
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Agricultura y 
Alimentación, a petición de seis diputados del G.P. Po-
pular, al objeto de explicar el Plan de reestructuración 
del ovino.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 154/09, sobre el control de las certifi caciones de 

DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

COMISIÓN AGRARIA
Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 133
Año 2009
Legislatura VII

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JOSÉ RAMÓN 
LAPLANA BUETAS

Sesión núm. 17
Celebrada el jueves 22 de octubre de 2009



3058 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 133. 22 DE OCTUBRE DE 2009

pertenencia al prototipo racial para la subvenciones de 
razas ganaderas, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Laplana Buetas, acompaña-

do por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Francisco Javier Gamón Yuste, y del secretario de la mis-
ma, Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Ferrer Górriz. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agricul-
tura y Alimentación, Excmo. Sr. D. Gonzalo Arguilé La-
guarta.
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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas 
tardes.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión Agraria, [a 
las dieciséis horas y cuarenta minutos] con cuatro pun-
tos del orden del día.
 El primero lo dejaremos para el fi nal y pasamos al 
segundo, que es comparecencia del consejero de Agri-
cultura y Alimentación, a petición de seis diputados del 
Grupo Popular, al objeto de explicar el Plan de rees-
tructuración del ovino.
 Tiene quince minutos el representante del Partido 
Popular para pedirle la explicación que crea oportuna 
al consejero.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura y Alimentación para 
explicar el Plan de reestructuración 
del ovino.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
presidente.
 Me van a sobrar catorce minutos de esos quince, 
porque aquí el que algo tiene que decir es el señor 
consejero, que nos explique cuál va a ser ese progra-
ma de reestructuración que con tantas ganas estamos 
deseosos de apuntar y, desde luego, ver que sea posi-
tivo, en este caso para el sector del ovino, que tan mal 
lo está pasando, y que, bueno, pues espero, que con 
sus directrices, nos ayude a cambiar de pensamiento.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 Señor consejero, tiene quince minutos para contes-
tar al representante del Partido Popular.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Yo los voy a emplear, señor 
presidente.
 Buenas tardes a todos, señoras y señores dipu-
tados.
 Bueno, pues comparezco una vez más ante todos 
ustedes en esta comisión para explicar, en este caso a 
petición del Grupo Popular, el proyecto de reestructura-
ción del ovino, un proyecto basado no solo en el man-
tenimiento de las ayudas que ya existían, sino en la 
creación de nuevas líneas para la sostenibilidad eco-
nómica del subsector del ganado ovino.
 Obviamente, señorías, y esto lo debo reconocer 
desde un principio, el Ejecutivo aragonés no puede 
infl uenciar en el mercado —¡ya que pudiéramos hacer-
lo!— ni tampoco en la ley de la oferta y la demanda o 
la decisión del consumidor para comprar ternasco o 
cordero o lechal, de ahí que nos enfrentemos a un duro 
problema.
 Si ustedes me permiten, me gustaría realizar una 
breve descripción del sector, porque no se pueden de-
batir las medidas de reestructuración desconociendo 
cuál es el panorama actual que le aqueja. 
 El ovino viene sufriendo desde hace un largo perío-
do de tiempo —nos perderíamos en el túnel del tiem-
po— difi cultades muy importantes, unas difi cultades 
que nos revelan que se trata de un problema estructural 
más que coyuntural.

 Factores objetivos y determinantes de esta situación 
son la caída paulatina de los censos y de las explota-
ciones, el envejecimiento del sector y una caída del 
consumo. Consecuencia de esta caída del consumo es 
lo demás, fruto, quizá, de los cambios en el modo de 
vida de las personas y en los hábitos de consumo y de 
la irrupción en el mercado de la carne de otras carnes 
que antes no estaban tan popularizadas como ahora, 
como es el conejo o es el pollo o es el cerdo y, natural-
mente, también la ternera, que hace veinticinco años 
se comía poca ternera en Aragón, se comía ternasco 
más que ternera.
 Estas tendencias vienen avaladas por una serie de 
datos que así lo constatan, y voy a coger como referen-
cia 1999: había siete mil catorce explotaciones en 
Aragón, mientras que ahora, en 2008 (cojo datos de 
2008 porque están cerrados), cuatro mil quinientas 
quince, un 36% menos; en cuanto al número de anima-
les, hemos pasado, con las mismas referencias de fe-
chas, de dos millones trescientos cuarenta y tres mil 
ovejas a un millón novecientas treinta y siete mil (estos 
son datos exactos, porque son las que están sujetas a 
prima), lo que se traduce en un descenso del 19%.
 Datos como estos indican que la reducción de ex-
plotaciones es mayor al número de cabezas, lo que se 
traduce en un aumento notable de cabezas por explo-
tación: trescientas treinta y cuatro por explotación en 
1999 y cuatrocientas veintinueve en 2008 por explota-
ción. Sin embargo, es un sector el del ovino que preci-
sa un ajuste entre demanda y oferta, porque uno de los 
problemas históricos de este sector ha sido el bajo 
precio de la cotización que alcanza el cordero cuando 
hay un exceso de oferta y lo difícil que resulta volver a 
recuperarlo cuando esa oferta disminuye.
 En este sector, más del 45% de los ganaderos se 
encuentran entre los treinta y cinco y los cincuenta y 
cinco años; por otra parte, para dar otro dato de refe-
rencia, más del 36% de los que abandonan son gana-
deros jubilados. Estos datos demuestran que la conti-
nuidad a largo plazo de la actividad está yo creo que 
garantizada. Donde tenemos que poner más énfasis, 
especial atención, es en el hecho de evitar las fugas de 
jóvenes ganaderos y facilitar jubilaciones a los que 
decidan abandonar esta actividad. No cabe duda de 
que este subsector ganadero, desde hace muchos 
años, atraviesa por un problema estructural grave y 
que su solución no es fácil, pero hemos tomado una 
serie de decisiones que nos aventuramos a que tengan 
consecuencias positivas. Esa es la intención, también 
nos podemos equivocar.
 Sin duda, una de las principales decisiones que 
hemos tomado, y que nosotros hemos estado muy acti-
vos para que eso sucediera y que estoy seguro, ade-
más, de que, a largo plazo, dará sus frutos, es la del 
desacoplamiento total del sector, de las ayudas al sec-
tor ovino, derivado de la aplicación del chequeo médi-
co de la PAC, de manera que el cien por cien de las 
ayudas que cobra hoy el ganadero las tendrá asegura-
das independientemente de su producción, es decir, 
todos los años, los ganaderos de ovino en Aragón 
contarán con 57,7 millones de euros de ayuda directa. 
Con esa decisión dejamos de perder ese 50% de las 
ayudas a los ganaderos que cada año abandonaban 
la actividad, perdíamos fondos PAC en su conjunto y 
fondos particulares privados en cada uno de los gana-
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deros que se retiraba, porque solo tenían derecho al 
50% de ayuda.
 Muchos me han acusado de que el desacoplamien-
to solo traerá reducción de explotaciones. Puede que 
tengan razón, pero yo creo que no será solo esto lo 
que sucederá: de acuerdo con las valoraciones de la 
Federación de Cooperativas Agrarias —ya no es nues-
tra, es la valoración que hace FACA—, se estima que, 
en 2010, el número de ganaderos se reducirá en un 
25%, lo que podría dejarnos con un total de tres mil 
doscientas explotaciones y en torno al millón y medio 
de cabezas de ganado ovino. Pero esto no nos debe 
preocupar en exceso —cuando menos, a mí no me 
preocupa—: no se trata de ser positivos, se trata de 
adaptarnos o de adaptar la oferta y la demanda.
 Con el desacoplamiento, pretendemos que los ga-
naderos puedan adaptarse mejor a las nuevas condi-
ciones de mercado, redimensionando su explotación y 
reorientando su estructura productiva. Precisamos un 
sector con menos explotaciones, pero más competiti-
vas, con espíritu empresarial y también con espíritu 
cooperativo. De esta manera, se abre la posibilidad de 
conseguir mejores precios y un aumento de la renta del 
ganadero, y, por otra parte, que los ganaderos que 
sigan en esta actividad permanezcan en buenas condi-
ciones económicas.
 Pero, obviamente, en este período transitorio y de 
cambio rotundo se hace necesario implementar un 
conjunto de medidas adicionales ligadas a la produc-
ción de este sector que permitan su reconfi guración. 
Obviamente, estas medidas no pueden implementarse 
de modo lineal y sistemático para todos los ganaderos 
que queden, sino que su fi n debe ser el de potenciar 
determinadas explotaciones objetivo, cuya estrategia 
productiva se entiende que las hace económicamente 
sostenibles en el escenario del mercado actual. Para 
ello, nos basaremos en medidas relacionadas con el 
compromiso agroambiental de la ganadería, la mejora 
genética de las razas, el fomento de las estructuras de 
comercialización y, ¿cómo no?, en las fi guras de cali-
dad diferenciada.
 Comenzaré por las medidas agroambientales rela-
cionadas con la ganadería extensiva y cuyo objetivo 
prioritario está siendo el ovino.
 Gracias a las negociaciones del departamento, he-
mos conseguido que en este programa de desarrollo 
rural, que alcanza 2007-2013, se amplíe el presu-
puesto agroambiental global, ampliación que ha lleva-
do consigo que las cuatro medidas agroambientales 
ganaderas cuenten con mayor dotación que el período 
2000-2006. Como resultado de este incremento, he-
mos conseguido poder atender más solicitudes que en 
anteriores ocasiones, que en el sector del ovino ha 
benefi ciado a mil quinientas explotaciones y a seis-
cientas veintisiete mil cabezas de ganado, por un im-
porte de más de cuatro millones de euros/año, es de-
cir, un 8% más que en el programa de desarrollo rural 
anterior.
 Relacionado con esta medida, hay que comentar 
que, fruto de la aplicación del chequeo, el incremento 
de la modulación del primer pilar de la PAC, que pasa-
rá a desarrollo rural, ha traído consigo una modifi ca-
ción de este PDR, en el que Aragón cuenta con sesenta 
millones de euros adicionales que serán destinados a 
nuevos retos, y entre ellos se encuentra el incremento 

