es receptivo a que el departamento
apoye en los años siguientes las propuestas de la ganadería
ecológica siempre que cumplan los requisitos ecológicos y
permitan el acceso a las correspondientes primas. Los requi-
sitos ecológicos ya se están estudiando y se están plasmando
ya en documentos, y van desde alcanzar una perfecta con-
junción y armonía entre la agricultura y la ganadería; diseñar
sistemas de manejo ganadero ligados al suelo que permitan
que los animales puedan desarrollar de forma natural su po-
tencial genético; usar razas autóctonas más resistentes y rús-
ticas en el medio en que estamos viviendo; alimentar a los
animales básicamente con recursos de las propias fincas, fa-
voreciendo la dotación de parcelas, vacíos sanitarios, alter-
nancia y barbechos, etcétera, etcétera; mantener la salud de
la cabaña ganadera; recurrir solamente y en último extremo
al tratamiento con medicamentos convencionales, en cuyo
caso el animal tratado debería retirarse inmediatamente de
las comercializaciones ecológicas; controlar de forma
exhaustiva y rigurosa el proceso productivo de la explotación
ganadera, y también controlando el transporte, sacrificio y la
comercialización de los productos mediante un adecuado sis-
tema de trazabilidad.

Por lo tanto, en este tema de la ganadería ecológica, aun
reconociendo que en este año no se puede hacer gran cosa, sí
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que seríamos receptivos a la propuesta que hace Chunta Ara-
gonesista.

En el tercer punto de la proposición no de ley, estamos de
acuerdo en favorecer la incorporación de nuevas superficies
y nuevos operadores pero tengamos en cuenta que eso lleva
consigo unos efectos no deseados, como es el carácter plu-
rianual de las ayudas que antes he comentado, hay que ga-
rantizar economías para los cuatro años siguientes; la nece-
sidad que todo Gobierno o toda la autonomía tiene de dejarse
un margen de maniobra para la puesta en marcha de otras
medidas en el próximo año; dejar la posibilidad de incorpo-
ración de nuevas explotaciones a este tipo de agricultura y a
las ayudas respectivas. Por lo tanto, coincidimos en el deseo
pero teniendo en cuenta estos efectos no deseados para al-
canzar el equilibrio que todo su sector necesita. 

Respecto al cuarto punto, en cuanto a los frutales de hue-
so y pepita de regadío, ya están incluidos. En los de secano,
creo que es la especie del almendro en la que habría que in-
cidir un poquito. Y, respecto a los antiguos productores y los
nuevos, se está receptivo por parte del departamento para que
se comercialicen con la etiqueta ecológica en los almendros
de secano. En la hortaliza bajo plástico sentimos diferir por-
que entendemos que esa hortaliza bajo plástico está más li-
gada a los conceptos de agricultura intensiva. Por lo tanto,
nuestro grupo sí que daría prioridad a la hortaliza al aire li-
bre. La uva de mesa no es significativa en Aragón, tampoco
quiero desdeñarla con eso pero, desde luego, no es un tema
que pueda preocupar a estos subsectores. Las aromáticas no
figuran en el ámbito de aplicación del programa, están su-
primidas expresamente.

Y, en cuanto al olivar ecológico, coincidimos con el plan-
teamiento de Chunta, eso sí, sí estaría amparado en todas las
superficies que estén dentro de la denominación de origen,
como pueda ser el Bajo Aragón, pero creo que también el de-
partamento está abierto a que, siempre que se garantice la
calidad del aceite producido fuera de esas zonas de denomi-
nación de origen, pueda también ser considerado como pro-
ducción ecológica. 

Y respecto al quinto punto, los propios planes de gestión
de abonado vienen expresamente señalados como requisitos
a cumplir en toda la normativa que regula la agricultura eco-
lógica. Y en el tema de la comercialización, nuestro grupo
también vuelve a repetir lo que he dicho anteriormente: sería
bueno que, desde el respeto máximo a la libertad de comer-
cio que existe en la sociedad, no apoyásemos con dinero de
la DGA procesos de comercialización que se pudieran dar
fuera de la comunidad autónoma. 