del apoyo al sector ovino. De ahí que, aunque todavía 
se estudia cómo reubicarlo, el departamento tiene pen-
sado aumentar la dotación presupuestaria de una de 
estas cuatro agroambientales ya existentes, las que he 
mencionado antes, y esta es el pastoreo de prados y 
pastizales, para, así, contar con mayor número de be-
nefi ciarios y un incremento, aproximadamente, de 
cuatro millones de euros más para dicha medida.
 Pero también desde 2008 se está implantando una 
serie de medidas ministeriales, muchas de ellas —casi 
todas, diría yo— cofi nanciadas por la Administración 
autonómica y que fueron pactadas a fi nales del año 
2007 con las organizaciones profesionales agrarias. 
Una de ellas corresponde a la necesidad de dar liqui-
dez de manera urgente al sector a través de préstamos 
bonifi cados, en donde SAECA paga los avales, mien-
tras que el ministerio y la comunidad autónoma nos ha-
cemos cargo de los intereses que los préstamos repre-
sentaban: 2% del tipo de interés va a cargo del ministe-
rio y el otro 2%, a cargo de la comunidad autónoma.
 Esta ayuda, que cubría todas las ganaderías, ha 
conseguido formalizar, solo en ovino —porque esta 
ayuda era para todas las ganaderías, y eso ha supues-
to más de sesenta y ocho millones de euros—, solo en 
ovino, hemos hecho préstamos por un importe de 28,3 
millones de euros para mil seiscientos veintiún ganade-
ros de ovino, lo que supondrá en el año 2009 que este 
sector recibirá por esa vía de subvención un poco más 
de un millón de euros (un millón cincuenta mil).
 A estas medidas del ministerio cofi nanciadas por 
nosotros, también hay que sumar el apoyo a entidades 
asociativas, que subvencionaba el 40% de las inversio-
nes de agrupaciones de productores en tareas relacio-
nadas con el apoyo a la mejora de su funcionamiento, 
sus funciones de asesoramiento, programas de cali-
dad, que han implicado una ayuda en 2008 de 1,2 
millones de euros, y que la mantenemos en 2009 y la 
mantendremos también en el próximo año.
 Por último, dentro de las líneas ministeriales o co-
participadas entre el ministerio y nosotros, nombrar la 
controvertida línea de apoyo a la extensifi cación de 
razas autóctonas, el famoso Decreto 1724. Esta ha 
sido una medida muy polémica en el sector, dado que 
los importes transferidos en un principio desde el minis-
terio para 2008 fueron de 2,3 millones, cuantía que 
solo benefi ció en Aragón al 40% de los solicitantes. 
Ante esta situación, el departamento decidió aportar 
para la anualidad 2009, porque esperábamos un re-
parto mayor del ministerio, 1,1 millones de euros, al 
tiempo que estábamos negociando con el ministerio 
poder disponer de mayores importes del Estado en 
concepto de un reparto más equitativo de esta línea 
entre las comunidades autónomas. En la sectorial, en 
la conferencia sectorial del mes de abril pasado, se 
aprobó para Aragón un nuevo montante de 0,8 millo-
nes de euros de fondos del Estado atendiendo a nues-
tra solicitud y mejorando, como vemos, el porcentaje 
asignado en 2008, de manera que en el año 2009 
hemos contado, entre la aportación del Estado y la 
nuestra, con más de cuatro millones de euros que per-
mitirán resolver favorablemente seiscientos noventa 
expedientes, que suponen el 74% de las solicitudes 
totales para razas autóctonas.
 Pero las infl uencias propias de la adaptación de la 
PAC también han traído consigo la aplicación del 
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artículo 68, una medida de detracción de fondos del 
SOVE nacional (de la PAC, para los menos entendi-
dos), y que se distribuirán en determinados sectores 
con difi cultades, entre los que se encuentran el ovino, 
que gozará de presupuesto en 2010 y en 2011.
 De esta manera, de acuerdo con nuestras estima-
ciones, en función del censo de ovino en Aragón, po-
dríamos estar hablando de 4,29 millones de euros que 
irían a parar a las ayudas a la calidad diferenciada (la 
indicación geográfi ca protegida del ternasco), a la 
vulnerabilidad sectorial y a la ampliación de la ayuda 
de razas autóctonas, debido a su gran demanda. Así 
aseguraríamos fi nanciación con fondos comunitarios 
ante un escenario de reducción de dotaciones entre el 
ministerio y la DGA por la afección presupuestaria de 
la crisis económica general.
 Estos fondos que hay que aportar —les adelanto— 
son detraídos de las ayudas directas de la PAC, pero, 
para ponerlos en funcionamiento, nosotros tenemos 
que aportar el 20%.
 No quiero tampoco olvidarme de señalar las ayu-
das a la competitividad ganadera ovina: en el año 
2008 hemos subvencionado a ciento dieciocho solici-
tantes, con una inversión de 2,3 millones de euros y 
una subvención de seiscientos cincuenta y cinco mil, es 
decir, una ayuda media de cinco mil quinientos euros 
por explotación.
 Como resumen y para hacer un balance de todo lo 
dicho anteriormente, las nuevas medidas enunciadas 
suponen para el año 2009 un total de sesenta y ocho 
millones de euros, es decir, quince mil cuatrocientos 
ochenta y ocho euros por explotación y treinta y ocho 
euros por oveja. Sin embargo, y parece esto una para-
doja, hay que señalar que las expectativas para 2010 
en este sector en el tema de ayudas son mejores tras la 
aplicación del chequeo, ya que, en caso de que la 
cabaña se reduzca tras la aplicación de desacopla-
miento y se produzca la inclusión en el presupuesto de 
la ampliación de las cuantías agroambientales previs-
tas, hablaremos de setenta y seis millones de euros to-
tales destinados al sector ovino, que se distribuirían, 
contando la media, con veintitrés mil ciento cuarenta y 
ocho euros por explotación y cerca de cincuenta y un 
euros por oveja, cifras que cuadran con las expectati-
vas de rentabilidad de explotación de la ganadera 
ovina y que propusieron en su día las organizaciones 
agrarias.
 Además, me gustaría reseñar los 16,75 millones de 
euros que dedica el departamento en otras medidas 
que contribuyen a mejorar el desarrollo y el sosteni-
miento del sector ovino junto a otros sectores. En desa-
rrollo rural, por ejemplo, creo que merece la pena ha-
cer una mención de las ayudas a la incorporación de 
jóvenes, que contará con 2,24 millones de euros en 
2010, o el apoyo a las asociaciones de selección ge-
nética, con seiscientos noventa mil euros, y la compen-
sación básica para aquellas explotaciones situadas en 
zonas desfavorecidas, de la que se benefi ciarán tam-
bién los ganaderos de ovino, con una cuantía total de 
5,4 millones de euros.
 No podría irme de esta comparecencia, señor pre-
sidente, sin hacer referencia al empeño en mantener 
nuestra ganadería en excelentes condiciones sanitarias 
y, al mismo tiempo, garantizar la máxima seguridad 
alimentaria. Para ello es necesario un amplio dispositi-

vo que incluye la actuación de las ADS y la ejecución 
de campañas de saneamiento, identifi cación y genoti-
pado. Dichas cuantías, para 2010, se mantienen de 
manera proporcional al número de ovejas de la comu-
nidad, lo que suma una cuantía total de 5,7 millones 
de euros para las cuatro medidas relacionadas con la 
sanidad animal ovina.
 Sí me gustaría indicar que desde el ejecutivo hemos 
hecho que los costes de campañas de saneamiento, 
identifi cación y genotipado no cuesten ni un solo euro 
al ganadero y que estén plenamente subvencionados, 
ahorrando a todos los ganaderos de ovino unos costes 
totales de más de cuatro millones de euros.
 Otra medida, aunque más humilde y proveniente 
de la Secretaría General Técnica, pero que está en 
manos de la Administración regional, es el manteni-
miento en el actual valor de las tasas por servicios fa-
cultativos veterinarios correspondientes a la extensión 
de guías de origen y sanidad frente a la subida que en 
2010 experimentará el resto de las tasas. Con esta 
medida tan simple de paralización en su valor actual 
de las tasas, con esta medida, como digo, tan simple 
se conseguirá ahorrar a los ganaderos alrededor de 
un millón de euros, cifra que asumirá la propia Admi-
nistración.
 Y, ya para concluir, nombrar la última ayuda, una 
ayuda que, aunque a nosotros solo nos permite actuar 
dentro de la producción de calidad diferenciada, sirve 
para intentar resolver uno de los grandes problemas del 
sector, que es el descenso del consumo. Este problema 
lo abordamos abriendo líneas de promoción de produc-
tos de calidad diferenciada, ayuda a los ganaderos que 
promueven dicha producción e impulsando la línea de 
fomento de productos agroalimentarios aragoneses, lí-
neas que, entre todas, suman cerca de setecientos mil 
euros para 2010, y gracias a ellas debemos intentar 
estimular el consumo, no solo en Aragón, sino en el 
resto de los mercados fuera de Aragón, que es —les 
advierto— bastante complicado salir de aquí con ter-
nasco para vender. Bueno, sirva de anécdota que, 
acabada por el Tea (Ternasco de Aragón) la campaña 
del bocadillo, que tuvo bastante éxito, al poco tiempo 
han comenzado las fi estas del Pilar, en la carpa que 
imagino algunos de ustedes habrá visitado, la carpa del 
ternasco, y que ha tenido un éxito rotundo.
 Son medidas que parecen populistas, pero que, sin 
embargo, acercan al consumidor a lo que es el ternas-
co de Aragón, y que, bueno, nosotros las orientamos 
para que suba el consumo por encima, ya en Aragón, 
de esos seis kilos/persona/año que en estos momentos 
estamos. Si lográramos un ascenso aquí de ese consu-
mo nos daríamos por muy satisfechos, pero no cabe 
duda de que nuestra pretensión también es extender 
este tipo de carne, tan específi co de Aragón, fuera de 
nuestras fronteras —aragonesas me refi ero, porque ya 
lo demás sería mucha pretensión—, para aumentar el 
consumo, la demanda, que, sin duda alguna, es uno 
de los factores importantes para elevar el precio de 
esta carne tan genuinamente nuestra y tan de aquí y 
que tanta falta hace para el sector.
 Nada más, presidente. Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 El señor Salvo tiene cinco minutos para replicar.
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 El señor diputado SALVO TAMBO: Muy bien, gra-
cias, señor presidente.
 La verdad, señor consejero, es que yo no esperaba 
los datos, porque yo también tengo un retahíla de da-
tos. Quizá me remonte un poquito más que usted.
 El sector agrario se está desmantelando, es un evi-
dencia. En los años que lleva usted al frente del Depar-
tamento de Agricultura —permítame que enfatice el 
término «espectador»—, el campo aragonés ha perdi-
do el 34% de sus agricultores, y es en el sector del 
ovino donde ese abandono es más dramático, porque 
se produce especialmente en las zonas menos habita-
das de nuestra comunidad, donde es más escaso o 
casi inexistente.
 Mire usted, de todas medidas que ha apuntado, 
que son buenas medidas, no voy a decir ahora que no 
(entre otras buenas cosas, subimos de sesenta y ocho 
millones de euros a setenta y seis millones), hombre, ha 
habido una que me quedo: el empeño en garantizar la 
sanidad animal. Yo enfatizaría esto, señor consejero: a 
lo mejor se tendrá que empeñar en la sanidad de los 
ganaderos aragoneses, que a lo mejor no llegan a ver 
esta loa de buenas perspectivas que tiene.
 Porque yo me pregunto, y tengo mis dudas y se las 
digo, señor consejero: ¿será bueno el desacoplamien-
to?, ¿será malo? No lo sé, habrá que ver los resulta-
dos, las cifras, qué suponen. Porque, evidentemente, 
hay una cosa clarísima: en estos momentos, el sector 
del ovino tiene un problema, que es el principal desde 
mi punto de vista, que es el consumo, y el consumo no 
se cambia así como así, entre otras cosas porque tiene 
la mala imagen el cordero de que se asocia a la grasa, 
y esto es muy difícil de cambiar en una sociedad en la 
que vivimos un poco a mata caballo y donde ni el ama 
ni el amo de casa son capaces de distraer media hora 
para guisar, y esto es algo que lo tenemos ahí. Sin 
embargo, el ovino cumple con otros retos importantísi-
mos para el medio ambiente.
 Lo ha pasado usted sucintamente el dinero con que 
se va a premiar a aquellos que hacen el pastoreo tra-
dicional. No hace muchos días, motu proprio y de viva 
voz, me dijo el consejero de Medio Ambiente que no 
solamente no iba a cobrar, sino que les iba a pagar a 
aquellos ganaderos que fueran capaces de limpiar el 
bosque (aragonés en este caso, me da igual la sierra 
de Albarracín que los montes de los Pirineos), que iba 
a propiciar esa práctica. No la he oído aquí.
 Desde luego, algo que también preocupa es el 
abandono de este sector por parte de ganaderos y que 
podamos encontrarnos con el despoblamiento, que ya 
lo tenemos de seres humanos, el despoblamiento tam-
bién de las razas ganaderas, en este caso del ovino.
 Yo le diría que en el año 1993 se tramitaron más de 
ocho mil solicitudes de prima de ovino. Hoy día se es-
tán tramitando poco más de la mitad, un dato que ha 
de ser necesariamente malo si tenemos en cuenta que 
puede estar produciéndose una concentración empre-
sarial con crecimiento del tamaño de los rebaños, 
como sin duda ha ocurrido, pero, si nos remitimos al 
análisis del censo, la evolución no solo es negativa, 
sino muy preocupante, porque aquí si que se comprue-
ba que se está perdiendo capacidad productiva, y de 
forma acelerada: en 1993 se pidió la prima para más 
de dos millones cuatrocientas mil ovejas, y ese mismo 
censo se mantuvo hasta, aproximadamente, el año 

2002; desde entonces, la disminución del censo ha 
sido continua, y en el último año —yo tengo datos 
menos frescos que usted, por otro lado lógico—, 2007 
a 2008, ha disminuido en seis puntos porcentuales, la 
mayor caída de toda esta serie histórica de dieciséis 
años. Hay ahora un 78% del censo de reproductores 
que teníamos en el año 1993. Ya sabemos la tenden-
cia, sin que haya entrado en vigor todavía, efectiva-
mente, el desacoplamiento de la prima de ovino: cada 
dos días desaparecen tres explotaciones de ovino, este 
es el dato relevante. Reconozco que tengo mis dudas 
sobre los efectos, como le he dicho antes, del desaco-
plamiento. 
 En el mes de octubre de 2007, en medio de una 
crisis de precios que se arrastraba desde meses atrás, 
que se prolonga desde entonces, reunieron ustedes la 
mesa sectorial del ovino, una reunión decepcionante 
dijeron entonces las asociaciones. El 22 de noviembre 
de ese mismo año se reunieron de nuevo, y ahí ya 
apuntaron ustedes más y prometieron un aporte adicio-
nal de cuatro millones de euros.
 Es decir, estamos llevando a cabo una serie de pro-
mesas que a mí me falta verlas en el sector, porque en 
estos momentos, desde luego, lo que sí le puedo garan-
tizar, porque sabe usted que estoy en contacto sema-
nalmente, todas las semanas, es que es un sector que 
está altamente preocupado, y la razón que le doy es 
que no se consume. Mire usted, ahora los precios de 
los corderos están relativamente altos —nunca diré al-
tos, ¿verdad?—, relativamente altos; el problema es 
que no hay corderos. En el momento en que se asome 
una punta más de producción de corderos, el precio se 
va a hundir, señor consejero, y se lo digo a fi nal de 
octubre prácticamente: el precio se va a hundir, y va a 
cundir más el desánimo de gente que está agarrada a 
un sector tan tradicional. Como usted bien ha dicho 
antes, cuando se hablaba en Aragón de carne, nadie 
lo confundía con la ternera, confundía con la carne de 
ovino, y eso ha desaparecido.
 Por eso, en la comparecencia, yo tenía mucho inte-
rés en ver qué soluciones aportan ustedes. Usted apor-
ta una serie de datos que yo, permítame que, como 
santo Tomás, hasta que no lo vea, no lo creo.
 Nada más, señor presidente. Gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 Señor consejero, tiene cinco minutos para la dúpli-
ca. Tiene ahora cinco minutos, y luego intervendrán los 
demás grupos.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Bueno, si comenzamos por du-
dar de lo que se está haciendo en estos momentos y de 
lo que van a suponer las medidas que acabo de rela-
tar, pues yo, si quiere, le pasaré la copia, esta tan co-
lorida que tengo aquí, para que luego, si acaso, me lo 
demande, me lo reproche, como suele hacer usted, 
que yo le atenderé con todo el cariño del mundo y con 
toda la educación del mundo y con toda la verdad del 
mundo. Yo nunca me basaré en cuestiones supuestas o 
imaginadas; yo siempre le iré, señor Salvo, con la ver-
dad por delante.
 Y en estos momentos, todo lo que le he relatado es 
lo que hay y lo que se va a incorporar en 2010 tras la 
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aplicación del chequeo, con el desacoplamiento, con 
la modulación y con la aplicación del artículo 68. Y 
eso es lo que va a haber.
 Las organizaciones agrarias pedían que nuestra 
ganadería debía recibir doce euros coma..., doce 
euros, no voy a poner la coma, doce euros más de lo 
que venía cobrando. Pues exactamente eso es lo que 
va a cobrar más por oveja.
 Pero, mire, señor Salvo, yo, desde luego, no envi-
dio a Polonia, no envidio a Rumanía, no envidio a 
ningún país que tiene que pasar un largo trecho de 
tiempo para situarse al nivel nuestro de desarrollo.
 Hoy, he compartido una entrega de premios con el 
señor Arias Salgado, gran amigo mío, y me ha recorda-
do, porque fue ministro de UCD en la transición demo-
crática, la infl ación de aquel tiempo, me ha recordado 
el paro de aquel tiempo, me ha recordado muchas co-
sas, pero sobre todo ha refl exionado sobre el avance de 
España desde 1977 a hoy. Y en toda sociedad desarro-
llada que yo conozca, señor Salvo, en todas, el desarro-
llo de la sociedad ha llevado pareja la reducción del 
sector primario y del sector secundario y un aumento 
espectacular del sector servicios. Aferrarse en estos mo-
mentos a una teoría de que tendríamos que tener más 
explotaciones y más ganaderos me parece que es retro-
ceder y ver las cosas como se veían hace cincuenta o 
sesenta años, es convertirse en estatua de sal.
 Y mire usted, señor Salvo, una de las fi losofías en 
las que más insistió la reforma de la política agrícola 
común del año 2000, y en la que sigue insistiendo, es 
en la competitividad de las explotaciones, no solo las 
de ovino, sino de las explotaciones agrarias.
 Una de las fórmulas que se busca en la competitivi-
dad es el dimensionamiento de esa explotación. Aquí 
no hemos aumentado, pero tampoco disminuido, de 
superfi cie de cultivo; sí que hemos disminuido o aumen-
tado ganaderías.
 Mire, señor Salvo, no puede ser, es imposible, pue-
de usted darse cabezazos contra la pared si quiere, 
pero es imposible mantener la ganadería ovina en los 
censos que estaban en el año 1950 o en 1960, impo-
sible. Hoy, señor Salvo, y a esto no le damos importan-
cia, en dos años ha caído el censo de terneros de cebo 
de cuatrocientos mil a ciento setenta y cinco mil, mucho 
más que el bovino y mucho más rápido, mucho más 
rápido y mucho más que el ovino. ¿Porqué? Se ha 
desacoplado, y había muchos ganaderos de ternero 
de cebo que han dejado la actividad y se conforman 
cobrando el 60% de esa ayuda. Y, naturalmente, tam-
bién se puesto muy cruda la exportación fuera de car-
ne de vacuno, porque hay una competencia brutal, y 
ha bajado el consumo también; en los países desarro-
llados, que es donde comen proteína cárnica, ha varia-
do el consumo, la gente se orienta más hacia las frutas 
y las verduras, y eso no lo podemos evitar, o hacia el 
arroz o hacía los cereales, hacía la proteína cerealista. 
Por lo tanto, eso no nos asusta ni pasa nada: pues ha 
bajado de cuatrocientos mil, que era una cifra especta-
cular, a ciento setenta y ocho mil concretamente.
 Pero es que en el cerdo, en el porcino, desde que 
estamos gobernando, y no es mérito mío, hemos pasa-
do de dos millones seiscientas tres mil plazas a tres 
millones setecientas mil. Pero es que las cabezas se 
doblan, ¿eh?, el número de cabezas se dobla: hemos 
llegado a cerca de diez millones de cerdos.

 En ponedoras hemos aumentado espectacularmen-
te: estamos produciendo ochenta millones de docenas 
de huevos.
 Hemos bajado en broiler, pero hemos subido en 
conejo, y hemos bajado en ovino —bueno—, y hemos 
subido en vacas nodrizas y nos mantenemos en vacas 
lecheras.
 Por lo tanto, mire usted, yo no frivolizaría con esta 
variación, con esta evolución, ni de la población acti-
va ni de las explotaciones ni de... Nos tendríamos que 
fi jar en la producción fi nal agraria, que es lo que, al 
fi nal, marca la pauta, cuánto se producía en tal año y 
cuál es la facturación del sector agrario en este año. 
Pero la renta, que ha aumentado bastante, la renta 
bruta, pues, naturalmente, se distribuye entre menos 
agricultores y menos ganaderos, y, por lo tanto, ha te-
nido que aumentar la renta unitaria, la renta bruta... 
No diga que no que es que sí, ¿eh? A menos gente a 
repartir, pues, aunque no hubiera aumentado, tocaría 
lo mismo; pero es que ha aumentado, ha aumentado, 
y mucho.
 Y por lo tanto, señoría, aparte de que ha exagera-
do la nota de manera impresionante: que, mientras yo 
gobierno, ha desaparecido el 84% de la población 
activa, ¡hala!, no le quiero dar la contestación a esto 
porque esto sí que es demagogia pura y dura, pura y 
dura.
 Es una evolución lo que está produciendo. La pobla-
ción activa agraria, que en estos momentos está en 
treinta y tres mil efectivos, ha evolucionado de manera 
normal en un país desarrollado, y hemos aumentado 
algunas cabañas ganaderas de manera espectacular y 
otras disminuyen, y, entre las que disminuyen, disminuye 
una cuya estructura sigue siendo la misma que antes de 
Jesucristo: pastoreo. Y, por lo tanto, esa tiene que dismi-
nuir, y tenemos que buscar, con los ganaderos, que ya 
lo han buscado, que no sé si usted estará de acuerdo o 
no, yo estoy absolutamente de acuerdo, el esfuerzo que 
han hecho los ganaderos de ovino a través del coopera-
tivismo, cosa que no han hecho en otros sectores. Eso ha 
sido un factor decisivo, desde luego, en el que yo solo 
tuve parte cuando inicié la cooperativa, en 1982 —yo 
fui uno de los que la iniciaron—, ha sido decisivo para 
el sostenimiento de la renta del ganado ovino, la que se 
tiene en estos momentos.
 ¿Que pasa por situaciones de aprieto? ¡Natural-
mente que pasa por situaciones de aprieto! También 
los cerealistas pasan por situaciones de aprieto. Pero, 
sobre determinados asuntos, esas situaciones de aprie-
to son provocadas por fenómenos que se salen fuera 
de estas Cortes, fuera de este Gobierno y fuera de 
todo: es un comercio globalizado, en el que intervie-
nen los precios mundiales del cereal y los precios mun-
diales de la carne, y en eso, desafortunadamente, no 
tenemos nada que hacer nosotros o poco que hacer.
 Con lo cual, lo que tenemos que hacer dentro de 
nuestras posibilidades económicas y entendiendo la 
evolución de un sector que está en una situación compli-
cada en su estructura, pues, naturalmente, lo que vamos 
a intentar es mantenerlo en un nivel en el que esa activi-
dad económica rentable sea y, sobre todo, que sea más 
digna y que los pastores o los ganaderos tengan más 
posibilidades de vivir mejor de lo que viven. Porque, 
naturalmente, cuando me habla usted, era muy fácil: 
ganaderos con dos mil ovejas, cinco pastores que dor-
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mían en la paridera, ¡y que les den! Pero ahora tiene 
que ir con el palo el dueño del ganado, porque no hay 
pastores, para empezar, hay guardadores de ovejas, 
pero no hay pastores, ¿eh?, y tiene que estar el ganade-
ro allí con el ojo cuidando el caballo, porque, si no, se 
viene a la ruina el negocio. ¡Claro que entonces se vivía 
de maravilla!: el ganado daba para tener lo que llamá-
bamos en el campo criados, y dormían en la paridera 
en unas condiciones penosas, pero el ganadero vivía de 
maravilla —iba a decir otra cosa, pero... [risas]—, vivía 
de maravilla. Y yo he sido ganadero, pero ganadero de 
estar ahí con el palo, ¿eh? Bueno.
 Y, naturalmente, yo no quiero aquello, yo no quiero 
aquello, señor Salvo; yo quiero lo de hoy en un país 
desarrollado, y quiero que los ganaderos vivan bien, 
pero en el desarrollo de su profesión, que no pueden 
hacerlo bien, porque son trescientos sesenta y cinco 
días los que tienen que estar en el campo, y, si no, se 
tienen que buscar la vida estabulando unos días para 
irse a la boda o irse a las fi estas y eso les cuesta euros. 
Y yo creo que ese es el mayor problema de este tipo de 
ganadería. ¿Por qué han evolucionado tanto las gana-
derías de manera intensiva? Pues porque no tienen ese 
sacrifi cio, no tienen ese sacrifi cio, es mucho más cómo-
do. Y contra todo eso tendremos que luchar. Además, 
bien sabe usted, señor Salvo, que fuera de aquí se 
vende poco ternasco, poco, y eso es muy difícil.
 Les digo —y termino con esto, señor presidente—, 
les digo a sus señorías —no sé si lo he explicado algu-
na vez, es como una anécdota que parece extraña, 
pero es real como la vida misma— que a Cataluña 
hemos tenido que ir con una cinta grabada explicán-
doles que el mugido es de una vaca y que el balido es 
de una oveja, y que el hijo de la oveja es el ternasco, 
porque lo confundían con la ternera... [el diputado se-
ñor SALVO TAMBO se manifi esta en términos que resul-
tan ininteligibles], pero también en Castilla y León... Sí, 
sí, señor Salvo. Ya me dirá usted lo que vendemos en 
Cataluña, que hay cuatrocientos mil aragoneses, y me 
dirá usted lo que vendemos en Valencia, que son dos 
mercados posibles, posibles. Pero, fuera de ahí, se 
vende lechal y cordero pascual. Punto.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el representante de 
Chunta Aragonesista para formular las preguntas o 
aclaraciones a lo expuesto por el interviniente, por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero, bienvenido. Bien-
venido también el director general y el equipo que le 
acompaña.
 Y gracias por la comparecencia y por las explica-
ciones.
 Hay muchas cuestiones que ya se han puesto enci-
ma de la mesa y que no voy a reiterar. Voy a intentar 
centrarme en el ovino, y no globalmente en el sector 
agropecuario, que, evidentemente, cualquiera de to-
dos ellos o en su conjunto pudieran ser merecedores de 
esta y de muchas otras comparecencias.
 Y empezaré por coincidir en que es verdad que 
aplicar las nuevas fórmulas comunitarias a cabañas de 