Por todo lo expuesto, nuestro grupo coincide con el gru-
po proponente de esta proposición no de ley en la necesidad
de apoyar este tipo de agricultura y ganadería ecológicas y
colaborara con ella pero no puede apoyar la proposición no
de ley tal como está redactada ya que sería incumplible por
el Departamento de Agricultura por contravenir, entende-
mos, la normativa europea y estatal que sobre esta materia
nos viene impuesta, además del peligro que para los próxi-
mos cuatro años puede tener el ánimo expansionista que esta
proposición no de ley tiene. 

Lo que hemos pretendido en primer lugar con nuestra en-
mienda de sustitución es simplemente respetar la iniciativa
política de Chunta, lo mismo que respetamos la iniciativa de
Izquierda Unida cuando los presupuestos de 2001 de favore-

cer económicamente al Comité ecológico con un mayor in-
cremento de los presupuestos. Aquí respetamos la iniciativa
política de Chunta, y a Dios lo que es de Dios, ahí Chunta de-
muestra interés por este subsector agropecuario y lo recono-
cemos.

Intentamos apoyar con esta nueva redacción, y pretende-
mos coincidir con la inquietud que se manifiesta en la ini-
ciativa de extender al máximo las posibles ayudas, pero sin
vulnerar los criterios que nos vienen dados por la normativa
estatal y europea, para gestionar de forma correcta un pa-
quete de medidas agroambientales que de por sí ya es bas-
tante complicado. 

Para terminar, quiero recordar el debate que hubo en las
fechas de la feria de Ejea de los Caballeros. No pretendo ha-
cer ningún tipo de chovinismo pero creo que en aquellas fe-
chas los arroceros de Arrocera del Pirineo y sobre todo de la
zona de Cinco Villas pretendían entablar un debate con la
consejería, y se produjo en las puertas de la feria, respecto a
las medidas agroambientales en el tema del arroz. Y allí se
llegaba al acuerdo, haciendo números encima de una mesa,
de que, si analizamos los requisitos, los períodos de inunda-
ción y las faltas de abonados que debe haber o las restriccio-
nes de abonados que debe haber, se caía tanto en la calidad
que, en la compensación de rentas, le salía mejor al agricul-
tor ir a buscar un producto de calidad y a buscar las máximas
producciones en un subsector como pueda ser el del arroz. 

Sirva este tema como ejemplo o como reflexión —no sé
si he sabido explicarlo correctamente— de que muchas ve-
ces, por el hecho de luchar por esa subvención, que bienve-
nida sea a la explotación agrícola, no podemos abandonar,
por los requisitos que nos obligan a cumplir, otras formas de
mejora de ingresos en la explotación agrícola como pueda
ser la producción de calidad y la producción de esa seguridad
alimentaria que subyace también en la proposición no de ley
de Chunta Aragonesista.

Nuestra redacción, por lo tanto, no desvirtúa, por lo que
me ha dicho anteriormente el portavoz de Chunta, la suya,
sino que más bien viene a dar una redacción más cumplible
en relación con lo que es la normativa actual en temas ecoló-
gicos: favorecer la incorporación, que es lo que busca Chun-
ta, de superficies pero de forma paralela a lo que ofrezca el
mercado en estos productos, y siempre de acuerdo con el Co-
mité de Agricultura Ecológica; y, en segundo lugar, deja las
puertas abiertas a la ganadería ecológica, porque ya se está
redactando esta pequeña batería de requisitos ecológicos que
ya se están planificando de cara al próximo ejercicio.

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

En el turno de los grupos no enmendantes, y en ausencia
de Izquierda Unida, comenzará el portavoz del Partido Ara-
gonés (PAR).

Señor Usón, tiene la palabra.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Entendía que en este caso debería intervenir el grupo pro-
ponente para saber si aceptaba o no las enmiendas.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): No, eso es
después.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 101 - 12 de junio de 2001 1817



El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Había escuchado atentamente la exposición por parte del
grupo proponente, en este caso de Chunta Aragonesista, y
hemos visto que había una situación que se podía corregir
con esta proposición no de ley. Seguramente, para los oídos
de cualquier agricultor, y sobre todo ecológico, quedaría
muy bueno y muy abundante, como se dice vulgarmente, di-
ciendo que estamos de acuerdo con todo lo que plantea
Chunta Aragonesista. En el fondo estamos de acuerdo, debo
decirlo con total sinceridad. Otra cosa sería que por parte de
mi grupo en este caso intentase hacer cumplir algo que en es-
tos momentos no es posible porque la propia normativa así
nos lo impide, por lo que creo que no sería serio ni en este
caso sincero si no expresase lo que en estos momentos la
propia legislación nos impide.