trescientas o cuatrocientas ovejas realmente es duro: el 
ganado no está estabulado, el ofi cio es difícil, hay que 
salir todos los días, hay un envejecimiento del sector... 
De hecho, se preveía que la gente cogiera la pasta, 
nunca mejor dicho, con el desacoplamiento y que ven-
diera todo el ganado. Al fi nal no ha sido total, ha sido 
parcial, la medida estaba ahí, y digamos que pode-
mos resumirlo en que ha sido un pequeño incentivo 
para abandonar el sector y que a quienes lo iban a 
abandonar por edad o por circunstancias reales segu-
ramente les ha venido bien, y lo que hace falta ver es 
qué hacemos con lo que queda y qué hacemos con el 
futuro del sector del ovino en su conjunto.
 Que todo esto (que es un ofi cio sacrifi cado, el enve-
jecimiento de los pastores o de los propios ganaderos 
cuando ellos lo son, los años de sequía, estos últimos 
años de sequía, los precios del cereal y, en consecuen-
cia, de los piensos en los últimos años...), todo esto 
creo que podemos coincidir todos en que ha destroza-
do el sector de alguna manera y que todo esto ha sido 
mientras los precios, prácticamente, se han mantenido 
en los últimos veinte años. Cuesta lo mismo, puede 
decirse, prácticamente, un cordero ahora que hace 
veinte años.
 Y, lo que es peor, a todo esto se suma —incidían 
ustedes en estas últimas intervenciones y sus réplicas— 
que se ha producido una reducción del consumo, una 
reducción del consumo que, realmente, es más importan-
te de lo que nos puede parecer, porque si se estima que 
se ha reducido entre un 4% y un 5% el consumo, hay que 
tener en cuenta que eso se ha producido mientras, a su 
vez, se ha producido un aumento de un 10% de la pobla-
ción. Por tanto, en términos reales, se ha producido una 
reducción del consumo de en torno a un 15%.
 Frente a todo esto y frente a todos estos problemas 
estructurales, se plantea una reestructuración o una re-
conversión del sector y en qué términos, y yo creo que 
aquí es donde está la cuestión y donde debemos plan-
tear las cosas.
 Entendemos desde Chunta Aragonesista que es 
muy importante una renovación generacional. No exis-
te, y, por tanto, debe propiciarse una renovación gene-
racional.
 Debe producirse también una reestructuración del 
sector para que no sea ejercerlo como antes de Cristo, 
que usted señalaba, señor consejero, efectivamente. 
Otros sectores (yo qué sé, pues el ejemplo de las viñas 
con los emparrados, etcétera) han avanzado de forma 
que han hecho más factible, más fácil, más llevadero el 
desarrollo de la labor y de la actividad. Evidentemen-
te, en este caso no se ha producido. Por tanto, tiene 
que producirse esa modernización del sector.
 Y hay que impulsar hasta donde se pueda, desde 
los poderes públicos, el impulso al consumo.
 Ayudas para la modernización de las explotacio-
nes e instalaciones, incorporación de jóvenes o contra-
tación de pastores..., este tipo de programas que ya se 
han puesto encima de la mesa, evidentemente, hay 
que hacerlos. Hay que mejorar las ayudas para el 
mantenimiento o incentivo de la trashumancia, ayudas 
son complejas de poderlas cobrar, y a veces algunos 
se han aprovechado de ellas para cobrarlas sin hacer-
lo, etcétera.
 Bueno, todo eso está ahí, pero lo cierto es que la 
primera de las cuestiones que nosotros planteamos es 
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que las ayudas agroambientales específi cas que se 
plantean para determinadas líneas de actuación, y 
que justifi ca que se hagan así porque, si se hicieran 
generalizadas, para toda la cabaña, al fi nal acaba-
rían correspondiendo tres euros por cabeza, y, por 
tanto, evidentemente, no solucionarían ningún proble-
ma, entendemos que de esa manera se puede conse-
guir hacer esa pequeña reconversión y, por tanto, 
conseguir que algunas líneas concretas de actuación 
(el cooperativismo, la agrupación, la modernización, 
la mejora genética..., todo eso), si son líneas de actua-
ción, evidentemente, aquellos que de verdad tengan 
ganas de continuar en el sector, tengan vocación y 
tengan perspectivas de futuro (porque sean jóvenes 
que se han incorporado, porque tienen una explota-
ción con perspectivas de largo plazo), evidentemente, 
en la medida en que se puedan acoger a este tipo de 
ayudas podrán hacer que sus explotaciones sean más 
rentables y, por tanto, será mejor.
 Pero esto, a su vez, entendemos que hay que com-
binarlo con una realidad, la realidad de que en algu-
nos casos, en pequeños núcleos de cuarenta y de cin-
cuenta habitantes, en los que hay cuatro o cinco pasto-
res o personas que se dedican a la actividad, suponen, 
prácticamente, el 10% de la actividad. Claro, el 10% 
de la actividad de cincuenta son cinco, pero el 10%, si 
habláramos en Zaragoza o en términos industriales o 
de otros sectores, como General Motors, etcétera, se-
ría muchísimo, ¿verdad?, sería una barbaridad. Bue-
no, pues también merecen esa atención.
 Y quizás faltaría un punto o un tipo de ayudas agro-
ambientales específi cas, que podríamos llamar 
agroambiental/social, que implican el mantenimiento 
de determinada población en determinados núcleos 
que debieran ser per se, por existir, por estar allí, por 
mantener un pueblo vivo, por estar desarrollando esa 
actividad. Y no vemos por ningún lado que aparezca 
una línea específi ca concreta para eso, que probable-
mente no tuviera que ser muy cuantiosa, pero que, 
desde luego, debería tener un valor muy importante, 
porque hay, sobre todo, algunas comarcas en las que 
el último poblador, el último de sus habitantes realmen-
te, es un pastor en algunos de los municipios (estoy 
hablando de comarcas especialmente despobladas: 
los propios Monegros, Sobrarbe o Gúdar-Javalambre 
u otras muchas comarcas o muchos de nuestros pue-
blos del Pirineo, los que no tienen una importante acti-
vidad turística, por ejemplo), porque, si no, al fi nal, las 
ayudas acabarán yendo, básicamente, a los ganade-
ros de Ejea o Zaragoza, que concentran las cabañas 
más importantes por número de cabezas, y, sin embar-
go, no son estas las comarcas más atacadas o más 
desfavorecidas por la despoblación. Evidentemente, se 
desarrollan allí las explotaciones más rentables, pero 
yo creo que hay que unir y relacionar directamente el 
sector con su desarrollo, su presencia en el medio rural 
con la despoblación, con los problemas demográfi cos 
que tenemos. Y ahí es donde encajarían este tipo de 
ayudas agroambientales, o una nueva línea de la cual 
que sean la quinta pata ese tipo de ayudas específi cas, 
ayudas agroambientales/sociales.
 ¿Y se puede hacer algo más por el consumo, por-
que, evidentemente, el consumo es uno de los proble-
mas? Tampoco está garantizado que, porque hubiera 
mucho más consumo, desaparecieran los problemas 

del sector. ¿Qué ocurriría si hubiera mucho más consu-
mo? Que subirían los precios y que, por tanto, apare-
cerían más producciones de Nueva Zelanda o de otros 
países terceros que acabarían importándose directa o 
indirectamente y, por tanto, acabarían también atacan-
do y afectando a los precios. Pues está por ver, pero 
no está claro que un mayor consumo... Mientras que 
un mayor consumo específi co en Aragón o en determi-
nadas zonas de la península no alteraría —digamos— 
el equilibrio general y, sin embargo, redundaría en un 
benefi cio directo y claro EN las explotaciones del terri-
torio.
 Por tanto, en cómo incentivar el consumo, pues es 
verdad que ahí se ha perdido el prestigio de la carne 
del ternasco por su valor gastronómico, de alguna for-
ma, desde los dietistas profesionales o afi cionados, 
que la primera ocurrencia que tienen, cuando alguien 
va a preguntar a ver cómo pierde algún kilo, siempre 
es quitarles el ovino sin que esté acreditado científi ca-
mente que sea así, porque es difícil explicar que una 
chuleta de pierna de un ternasco tenga más calorías 
que cualquier otra, que un bistec simplemente. Bueno, 
pues desde eso hasta recuperar ese valor del ternasco 
en la cultura culinaria familiar que se puede dar aquí, 
que se puede dar en comunidades vecinas (en Nava-
rra, en otras), y que, sin embargo, en otras comunida-
des del resto del Estado no existe. Y, sobre todo, no 
existe tampoco para los turistas, para los que llegan o 
para los que les ofrecen los productos a los turistas, o, 
por ejemplo, para los inmigrantes.
 Bueno, pues yo creo que ahí hay algo más que ha-
cer, y algo se está haciendo en esta línea; por tanto, se 
entiende que se puede hacer. Los ejemplos que usted 
ha citado al fi nal, de la carpa del ternasco o los pro-
gramas de consumo de productos aragoneses, especí-
fi camente el ternasco, dan un buen resultado, luego 
esa línea es una línea que no debe ser una línea testi-
monial o simbólica, sino que debe convertirse en una 
línea importante, importante y fundamental.
 Es más, también somos conscientes de que el ovi-
no...

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Fus-
ter, ha doblado el tiempo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando, señor presidente.
 Somos conscientes de que el ovino tiene otros pro-
blemas: por ejemplo, tiene poco aprovechamiento in-
dustrial, los pocos ejemplos que ha habido de intentar 
aprovechar los desechos, lo que no se consume direc-
tamente en forma de costillas o de chuletas; efectiva-
mente, no es fácil.
 Hay una industria en Sariñena que empezó traba-
jando este tipo de derivados o de desechos, acabó 
haciéndolos el famoso —bueno, famoso, no, porque 
creo que no lo conoce casi nadie, pero sugerente, al 
menos— paté de ternasco al vino de Somontano o 
algo así —creo que es uno de los productos que man-
tiene, por cierto—.
 Pero este tipo de producciones, de líneas y de ac-
tuaciones, evidentemente, quizás se han encontrado 
un poco solas en el mercado a la hora de comerciali-
zar o sin los apoyos institucionales sufi cientes, y pue-
den ser importantes porque es una forma de valorar 
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también otras partes del animal que hace que, al fi nal, 
el conjunto de la cabeza del animal tenga un valor 
importante, y no solo por el aprovechamiento que aca-
ba siendo al fi nal, pues, de los veinte kilos, acaban 
siendo tan solo, aproximadamente, la mitad, y el pre-
cio es un precio importante que, por ejemplo en tiem-
pos de crisis, también ahuyenta a los consumidores, a 
las amas o amos de casa, etcétera.
 Más campañas —termino ya, señor presidente, que 
veo que le interesa mucho el tema, pero yo soy cons-
ciente de que ya me he pasado—, las campañas para 
incluir el consumo en hospitales públicos, en centros de 
día, en colegios, creo que es algo que se ha hecho con 
la fruta, se ha hecho con otros productos; creo que tam-
bién el ternasco encajaría perfectamente, y me gustaría 
saber si el Gobierno tiene alguna perspectiva, alguna 
idea al respecto, porque nos parece importante.
 Y por último, la apuesta por el ovino extensivo eco-
lógico, siendo conscientes de que es relativamente fá-
cil, puesto que, en Aragón, la mayoría de los pastos ya 
lo son, hay muchas hectáreas de cereal, a estos efec-
tos, ecológico (Los Monegros, en las sierras, etcétera), 
y, por tanto, es un elemento nuevo de calidad que pue-
de sumarse también al incremento del consumo, a la 
rentabilidad de las explotaciones.
 Todo eso es importante, porque, si no se avanza en 
todo eso, pues a lo mejor se acaba perdiendo la cultu-
ra del sector. El cierre de los mataderos rurales, que 
también hemos tenido muchos debates al respecto, es 
otro aspecto que, evidentemente, no ha ayudado al 
mantenimiento de esta cultura. Y, si no, acabaremos 
perdiendo la cultura del sector y, al fi nal, lo que habrá 
que matar serán los corderos que se importen de Nue-
va Zelanda o de donde sea, y eso, evidentemente, está 
claro que no es lo que deseamos.
 Así que, bueno, yo creo que le he dado unas cuan-
tas sugerencias, señor consejero, para que no se abu-
rra en la contestación y tenga unas cuantas líneas po-
sibles de actuación, no solo en la contestación, sino, lo 
que es más importante, en su línea de actuación, que 
es de lo que hablamos aquí.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Fuster.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra como portavoz 
del PAR.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y al equipo que le 
acompaña.
 Gracias una vez más por su amplia exposición.
 Yo creo que no solo no se aburrirá con la contesta-
ción, sino con su trabajo al frente de la consejería, 
que, como decimos por aquí, bastante tajo hay.
 Bueno, yo creo que ha expuesto usted muy bien tres 
líneas en su exposición —o, al menos, eso me han 
parecido a mí—, que merece la pena destacar: una, la 
reducción y el porcentaje de reducción de la ganade-
ría de ovino; dos, el problema estructural y el porqué, 
y tres, las medidas que se están llevando a cabo.
 Yo me quedo con muchas cosas suyas, pero sobre 
todo me quedo con los datos objetivos y realistas que 
usted nos ha trasladado. Es normal, señor consejero, 

porque usted, además, lo ha dicho en su comparecencia, 
«vamos a ver si dan resultado estas medidas», es normal 
que alguna duda se tenga, aunque sea pequeña.
 Yo creo que, independientemente de que se estudian 
los datos que se tienen y se es objetivo y realista con la 
situación, pues, cuando toma uno decisiones, al menos 
en el ámbito que me compete, siempre uno tiene dudas 
de acertar en las decisiones que se han tomado.
 Efectivamente, si el porcentaje de ganaderos jubila-
dos es más del 30%, debemos pensar que el sector 
está garantizado, entre otras cosas porque yo estoy de 
acuerdo con usted en que la reducción de explotacio-
nes, que, por causas del desacoplamiento, según ha 
dicho usted, puede rondar el 25%, que es un porcenta-
je signifi cativo y, cuando menos, preocupante en la 
actividad del sector, aunque no sea en la actividad del 
número de cabezas, sí en la actividad del sector, tam-
bién es cierto que lleva un equilibrio la desaparición o 
la disminución del porcentaje con la de los ganaderos 
jubilados, llevaría un equilibrio. 
 Me parecen acertadas las explotaciones objetivo, y 
es que yo creo que debemos tener objetivos claros; 
luego iremos viendo si esos objetivos y las medidas 
que ponemos en marcha para conseguirlos dan el re-
sultado que se persigue.
 Indudablemente, usted ha hablado de las medidas 
agroambientales y también de una ampliación de pre-
supuesto, no sé si del 30%, pero ya es importante que, 
en la situación en la que nos encontramos, se hable de 
un momento determinado, que sea en un momento 
determinado, y en una medida de una ampliación de 
presupuesto.
 Ha hablado también de la liquidez del sector, y lo 
importante no es solo la liquidez del sector, sino que, 
además, esa liquidez ha sido pactada con las asocia-
ciones, que, al fi n y al cabo, independientemente de 
que nos preocupe a todos, son, lógicamente, quienes 
más cerca tienen la preocupación y, por lo tanto, la 
repercusión, tanto negativa como positiva. Y en este 
caso, como cuando pensamos en la liquidez del sector 
nos viene automáticamente el pensamiento negativo, 
pues es importante.
 Y, hombre, la media de ayuda por explotación, ha 
hablado usted, si no he tomado mal la nota, de una 
media de cinco mil quinientos euros por explotación. 
Yo creo que, aunque fuera más, tampoco estaríamos 
contentos, ¿eh? Con esto no justifi co que sea lo justo; 
yo entiendo que es lo justo en función de los paráme-
tros objetivos que en las bases reguladoras de las 
ayudas se recogen.
 Pero es un sector muy a tener en cuenta, es un sec-
tor que ha sido un puntal importantísimo en la socie-
dad aragonesa durante mucho tiempo. No es que lo 
sea menos ahora, pero, indudablemente, ha habido 
otra serie de situaciones sectoriales que han ido des-
plazando de alguna forma la importancia que este 
sector tenía a partir de la segunda mitad del siglo pa-
sado.
 Importantísima, la incorporación de jóvenes, por 
dos motivos: primero, porque, como decía usted antes, 
el sector se garantiza, y segundo, porque esa inyec-
ción de la incorporación de jóvenes pues automática-
mente lleva aparejado un mundo, un ambiente más 
rural, unas zonas, unos municipios, unas localidades 
que están más necesitados de habitantes y unas zonas 
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donde, si el asentamiento laboral es importante, no 
puede haber asentamiento laboral si no hay asenta-
miento de población, y yo creo que esto lo puede 
conseguir.
 Es cierto que el sector no está atravesando por los 
mejores momentos, es cierto que hay un período de 
transición, usted ha comentado que tenemos un duro 
problema o un problema duro —yo creo que el orden 
de esto no altera la realidad— y es cierto; pero tam-
bién es cierto, y en eso estoy con usted, que la selec-
ción genética es muy importante.
 Vamos a pensar en lo que ha signifi cado la selec-
ción genética, por ejemplo, en el porcino, qué ha sig-
nifi cado a todos los efectos, ¿no?, que es uno de los 
sectores ganaderos donde ha dado usted los datos 
más contundentes en positivo de los que nos ha ex-
puesto. ¿Qué signifi caría una mejor selección genéti-
ca? Pues, indudablemente, una sanidad animal impor-
tante, una calidad del sector y, desde mi punto de vista, 
una mejor puesta en el mercado de un mejor producto 
—valga la redundancia de mejor, ¿no?—, porque, in-
dudablemente, la selección genética nos tiene que ga-
rantizar, en primer lugar, las explotaciones y, en segun-
do lugar, bueno, que esas explotaciones tengan su 
objetivo fi nal en la venta del producto.
 Ese millón de euros por paralización de las tasas es 
importante, porque todos somos conscientes de las di-
fi cultades que está atravesando el sector. Estoy miran-
do al señor Salvo porque luego hablaremos también 
de otra posible reducción, y no es menos importante 
este dato que nos ha dado el consejero de ese..., bue-
no, al menos, no aumento de tasa, que signifi ca una 
reducción o un gasto a aportar por los ganaderos de 
un millón de euros, que es una cantidad importante.
 Ha hablado el portavoz de CHA de una ayuda 
agroambiental/social, de la que yo, desde luego, no 
estoy en contra, pero ¿solo en ganadería cuando esta-
mos hablando del mundo rural? Es que hay muchos 
sectores en los municipios que son servicios sociales, 
¿eh? Yo creo que todos conocemos Aragón, pero, si 
me permiten, me voy a centrar un poco más en Teruel, 
que es la zona que yo más conozco: hombre, hay lo-
calidades en las que hay gente... no voy a decir jubila-
da, pero muy avanzada en cuanto a la edad laboral 
que están manteniendo tiendas porque, efectivamente, 
se necesita un servicio. Y en la ganadería también, 
¿eh?, en la ganadería también, pero es una medida 
agroambiental complicada, señor Fuster, desde mi 
punto de vista, y ojalá se consiga, porque estamos 
hablando de un sector importante en Aragón.
 Y se ha hablado mucho del descenso del consumo, 
y ha hablado en concreto el portavoz que me ha pre-
cedido en el uso de la palabra de productos de otros 
países, que los conocemos, y yo creo que no estaría de 
más en el Parlamento de Aragón aludir o hacer refe-
rencia a cómo combatir el descenso del consumo. 
Bueno, pues yo creo que habría que partir de una si-
tuación que yo entiendo básica, y es defender nuestro 
producto, que hay veces que no lo defendemos.
 Es decir, cuando tú vas a comprar a una carnicería 
ternasco o lechal y ves dos precios distintos del mismo 
peso, aquí algo falla. Tú, cuando vas a buscar un de-
terminado producto, tú sí que preguntas qué producto 
es este y por qué vale menos. Si nosotros entendemos, 
y yo así lo entiendo, que el cordero, el ternasco, el le-

chal de Aragón, tiene una calidad exquisita, pues, ló-
gicamente, yo entiendo que la calidad del producto 
lleva aparejado un precio quizá mayor. Por lo tanto, 
cuando nos encontremos precios de ternasco de una 
dudosa garantía en cuanto a la calidad, pues yo creo 
que debemos apostar, como lo debemos hacer en to-
dos los sectores, por los productos de Aragón. Y en 
este caso yo creo que sería una de las formas de com-
batir el descenso de consumo, aunque, indudablemen-
te, la variedad de consumo, la cantidad, el abanico de 
posibilidades de consumo que se nos pone encima de 
la mesa hoy en el escaparate de cualquier supermerca-
do no tiene nada que ver con el poco más que pan y 
agua de los años ochenta —ya he dicho ochenta, jus-
tamente era cincuenta, me voy a ir un poco más allá de 
los años ochenta—, y es que, efectivamente, no tiene 
nada que ver.
 Y lo mismo —termino, señor presidente—, lo mismo 
que la calidad la teníamos en esa época... Yo no creo 
que tengamos la misma calidad, yo creo que tenemos 
mejor calidad.
 Por lo tanto, apostemos por un sector tan importante 
como el ganadero, y dentro del ganadero, por el ovino.
 Y yo espero, como usted, señor consejero, que las 
medidas que ponen en marcha, que, como digo, las 
ponen siendo objetivos y realistas, con los datos esta-
dísticos que manejan, espero que tengan el resultado 
que los ganaderos en primer lugar y Aragón en gene-
ral deseamos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias.
 Señora Pellicer, tiene la palabra como portavoz del 
Partido Socialista.