Comprendo, y además hay que reconocerlo, que, cuando
aquí compareció el Comité de Agricultura Ecológica, todos
los grupos apostamos decididamente por crear una opción
dentro del conjunto del territorio aragonés, posibilitar un de-
sarrollo a través de esta agricultura ecológica. Todos estuvi-
mos de acuerdo en que era un tema para aportar, un tema
para mejorar, y en este caso para posibilitarlo.

Evidentemente, cuando hay normativas que nos impiden
recoger la totalidad de las aspiraciones, tenemos que ser res-
ponsables y no hacer una política de campanario. Aquí va-
mos a apoyar todo lo que sea posible y seguiremos insistien-
do en que el Comité desarrolla una función importante, dado
que plantea alternativas, posibilita que en próximos años se
puedan ir corrigiendo esas dificultades que en estos momen-
tos nos impiden apoyar propuestas como las que nos plantea
Chunta Aragonesista, pero, en definitiva, creo que todos es-
tamos por esa labor, todos los grupos parlamentarios. Pero
seguramente, vuelvo a repetir, haríamos una política de cam-
panario diciendo que todo es muy bueno y muy abundante, y
la realidad es la que es. Y por eso quiero dejar patente desde
el Grupo del Partido Aragonés que, compartiendo en líneas
generales lo que se expresa en la proposición no de ley, no
sería serio apoyar iniciativas que son incumplibles, dado que
la normativa así nos lo indica. Por lo menos hay que dejarlo
clarito y al mismo tiempo que la gente lo pueda entender. 

Pero hay algo que para nosotros es determinante, y es el
desarrollo de la ganadería ecológica. Yo creo que esta tierra
aragonesa tiene muchas posibilidades de un desarrollo en los
cultivos verdes, lo que hemos llamado «la ampliación de la
cotas o de las hectáreas de alfalfa», digamos que es el pro-
ducto más cercano, es el producto que de una forma muy ge-
neralizada está expandido por el conjunto de Aragón. Y creo
que esta es una alternativa posible y, además, viable, dadas
las actuales circunstancias que se han producido en toda
Europa. Las famosas vacas locas han despertado muchos
sentimientos y, al mismo tiempo, por los grandes factores
que determinan el desarrollo de cualquier actividad, en este
caso han posibilitado que se abra un abanico importante de
posibilidades en esta comunidad aragonesa, dado que somos
unos de los mayores productores a nivel nacional, además de
una alta calidad. Por ello, yo creo que vendría a posibilitar
ese desarrollo al que todos aspiramos.

Pero, evidentemente, si no hay una corrección de algunas
de las dificultades normativas que tenemos en estos momen-
tos, yo creo que es casi imposible porque hay imperativos

que nos impiden poder en este caso posibilitar, a través de
ese cultivo tan valorado y tan extendido en esta comunidad
aragonesa, el preceptivo certificado ecológico, lo que impo-
sibilita un desarrollo que podría estar en el primer plano de
la actualidad, pero nosotros no vamos a cejar en ese empeño. 

Y estoy convencido —no quería en ningún momento pa-
trimonializar esa actuación— de que todos los grupos esta-
remos por esta labor. Sería una incongruencia por mi parte
decir que todo muy bueno y todo muy abundante, como de-
cía anteriormente, si la realidad es la que es, y la realidad es
que no pueden obtener los ganaderos ese certificado ecoló-
gico perceptivo para cualquier tipo de actividad, como es la
ecológica en este caso. 

Por lo tanto, reconociendo la necesidad que tenemos en
esta tierra, estoy convencido de que todos los grupos vamos
a luchar en esa línea. En consecuencia, veríamos con buenos
ojos que estas enmiendas que se han presentado por el Gru-
po Socialista se recogiesen en la iniciativa de Chunta Arago-
nesista y en todo caso posibilitásemos alguna situación cer-
cana a los planteamientos que aquí se han hecho. 