 La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señor 
presidente.
 Por lo que vengo observando, sus gestos hoy son lo 
sufi cientemente elocuentes como para que los distintos 
portavoces procuren atenerse a los tiempos reglamen-
tarios, así que procuraré yo también observar sus ges-
tos, por si sobrepaso mi tiempo.
 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión.
 Y debo agradecerle, por supuesto, toda la informa-
ción, todos los datos que usted nos ha planteado.
 Hemos hablado de un subsector ganadero impor-
tantísimo en nuestra economía y que, lamentablemen-
te, no pasa por buenos momentos. He apuntado aquí 
alguna de sus expresiones: creo que ha hablado de 
duro problema, ha hablado de situaciones de aprieto, 
pero también ha dicho, en respuesta al portavoz del 
Grupo Popular, por ejemplo, que usted venía aquí con 
la verdad por delante y que nos daba datos de lo que 
se esperaba para el año 2010 precisamente, un po-
quito por esos análisis y esos datos de los que usted ya 
disponía.
 Nuestro grupo cree que, lamentablemente, la crisis 
estructural que viene padeciendo el sector del ovino se 
está alargando demasiado y que nos lleva a situacio-
nes complicadas que motivan, y han salido aquí preci-
samente esos datos, motivan la disminución en las ex-
plotaciones, el envejecimiento sectorial por falta de 
relevo en muchas de ellas, la caída de los censos... 
Otra cosa es el análisis de que, posiblemente, no se 
podía haber mantenido la misma situación que hace 
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bastantes años porque las producciones han sido muy 
distintas, así como la demanda en el propio consumo 
de muchos y variados productos cárnicos, y, desde 
luego, creo que todos han hecho hincapié y vamos a 
hacer hincapié en la propia caída del consumo.
 Usted nos ha dado unos datos de los últimos diez 
años, que creo que nos decía que hemos pasado de 
siete mil catorce explotaciones a cuatro mil quinientas, 
aproximadamente, en ovino (no sé si he tomado bien 
los datos), y que hemos pasado de un censo de dos mi-
llones trescientas mil cabezas, aproximadamente, a un 
millón novecientas treinta y siete (creo que esos son los 
datos que yo he tomado). Es decir, hemos bajado casi 
una cuarta parte de las explotaciones que teníamos.
 Realmente, la situación es difícil, pero creo que 
usted nos ha hablado de una toma de decisiones que 
han tenido, y creo que su departamento, en la medida 
de lo que puede realizar dentro de lo que es la política 
agrícola común y la política a nivel nacional, creo que 
han estado ustedes realmente activos.
 Nos ha hablado aquí del desacoplamiento de cara 
al sector del ovino. Nuestro grupo confía en que, como 
ha planteado, contribuya sin duda a una mejor adap-
tación de los ganaderos y sus explotaciones a las con-
diciones del mercado y permita que no haya pérdidas 
anuales importantes, puesto que eso permitiría garanti-
zar los mismos ingresos, no perder ingresos de cara a 
nuestros ingresos agrarios totales.
 Y también me ha llamado la atención, señor conse-
jero, cuando usted ha dicho que necesitamos ganade-
ros con espíritu empresarial y mentalidad cooperativa 
—creo que he apuntado exactamente esa frase que 
usted ha dicho—, porque yo no conozco en profundi-
dad el sector agroganadero de la comunidad autóno-
ma, pero sí que tengo algún conocimiento de determi-
nadas zonas rurales, sobre todo en las áreas de mon-
taña, y sí que realmente eso les hace falta a los gana-
deros. Aparte, mi trabajo siempre ha sido con ellos, y, 
realmente, el contacto te da la confi anza a veces para 
permitirte determinados consejos, que es, precisamen-
te, que deben tener una mentalidad empresarial por-
que, sin ir más lejos, y esta ha sido una comisión don-
de también se han puesto bastantes ejemplos, cuando 
anteayer yo venía hacia Zaragoza y un amigo gana-
dero hizo conmigo una parte del camino, la verdad es 
que le pregunté: «¿qué?, ¿cómo vais?» (es un ganade-
ro de vacuno de alta montaña), y me dijo: «mal, pero 
como siempre», y yo le dije: «¿pero no estás peor?», y 
dice: «bueno, siempre hemos estado así».
 Esto es algo que, políticamente, no podemos acep-
tar. Yo realmente sí que creo, y, además, es la obliga-
ción de cualquier político —también se ha hablado 
aquí de temas sociales, y tal—, pues que nos tenemos 
que rebelar contra lo que no sea una igualdad de ga-
rantías de calidad de vida de nuestros ganaderos res-
pecto a otros sectores. Pero, realmente, eso plasma un 
poco la realidad de estos ganaderos amigos que, sin 
embargo, a pesar de las posibles infl uencias, siguen 
siendo reacios al cooperativismo, al asociacionismo y, 
por tanto, a veces, a la calidad de vida, pues porque 
la ganadería extensiva, como creo que ha dicho algún 
portavoz —creo que ha sido el portavoz de Chunta—, 
evidentemente, por ejemplo, es un ganado que no está 
estabulado y, por tanto, requiere mucho sacrifi cio y 
mucha dedicación.

 Bueno, me he ido un poquito por los cerros Úbeda 
o por algún congosto de estos que tenemos en la mon-
taña, pero, bueno, voy a retomar un poquito lo que me 
apetecía decirle, señor consejero.
 Aquí han hablado de ayudas agroambientales, han 
salido aquí como un objetivo prioritario y como una 
medida de apoyo al sector ovino, que, al fi n y al cabo, 
es del que estamos hablando. Y creo que usted ha 
mencionado que habían llegado a mil quinientas ex-
plotaciones, con número de animales de seiscientos 
veintisiete mil, y que esto nos daba unas ayudas totales 
de cuatro millones —un poquito más— de euros.
 Y sí que me parece importante resaltar el Plan de 
desarrollo rural, que, como también se ha mencionado 
y como hemos leído, nos va a suponer, del Plan de de-
sarrollo rural anterior, hasta el año 2006, donde preci-
samente, para determinados tipos de ayudas, había 
trece millones de euros destinados, pues resulta que 
para el nuevo plan que se ha iniciado del año 2007 al 
2013 estamos hablando de un 20% de aumento, esta-
mos hablando de dieciséis millones de euros dedicados 
a este Plan de desarrollo rural. Que no nos olvidemos de 
que nuestras zonas rurales son el 90% de la comunidad 
autónoma aragonesa, y, por tanto, cualquier esfuerzo 
en este sentido pues, realmente, creo que nos va a per-
mitir, precisamente, refl otar en algo los sectores ganade-
ros y la vida en el medio rural.
 Bueno, se ha hablado de determinadas ayudas. Yo 
aquí había apuntado las propias ayudas que puede 
haber relacionadas con las asociaciones de defensa 
sanitaria del ovino, fi nanciadas, además, en cantida-
des de tema sanitarios al cien por cien por la comuni-
dad autónoma. Si hablamos de las campañas de sa-
neamiento de brucelosis, de lengua azul, realmente 
esta Comunidad yo creo que somos ejemplares en 
cuanto a cómo hemos erradicado enfermedades y 
cómo la Administración ha hecho un gran esfuerzo.
 Y simplemente, para ir concluyendo, creo que usted 
ha dicho un balance, cuando ha hablado, precisamen-
te, de la veracidad de sus datos, ha hablado de que 
vamos a pasar en este año 2009 de sesenta y ocho 
millones de euros destinados para el sector, con una 
media de quince mil ochocientos euros por explotación 
y treinta y ocho euros —creo que he tomado— por 
oveja, pues ha hablado de las mejores... [El consejero 
señor ARGUILÉ LAGUARTA se manifi esta en términos 
que resultan ininteligibles.] Bueno, luego me corregirá 
y, así, seguro que, con su respuesta, mis datos serán 
correctos.
 Pero sí que ha hablado de un aumento importante 
debido a las expectativas respecto al chequeo de la 
PAC, que iban a suponer un gran aumento de cara a 
2010 respecto a 2009.
 Bueno, todos hemos hablado del descenso del con-
sumo, y también de la evolución de producciones 
agrarias.
 Yo, como conclusión, simplemente querría decir..., 
he tomado una nota del portavoz del Grupo Popular, 
señor Salvo, que en un momento dado ha dicho usted 
que creía que había unas buenas medidas —creo que 
ha dicho eso—. 
 Y, simplemente, decirle que creo que, si todos esta-
mos de acuerdo en eso; si en el último Pleno de esta 
Cámara aprobamos una moción en la que, precisamen-
te, hablábamos de la elaboración de un catálogo a ni-
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vel general del sector agrario, pero que, indudablemen-
te, afecta a las medidas que se puedan tomar en el 
sector agrícola y ganadero en general; si hablamos, 
precisamente, de ese catálogo de medidas, e induda-
blemente están las medidas agrarias; si hablamos de 
que tuvimos recientemente un debate del estado de la 
comunidad autónoma donde la mayor parte de las reso-
luciones que se aceptaron, que se aprobaron práctica-
mente por unanimidad, fueron relacionadas todas con 
el sector agrario, y tengo que decir que, de ellas, tres, 
precisamente, afectaban al sector del ovino, una de 
ellas del propio Grupo Socialista que decía que insta-
ban al Gobierno a apoyar los sectores agrarios estraté-
gicos dentro del Programa de desarrollo rural de Ara-
gón, con especial incidencia en los sectores ovino y viti-
vinícola, y otras dos del Grupo Popular, una en la que 
hablaba del relevo generacional en el sector agrario 
(todos sabemos que el relevo generacional en este sec-
tor que hoy nos ocupa en la comparecencia, el ovino, es 
difícil: como muy bien ha dicho el consejero, no hay 
pastores), y la otra, precisamente también del Grupo 
Popular, era el establecimiento de ayudas y subvencio-
nes dirigidas expresamente a los ganaderos que críen 
sus animales en régimen extensivo en tanto que manten-
gan razas autóctonas, creo que, precisamente, eso son 
voluntades, voluntades comunes, y creo que el sector 
ganadero, y en este caso sobre todo el sector del ovino, 
bien merece que intentemos hacer un esfuerzo para, in-
cluso con nuestro propio ejemplo, con nuestras familias, 
intentar que el sector vaya más arriba.
 Nada más, señor presidente.
 Y gracias, señor consejero, por su intervención.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Pellicer.
 Señor consejero, puede contestar a las preguntas y 
diferentes cuestiones formuladas.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Vamos a ver, si quiere tomar 
los datos, señora Pellicer, y no se confundan. Y los voy 
a poner comparativamente con los que son en 2009 y 
los que serán en 2010, con todas las medidas ya in-
corporadas.
 En estos momentos, en 2009, todavía tenemos, el 
acoplamiento o desacoplamiento —como lo queramos 
llamar—, 50% acoplado y 50% desacoplado. Al año 
que viene, en 2010, todo estará desacoplado, y su-
pondrán 57,70 millones de euros para el sector de 
ayuda directa, produzcan o no produzcan.
 Ahora, sería un error, como en todas las activida-
des agrícolas y ganaderas, que en la cuenta de resul-
tados de una explotación separe el agricultor o el ga-
nadero la ayuda comunitaria de la producción. Por-
que, claro, aquí podemos hablar —aquí y fuera de 
aquí—, se puede decir que estos son los ingresos de 
renta del sector, pero a la renta del sector hay que su-
marle la ayuda comunitaria. Y en este caso, la ayuda 
comunitaria para el sector ovino al año que viene, 
desaparezcan o no desaparezcan, se queden o no se 
queden, seguirá siendo de 57,70 millones de euros.
 Se incorporarán las ayudas a través del artículo 68, 
que lo he dicho. Esas supondrán 4,29 millones de 
euros. Esas no están en este momento, no están, esas 
son nuevas.