Por tanto, pediríamos la generosidad para que las en-
miendas del Grupo Socialista sean incorporadas al texto pre-
sentado por el Grupo Chunta Aragonesista.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor Urbieta, su turno como portavoz del Grupo Popular. 

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

La realidad es que aquí, efectivamente, como se ha dicho,
comparecieron los representantes del Comité de Agricultura
Ecológica de Aragón, y lo dijeron bien claro: reciben bastan-
te menos ayudas que el resto de las comunidades de España,
incluso en algunas muchísimo más, con lo cual, cuando sacan
sus productos, no son competitivos porque, claro, influye esa
disminución de ayudas que reciben en el kilo de producto que
sacan. Y vinieron a pedirnos precisamente que se elevasen
esas ayudas para poder competir, cosa bien lógica. 

Es la agricultura ecológica una oportunidad, para muchas
zonas puede ser una forma incluso de que se puedan mante-
ner las poblaciones. Potencialmente tiene sus posibilidades,
máxime en estos tiempos que atravesamos, en los que el con-
sumidor está un poco sensibilizado con algunos sistemas
productivos, o sea, puede haber una demanda mayor, esto es
importante.

Y a partir de esa comparecencia, ¿qué sucedió? Que el
Partido Popular puso una propuesta de resolución en el de-
bate del estado de la región a favor de ellos que no prosperó;
que en los presupuestos de 2000 y 2001 PP y Chunta pusi-
mos enmiendas que tampoco prosperaron; que lo que al Par-
tido Popular le preocupa también es que la expansión incon-
trolada —quizá a CHA no pero a nosotros sí— de ZEPA y
LIC, que no van a mantener posiblemente la población rural
en su sitio, detraiga una serie de recursos que podrían servir
para potenciar una alternativa a la agricultura como es la
agricultura ecológica. 

De todas formas, tengo que decirle a CHA —releyendo
los informes que nos han enviado de la comparecencia del
Comité— que, efectivamente, nosotros ya propusimos a to-

1818 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 101 - 12 de junio de 2001



dos los grupos hacer una iniciativa conjunta, y dijimos que,
si no, la haríamos nosotros. Hicimos la propuesta de resolu-
ción pero, ¡hombre!, hubiésemos agradecido a CHA —aun-
que yo, por causas de convalecencia de una operación, haya
estado ausente de estas Cortes bastante tiempo— que hubie-
se hecho partícipe de esta proposición no de ley al Partido
Popular porque seguramente la hubiésemos hecho conjunta,
porque así está dicho y cantado desde hace mucho tiempo
nuestra disposición de apoyo a este Comité; claro, se nos ha
adelantado pero, en fin, eso se llama cortesía parlamentaria,
señor González. [Risas.]

Por otro lado, nos gusta verdaderamente la enmienda del
Partido Socialista. En condiciones normales, es una enmien-
da que recoge todo, y nosotros la podríamos apoyar, pero te-
nemos una dificultad: es que no nos fiamos del Gobierno al
que usted tiene necesariamente que apoyar, no nos fiamos de
su comportamiento. Nos fiamos de usted, nos fiamos del
portavoz socialista, pero no nos fiamos del Gobierno porque
muchas veces nos incumple las proposiciones no de ley, las
muchas iniciativas que aquí hacemos, y luego se sale por la
tangente, se escaquea, se excusa, pero no las cumple. Y, cla-
ro, una forma de obligarle un poco más es ir a concretar más,
a ver si así no le dejamos una puerta de salida, aunque sea un
ventano. Y por esa razón, porque hay que concretar más con
este Gobierno para que cumpla algo, apoyaremos la proposi-
ción no de ley de Chunta tal como está.

Y querría decir sobre algo que se ha comentado que pro-
ducir carne y leche ecológicas puede ser muy interesante e
incluso una alternativa para regadíos, con pratenses y forra-
jeras, que sería rentable simplemente con que esas pratenses
y forrajeras recibieran un mínimo de ayuda, y no son culti-
vos PAC, que son los que establecen limitaciones, y se podría
hacer mucho en ese sentido.

Nada más. Gracias, señor presidente. 

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

Señor portavoz de CHA, ¿hay que hacer receso? 
Pues cinco minutos de receso.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Se reanuda la
sesión.

Señor Gonzalo, ¿ha habido acuerdo?, ¿no ha habido?

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Señor Gonzá-
lez. [Risas.] 

Señor presidente, no ha habido acuerdo puesto que lo que
hace la enmienda que propone el Grupo Socialista es reducir
la iniciativa de nuestro grupo de cinco apartados a dos, por
lo tanto vacía buena parte del contenido que tiene la iniciati-
va, y a nuestro juicio la deja prácticamente sin la intención
política que llevaba. En ese sentido, no es admitida.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Pasamos a la
votación tal y como está en el propio texto presentado.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ocho
votos a favor, ocho en contra. Por lo tanto, empate. 

Pasamos a una segunda votación. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? Se produce el mismo resultado: ocho votos a fa-
vor, ocho en contra.

Hay que hacer una tercera votación. Les pregunto a los
portavoces si creen que hay que hacer un receso o se puede
votar a continuación. 

Pues tercera y última votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? Ocho votos a favor, ocho en contra. Por lo tanto,
al ser la tercera votación, decae la proposición.

¿Explicación de voto? 
Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: En primer lu-
gar, agradecer el voto a favor del Grupo Popular. Y quiero
decirle al señor Urbieta que la verdad es que no recordaba yo
que en esa comparecencia del Comité de Agricultura Ecoló-
gica de Aragón había habido esa postura de su grupo favora-
ble a hacer una propuesta conjunta, porque, si no, sin ningún
problema la podríamos haber hecho. Y, además, la verdad es
que esta iniciativa fue presentada hace muchos meses, luego
fue retirada porque hubo cambios en la normativa, posterior-
mente hicimos otro texto; y en caso de que usted me lo hu-
biese comentado no hubiese tenido ningún problema en ha-
berla hecho.

En segundo lugar, lamentamos que no haya salido ade-
lante la iniciativa. Nosotros creemos que esta iniciativa se
ajusta a la normativa, es más, ha sido contrastada en su re-
dacción con el Comité de Agricultura Ecológica de Aragón,
que creemos que dispone de la información suficiente como
para tener unas bases jurídicas reales de que se ajustase,
aparte de que la hemos contrastado. Creemos que, realmen-
te, el que no haya salido adelante responde a una cuestión po-
lítica, y es que el departamento destina unos recursos deter-
minados a esta modalidad de agricultura ecológica, recursos
a nuestro juicio muy pequeños, y, siendo que es una modali-
dad incipiente, con estos recursos tan escasos lo único que se
hace es que de incipiente pasa a ser residual o marginal y no
consiga arrancar. 

En todo caso, se ha optado por recortar las líneas de los
distintos cultivos, etcétera, poniendo distintos impedimentos
a la incorporación de nuevas personas para que no exista la
obligación de tener que dar más recursos a la agricultura eco-
lógica. Y este es el trasfondo político por el que creemos que
no se han admitido estas líneas. En todo caso, siempre que-
da la duda de que haya alguna cuestión técnica que sea co-
rregible o mejorable pero en el fondo yo creo que es una
cuestión política. 

Y sí que a lo largo de este período de sesiones nos hemos
encontrado con varias iniciativas que se han dado con el
muro del departamento y han decaído. Estuvimos hablando
en su día de formación agroganadera… Me alegro, además,
de que haya sacado el tema de los forrajes el señor Usón y de
que haya hecho ese brindis a favor de los forrajes, porque en
su día nosotros hicimos una iniciativa que usted votó en con-
tra. Entonces, hubiese sido un buen momento, no decirlo
hoy, sino haberla votado a favor ese día. Estamos encontran-
do cierto autismo político por parte del departamento, que en
muchos de estos temas se considera con la verdad absoluta y
que no admite ninguna propuesta, ninguna iniciativa de la
oposición. Desde luego, quien gobierna está para gobernar y
quien está en la oposición está para oponerse…, bueno, para
oponerse…, para hacer oposición, pero nos encontramos con
que ninguna de las iniciativas que se vienen planteando pue-
dan ser contempladas en las iniciativas del Gobierno. Y, en
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ese sentido, esperamos que esta autocomplacencia en la que
vive el departamento vaya cambiando conforme avanza la le-
gislatura. 

Muchas gracias.