 Las agroambientales existentes en este momento 
suponen 4,10 millones de euros, las que existen en 
este momento. Las que se incorporarán nuevas en el 
nuevo PDR son 4,50 millones de euros. Sumemos las 
de 4,10 más las 4,50: serán las agroambientales.
 Las inversiones para la competitividad, que son in-
versiones para todo esto que hemos hablado de mejo-
rar la vida del ganadero, para que tenga comederos 
para darles de comer en días de fi esta, para que pon-
ga pastores eléctricos..., estructurales, pues para eso 
habrá 0,60 millones de euros.
 En razas autóctonas, que son también las ayudas 
que hemos ido complementando con ayudas propias y 
con la negociación que hubo más tarde para la im-
plantación del Real Decreto 1724 para razas autócto-
nas, esas recibirán este año que viene 4,20 millones 
de euros, una vez que hemos incorporado la parte 
nuestra (1,1) más los 0,8 millones que negociamos en 
Madrid para incorporarlos a los 2,7 que ya existían.
 En total, en el año en que estamos, el sector de 
ovino va a recibir 68,15 millones de euros. Al año que 
viene el sector ovino recibirá 76,39 millones de euros. 
Las ayudas directas de PAC supondrán por oveja al 
año que viene 50,93 euros, y las ayudas a reproducto-
ras fuera de ayudas PAC supondrán 12,46 euros. Esta-
mos diciendo todas las ayudas que he relatado a lo 
largo de mi intervención, lo digo para que compare-
mos con lo del año pasado.
 A mí me gustaría también referirme a que, en la 
Unión Europea, esto que queremos hacer con el ovino 
pero por voluntad propia, sin forzar la máquina, a los 
ganaderos, un ajuste entre oferta y demanda, esto lo 
ha habido en el sector del azúcar, lo ha habido en el 
sector del tabaco, en el del algodón, en el de la fruta, 
en el de la vid y en el sector lácteo. En todos esos sec-
tores ha habido medidas de incentivación del arran-
que, de incentivación del abandono para ajustar la 
oferta a la demanda. No estamos haciendo nada que 
sea extraño a lo que se está haciendo en la Unión 
Europea.
 Y ahora voy a procurar contestar a las cosas que 
me han planteado los diferentes grupos parlamen-
tarios.
 El señor Bizén Fuster me ha mencionado una cues-
tión que la he dicho de pasada en la intervención y 
quizá poco precisa. Usted me demanda amigablemen-
te que sería bueno establecer ayudas para una explo-
tación determinada del ganado ovino específi ca, y, 
naturalmente, las ayudas que se establecen aquí, na-
cionales o regionales, siempre tienen que estar solicita-
das a la Unión Europea para que sean elegibles aun-
que la Unión Europea no ponga fondos. Pero, en el 
caso que nos ocupa, que he mencionado, de las explo-
taciones objetivo, pues ahora se lo detallo un poquito 
más: lo que pretendemos con apoyar esas explotacio-
nes objetivo es apoyo en función del cumplimiento de 
unos requisitos agroambientales que redunden, para 
la sociedad en general, en la sostenibilidad del medio 
rural y del medio natural.
 Apoyo a la mejora genética, que mencionaba 
usted también, y el señor Peribáñez también ha men-
cionado lo de la mejora genética de determinadas ra-
zas. Ya se acordarán ustedes, los que tengan memoria 
y hayan conocido el sector, de la barbaridad que se 
produjo en el sector ovino en los años setenta y des-
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pués con la introducción de razas foráneas (inglesas, 
rusas) e internas (murcianas), todo ello movido y pro-
movido por intermediarios y tratantes que hicieron 
polvo las razas autóctonas españolas y, sobre todo, las 
razas autóctonas aragonesas. Desde que estamos no-
sotros, hemos trabajado muy duramente, no solo en la 
genética, que luego me ocuparé un poco de ella, sino 
también en las razas autóctonas y puras.
 En la genética, señor Peribáñez, claro, cuando ha-
blamos de rentabilidad de una explotación, a veces, 
señor Salvo, los que más hablan —no me refi ero a 
ustedes—, los ganaderos que más hablan son los peo-
res ganaderos, los que tienen en el ganado ovino un 
0,80 de media de rendimiento por oveja, es decir, no 
llegan a un cordero/año. Pero hay otros que sí llegan 
a 1,25 o a 1,50 incluso, a cordero y medio por año; 
esos son los bueno ganaderos. La cosa cambia, ¿eh?, 
la cosa cambia. Y con el buen cuidado de la ganade-
ría y con el buen cuidado de la genética se puede, 
perfectamente, lograr ese rendimiento. No es lo mis-
mo, no es lo mismo, y, por lo tanto, en estas medidas 
que apuntaba el señor Bizén Fuster, nosotros también 
estamos en esa dirección.
 En esa explotación objetivo, también van orienta-
das las ayudas al fomento de las estructuras de la co-
mercialización en las que participen los ganaderos. Un 
ejemplo es Casa de Ganaderos o el Grupo Pastores, 
como grupo más amplio y cooperativo. Yo creo que el 
milagro de Aragón en el ovino lo ha hecho Carne Ara-
gón y luego derivado a Grupo Pastores. Ese es el mila-
gro de esta tierra. A mí, que empecé siendo miembro 
de esa cooperativa y, además, impulsor, me parece un 
milagro reunir a tanto pastor bajo una cooperativa, me 
parece un milagro, ¡y cuántas veces he felicitado a los 
gestores de esa cooperativa por ese esfuerzo que han 
hecho para transformar y comercializar la carne e ir 
más allá en la promoción y en la comercialización! 
Porque hay que agradecer a este grupo, a Casa de 
Ganaderos y a otras organizaciones, pero también 
mucho a la IGP del ternasco, que es una de las indica-
ciones geográfi cas protegidas o denominación de ori-
gen —como quieran ustedes— bien dirigidas y bien 
orientadas, y que están haciendo un esfuerzo tremen-
do en la promoción del ternasco y también, sobre 
todo, en la promoción del cordero o ternasco con cali-
dad diferenciada.
 A nosotros nos solicitaron —no hace más de dos 
años creo que fue..., nos lo solicitaron hace más de 
dos años, se solucionó hace dos años— que entendían 
que podrían vender más ternascos si ampliábamos el 
peso de la canal. Estaba entre nueve y once y lo pasa-
mos a entre nueve y doce, y hubo que modifi car el 
pliego, que eso hay que hacerlo ante la Unión Europea. 
Naturalmente, esa modifi cación de nueve a doce kilos 
ha supuesto un incremento de las ventas notable, un 
incremento de las ventas notable.
 Pero en el tema también cuando se hablaba de 
aprovechamientos industriales, a mí me gustaría recor-
dar que la rentabilidad de la actividad ganadera de 
ovino se puso también en jaque en un momento deter-
minado cuando la lana pasó a valer cero pesetas (ha-
blo de pesetas) y cuando la piel pasó a valer cero por 
la competencia turca. Eso quitó un margen de benefi -
cio muy importante de los ganaderos de ovino. En es-
tos momentos solo es la carne, lo demás no vale abso-

lutamente nada, las fi bras sintéticas se han hecho con 
el mercado y la lana no se cotiza y la piel tampoco; 
hemos perdido hasta las industrias peleteras, que han 
pasado a Turquía. Pero eso, ¿quién lo para?, ¿quién lo 
cambia? No se puede cambiar. Pero eso sí que ha sido 
un fenómeno bastante defi nitivo en un momento deter-
minado, que lo podemos situar en los años setenta-
ochenta, hasta fi nales de los ochenta pudo llegar. 
 Yo creo, señor Bizén Fuster, que, como en la agri-
cultura, el relevo generacional de cualquier actividad 
agrícola o ganadera, en la que se le exige al profesio-
nal una vida yo creo que en exceso sacrifi cada, pues 
la actividad, esa tan sacrifi cada, es determinante a la 
hora de quedarse o no un chico en la actividad, un 
agricultor o un ganadero. Y eso, bueno, en la agricul-
tura se está salvando bastante bien, sobre todo la de 
regadío, que era más sacrifi cada, mediante los moder-
nos sistemas de riego, con los que ya no hace falta 
regar por la noche y estar allí a ver cuándo se termina 
la parcela, se está resolviendo con unas máquinas muy 
modernizadas y muy tecnifi cadas; pero en la ganade-
ría extensiva también se ha resuelto desde el momento 
en que nace, porque nace con una situación distinta, 
pero en esta ganadería, como en la del vacuno, pues 
es complicado. Así como la del vacuno hemos aumen-
tado en diez mil vacas en los últimos diez años, aquí 
ha disminuido porque es todavía más complicado faci-
litar en esa actividad un trabajo más llevadero y mejor, 
es muy difícil el relevo generacional.
 Podría parecerle extraño, a cualquiera que no esté 
en este sector, un sector en el que, para que alguien se 
incorpore a trabajar, le damos una prima, que no es 
poco, que es importante, y, sin embargo, no quieren 
entrar, no quieren entrar o entran menos de los que a 
nosotros nos gustaría. Pero, bueno, pues esto es así y 
no hay quien lo cambie, no les vamos a forzar, ¿no? 
Están las ayudas a la incorporación de jóvenes a la 
agricultura, y no podemos hacer otra cosa más que 
mantenerlas y esperar, como un tendero, a ver si en-
tran a comprarte la ayuda y a entrar a la agricultura o 
no. Pero, de momento, el relevo generacional, como 
decía el señor Fuster, tiene complicaciones desde el 
punto de vista de la calidad de vida.
 ¿El impulso al consumo? Eso es lo que intentamos 
hacer, con muchísimas difi cultades. Y las primeras difi -
cultades que se encuentra uno en este territorio nuestro, 
tan amado por todos nosotros, tan querido, tan adora-
do, como es Aragón, te encuentras con mucha gente 
que se viste de aragonés de los pies a la cabeza o que 
ama su tierra y defi ende el sector del vacuno, el sector 
del ovino, el sector de..., todos los sectores, y va a un 
restaurante y, con los vinos tan estupendos que tene-
mos nosotros, pide un rioja, un rioja que, muchas ve-
ces, viene de vino de mesa vendido de Cariñena a La 
Rioja y embotellado de manera... vamos a decir ale-
gal, con una marca determinada. Y, sin embargo, so-
mos tan aragoneses que vamos a un restaurante y pe-
dimos vino de Rioja, y yo creo que aquí habrá alguno, 
¿eh?, yo creo que aquí habrá alguno...