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

Señor Usón, tiene la palabra como portavoz del Partido
Aragonés.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, yo creo que en esta mañana no hemos te-
nido la habilidad para llegar a un acuerdo que esta proposi-
ción no de ley requería. Digo que no hemos sabido llegar a
acuerdos porque, como muy bien decía el grupo proponente,
ha sido una cuestión política. A mí me parece intentar des-
virtuar, como parece ser que quería trasladar, con las en-
miendas que presentaba el Grupo Socialista no era la reali-
dad, esa no era la definición que tenían estas enmiendas,
estas enmiendas venían a posibilitar algo que es real.

Lo que no podemos hacer desde los grupos del Gobierno
ni de la oposición es aprobar propuestas que sean incumpli-
bles, y esta es la realidad. Por un protagonismo desmesurado
no hemos apoyado esta proposición no de ley, que era posi-
ble porque en nada se desvirtuaba la proposición no de ley
con las enmiendas que planteaba el Grupo Socialista.

Efectivamente, se perdía el protagonismo político de que
había sido un grupo el que había propuesto, pero yo creo que
en política, cuando se quieren sacar los temas con posibili-
dades y al mismo tiempo con el apoyo necesario de la cáma-
ra… hoy día esta iniciativa era algo posible en ese aspecto.
No es cuestión de protagonismos, es cuestión de que este
parlamento cumpla la finalidad importante de ser efectivo en
cualesquiera de los planteamientos.

Hablaba de que había defendido con mucho énfasis el
tema de los forrajes, y yo creo que quedó muy claro el día en
que en esta comisión debatimos la proposición no de ley. No
es de recibo que, cuando el consejero se presenta en Bruse-
las diciendo que es necesario ampliar, usted plantee una ini-
ciativa en esta cámara, esto es vivir del rebufo, esta es la rea-
lidad. La verdad es que no sé si me hubiese quedado
tranquilo durante el día si no lo hubiera dicho, me ha provo-
cado y, evidentemente, lo he dicho porque esa es la realidad.
Aprovechar una circunstancia cuando se está planteando...
Yo creo que, cuando estaba escuchando a través de los me-
dios de comunicación que el consejero se encontraba en Bru-
selas, usted estaba redactando aquella proposición no de ley.
Miren ustedes, miren ustedes… Yo creo que hay que ser ri-
gurosos en los planteamientos.

Estamos de acuerdo con la ampliación de los forrajes, es-
tamos de acuerdo con el apoyo a la agricultura ecológica,
pero, evidentemente, yo no quiero ser un campanario perma-
nente, no quiero ser un campanario, quiero ser realista y po-
sibilitar las cosas. Y esto es lo que pretendíamos desde el
Grupo del Partido Aragonés.

Gracias, señor presidente.

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

El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Nosotros tam-
bién lamentamos que no haya habido ese punto de encuentro
y, dicho sea de paso, intentaremos que con otra iniciativa me-
jorada técnicamente en la redacción se pueda encontrar ese
punto de encuentro que hoy desgraciadamente no hemos po-
dido encontrar.

Nosotros, hay que reconocerlo, no somos Valencia ni Na-
varra ni Andalucía, somos objetivo 2, los otros son objetivo
1, tenemos un presupuesto para el año 2001 que nos hemos
dado con las mayorías correspondientes, y hay unos temas de
cofinanciación en estos programas por los que por cada pe-
seta que recibes tienes que poner la otra. Y, en este sentido,
sería una incongruencia por nuestra parte que por buscar un
punto de encuentro ficticio en cuanto a lo que son pesetas o
subvenciones hubiéramos votado una cuestión que es incum-
plible dado que, con los presupuestos que la comunidad au-
tónoma tiene para este año 2001, en cuanto a la ganadería ya
lo hemos explicado anteriormente y en cuanto a lo que son
las distintas líneas agrícolas de agricultura ecológica tene-
mos que dejar colchón para que las nuevas iniciativas que va-
yan surgiendo con criterios empresariales, no con criterios de
cazaprimas, vayan saliendo. El departamento es respetuoso y
receptivo respecto a apoyar esas iniciativas empresariales se-
rias y buscar una cofinanciación en los cuatro años siguien-
tes, dado que el período de cinco años tiene que ser total-
mente conseguible en una iniciativa de agricultura ecológica
o ganadería ecológica.

Por lo tanto, nosotros hemos procurado con esa redacción
desde luego no quitarle ningún protagonismo a Chunta, sino
todo lo contrario, reconocérselo, lo hemos dicho en público
en la intervención y también lo digo en la explicación de
voto, pero no podíamos votar, querido compañero, unas
cuestiones que técnicamente luego iban a ser incumplibles o
iban a crear una conclusión distinta a la que en estos mo-
mentos se buscaba: que el Gobierno no cumple un mandato
de las Cortes. El Gobierno tiene que cumplir lo que tiene que
cumplir, tiene un presupuesto, tiene que ejecutarlo. Ojalá
nuestro grupo o los grupos que sustentamos al Gobierno a fi-
nales de año nos desayunemos con la noticia de que el eje-
cutivo ha ejecutado el presupuesto de esta partida de agricul-
tura ecológica al 100% del presupuesto. Y, en este sentido,
no buscábamos, con un resultado fácil y un consenso ficti-
cio, llegar a unas incongruencias en la propia ejecución de
los presupuestos.

Nos comprometemos a redactar técnicamente una pro-
puesta en la que no se ponga en duda esa voluntad política
del Grupo Socialista de colaborar con este sector de agricul-
tura ecológica, que creemos que tiene futuro, pero será el
propio sector el que irá marcando la línea de funcionamien-
to y de desarrollo de esta agricultura ecológica, como pasa
en todos los sectores de la vida. O sea, al sector de automó-
vil, al sector de la maquinaria agrícola, al sector... no les
mueven las subvenciones o las primas que puedan tener, ayu-
dan, no cabe duda de que bienvenidas sean y ayudan, pero les
mueve esa iniciativa empresarial que consolida, que tiene re-
des de comercialización y que sabe producir con calidad y
que luego lo vende y lo cobra. En este sentido, creemos que
no se trata de animar por animar, sino de ser consecuentes
con unos tiempos que marcará el propio sector de la agricul-
tura ecológica.
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Por eso lamentamos no haber podido encontrar el punto
de encuentro con Chunta Aragonesista.

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

Señor Urbieta, tiene la palabra.

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

En el Partido Popular creemos que hay que ser positivos.
Esta proposición no de ley no ha salido, ha decaído, pero te-
nemos un sector. Estuvo compareciendo aquí el Comité de
Agricultura Ecológica de Aragón y todos demostramos que
teníamos interés por él y por que pudiera ser competitivo,
que lo he explicado antes, con respecto a los que se dedican
a hacer agricultura ecológica en otras comunidades autóno-
mas. Que no se pide que se les dé excesivamente ayudas, sino
que esté al nivel medio de las otras, que pueda competir con
sus productos porque, si no, se quedará ahogado.

Hay que aclarar una cosa: es una peseta puesta por el Go-
bierno de Aragón por tres pesetas que vienen de fuera (una
de Madrid y dos de la Unión Europea). Y aquí hemos apro-
bado y hemos dicho muchas veces que hay que aprovechar al
máximo, hasta la última peseta, todas las que podamos traer
a Aragón y a todo lo que sea cofinanciado le hemos dado
prioridad porque es riqueza, dineros que vienen a Aragón;

una por cada tres que vienen. Creo que merece la pena hacer
un esfuerzo.

Y, por eso, el Partido Popular, ya que la situación ha que-
dado así, va a proponer a todos los grupos reunirnos con el
Comité de Agricultura Ecológica de Aragón analizar con re-
alismo, con moderación un planteamiento viable, y que, ade-
más, los grupos del Gobierno, una vez que lleguemos a un
acuerdo sobre las posibilidades que se pueden arañar en be-
neficio de este sector, lo lleven al consejero y se lo expliquen
para ver en qué quedan, y después hacemos una proposición
no de ley conjunta, realista pero suficiente para que este sec-
tor pueda salir adelante de la mejor manera posible. Es la
propuesta que hacemos desde el Partido Popular.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

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

Agotado este punto del orden del día pasamos al prime-
ro: «Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior».

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

¿Se aprueba?
Cuarto: «Ruegos y preguntas».
No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión. [A

las trece horas y treinta minutos.]
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