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor con-
sejero, vaya terminando.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Voy terminando, señor presi-
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dente, pero espere que me moje un poco la garganta, 
aunque no sea con vino.
 Por lo tanto, sí que nosotros podemos hacer mucho, 
¡claro que podemos hacer!, ¡muchísimo! Y mucha gen-
te se fi ja en ciertas gentes que tenemos cierta relevan-
cia para ver qué consumimos, para consumir lo mismo, 
porque dicen: «estos entenderán». Pero a veces damos 
muy mal ejemplo, y eso sí que me lo decía a mí un 
presidente de una cooperativa de bodega: «nosotros 
no vamos a pedir ayudas como la General Motors, 
¿no?, nosotros lo único que pedimos es que se consu-
ma nuestro vino por los zaragozanos», que somos se-
tecientos mil consumidores en Zaragoza, y en Aragón, 
un millón trescientos. Algún zagal tendrá que dejar de 
beber, pero...
 Y, bueno —termino, señor presidente, no se pre-
ocupe—, claro que es un sector importante, señor 
Peribáñez, un sector importantísimo durante muchos 
años, porque, como le he mencionado en la primera 
intervención, pues en los pueblos conocíamos pocas 
carnes fuera del ternasco, y en las ciudades quizá 
tampoco conocían otra carne que no fuera ternasco, 
porque incluso el pollo se comía en día de fi esta y 
muy de vez en cuando, pero el ternasco era una cosa 
más común, como el cerdo que había en casa para la 
matacía anual, pero el ternasco era la carne por ex-
celencia que se consumía en todos los sitios. Pero la 
irrupción —ya lo he dicho anteriormente— de otras 
carnes y de una sociedad más desarrollada y de unas 
carnes más baratas ha hecho que ese consumo se 
haya resentido. Y nosotros, naturalmente, estamos to-
mando —ya las he mencionado— medidas para in-
centivar el consumo, primero aquí, como he dicho 
ahora con el ejemplo del vino, y luego fuera; pero 
primero vamos a ganar lo que tenemos cerca, vamos 
a ser nosotros colaboradores.
 Y por fi n, a la señora María Pellicer, pues ha puesto 
un ejemplo que me ha gustado, ha puesto un ejemplo, 
una anécdota, cuando le pregunta a un ganadero: 
«¿qué tal estás?». Yo conocería antes la respuesta de 
responderme: si quieres que te respondan «bien», no 
le preguntes; ahora, si quieres que te respondan que 
«mal», a lo sumo «regular», pregúntales, porque, pues 
como mi madre, que tiene noventa y tres años, que 
nunca está bien, pero está muy bien para esos años 
que tiene, pero siempre dice que está «regular» o 
«mal». Pues lo mismo los ganaderos y los agricultores, 
y, por lo tanto, yo me ahorraría la pregunta por cono-
cer ya la respuesta de antemano, yo me ahorraría la 
pregunta.
 Y he dicho, que es una de las cosas que usted ha 
puesto de manifi esto, que es la mentalidad empresarial 
que tiene que tener un ganadero. Mire, señora dipu-
tada, el ganadero que está dentro de estos grupos co-
operativos que le he mencionado no sé si tendrá men-
talidad empresarial o no —la debería tener—, pero, 
desde luego, el 80% de la mentalidad empresarial se 
la pone la cooperativa, no hace falta ni que piense él 
en mentalidad empresarial; lo que tiene él es una co-
modidad extraordinaria, porque le cuidan la genética, 
hacen los cuidados veterinarios, le van a buscar el 
cordero cuando tiene que cumplir el último ciclo de 
engorde, se lo llevan a un cebadero para homogenei-
zar la canal, lo matan, se lo venden y le liquidan; él no 
tiene ni que bajar al matadero ni llevar los corderos a 

ninguna parte ni hablar con ningún tratante ni con 
ningún carnicero, que, al fi nal, te engañaban todos (yo 
he sido ganadero y he llevado corderos al matadero 
de Miguel Servet). Y, desde luego, esa —digamos— 
parte empresarial que queremos que tenga el ganade-
ro la encuentra perfectamente asociándose a los gru-
pos cooperativos que en estos momentos ya existen en 
nuestra región, que están haciendo una labor impor-
tantísima.
 Y nada más.
 Yo me quedo con que, bueno, pues las ayudas van 
a aumentar, con todo lo que está cayendo en el sector 
ovino, de sesenta y ocho millones de euros a setenta y 
seis millones, y que, además, aunque bajarán los pre-
supuestos de Agricultura, todas las medidas agroam-
bientales y todo lo que va orientado hacia este ganado 
concretamente no va a disminuir ni un euro, sino que 
va a aumentar la cifra que les he dicho, porque, preci-
samente, somos sensibles a la situación de esta gana-
dería, aunque la situación económica crítica nos haga 
recortar en otros sitios. Aquí no se va a recortar, aquí 
se va a aumentar.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 Agotado este punto del orden del día, haremos un 
receso de cinco minutos para despedirlo y volveremos 
a comenzar la sesión.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a 
seguir con la comisión.
 Punto número tres: debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 154/09, sobre el control de las 
certifi caciones de pertenencia al prototipo racial para 
las subvenciones de razas ganaderas, presentada por 
el Grupo Popular.
 El representante del Grupo Popular tiene la pa-
labra.

Proposición no de ley núm. 154/09, 
sobre el control de las certifi caciones 
de pertenencia al prototipo racial 
para las subvenciones de razas ga-
naderas autóctonas en régimen ex-
tensivo.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Voy a pasar a la defensa de la proposición no de 
ley antes enunciada.
 Como todos ustedes saben, señorías, la ganadería 
en general y la del ovino en particular está sufriendo 
una crisis sin precedentes que se inscribe en la crisis 
económica general y en la crisis más antigua y más 
grave del sector agrario, que nadie se atreve a negar 
en estos momentos, pero que es lo que hay encima de 
la mesa.
 No creo estar exagerando nada si digo que esta-
mos asistiendo a un auténtico desmantelamiento del 
sector o a su desguace. Lo triste es que parece como si 
el Gobierno autonómico se estuviera limitando a ejer-
cer el papel de espectador o, peor aún, gastando los 
escasos fondos que debieran destinarse al campo en 
otras actividades tangenciales.
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 Frente a un sector en crisis, todos los fondos serán 
siempre escasos, y cualquier desvío de ellos para otras 
actividades (para centros de interpretación, etcétera) 
me parece una gravísima irresponsabilidad. Más gra-
ve aún: cuando tantas explotaciones cierran abocadas 
a la ruina, una frivolidad. ¿Nos la podemos permitir 
los aragoneses?
 El otro día, el consejero de Agricultura, que acaba 
de marcharse ahora, nos sorprendía, o, al menos, a mí 
conseguía sorprenderme, con unas pintorescas decla-
raciones: no estaba muy preocupado —venía a de-
cir— con la desaparición de rebaños y pérdida de 
censo de ovino porque siempre quedarían las explota-
ciones más competitivas. Toda una perla argumental, 
¡sí, señor!
 Por supuesto que quedarán las más competitivas, 
¡faltaría más!, de la misma forma que, ante una grave 
epidemia, sobrevivirán los más fuertes. ¿Puede servir-
nos de consuelo saber que ha sobrevivido o solo va a 
sobrevivir el 50% de las explotaciones, y sabiendo que 
la situación económica es tan grave y tan extrema que 
la mitad, por lo menos, de los ganaderos se han arrui-
nado ya y han tenido que abandonar la actividad o 
que lo van a tener que hacer en breve tiempo? La mi-
tad en el mejor de los casos.
 Estamos hablando de puestos de trabajo, estamos 
hablando de recursos que dejan de aprovecharse, es-
tamos hablando de uno de los pilares sobre los que se 
asienta parte de la economía y de la población rural, 
estamos hablando del abandono de nuestros montes y 
de la degradación de nuestros pastos, estamos hablan-
do de la pérdida de un acervo cultural y tecnológico 
que las próximas generaciones no estarán en disposi-
ción de retomar, estamos hablando de una pérdida 
irreparable.
 Las ayudas que el Gobierno español ha puesto en 
marcha y que debe gestionar nuestro Gobierno autonó-
mico son apenas un parche frente a la gravedad de la 
situación, pero es que pocas veces una ayuda como 
esta, a la ganadería extensiva en este caso, desarrolla-
da por el Real Decreto 1724/2007 y adaptada luego a 
la normativa autonómica mediante sus correspondientes 
órdenes anuales, había sido tan insufi ciente y había 
sido tan mal instrumentada. He presentado, con escaso 
éxito —es cierto—, otras proposiciones no de ley en las 
que he desgranado mis reticencias ante esta línea de 
ayudas, que me van a permitir que reitere brevemente.
 Uno: los fondos son notoriamente insufi cientes. El 
porcentaje de explotaciones que han podido acogerse 
a ellas es ridículo: de las más de cuatro mil quinientas 
explotaciones de ovino y vacuno aragonesas en régi-
men extensivo, solo han solicitado ayudas algo menos 
de un millar, pese a que todas ellas sufren los mismos 
efectos de la crisis. No ha habido más de novecientos 
ganaderos que han solicitado estas ayudas cuyas ex-
plotaciones reunían los requisitos para acceder a ellas; 
de estas, más de quinientas han quedado excluidas; al 
fi nal, el número de benefi ciarios ha sido de trescientos 
sesenta, datos todos ellos obtenidos y —supongo— su-
ministrados por el Departamento de Agricultura. Una 
cifra ridícula y claramente insufi cientes si se quiere in-
yectar fondos que ayuden a mantener al sector gana-
dero, concretamente al ovino.
 Dos: su destino para las razas autóctonas deja fue-
ra de cobertura a todas aquellas explotaciones en régi-

men extensivo que mantienen otras razas o sus cruces, 
cuando ejercen el mismo papel de mantenimiento de 
medio ambiente y sufren los mismos problemas econó-
micos y estructurales. De ahí el pequeño porcentaje de 
solicitantes.
 Tres: los requisitos documentales y administrativos 
son excesivos, y casi me atrevería a asegurar que dis-
paratados. El trabajo y el esfuerzo que han debido 
asumir quienes han solicitado la ayuda, y que además, 
en su mayor parte, se han visto rechazados, es total-
mente desproporcionado y claramente disuasorio.
 Y por último, la absurda exigencia de que la certifi -
cación de pertenencia al prototipo racial se realice 
exclusivamente por las entidades gestoras de libros 
genealógicos incentiva el abuso y el desvío de una 
parte importante de estos fondos a favor de estas enti-
dades, que cobran una cantidad disparatada por ese 
—llamémosle— «servicio» —entre comillas—. No es 
admisible que parte de unos fondos, ya de por sí esca-
sos, que debieran haber ido destinados en su integri-
dad a los ganaderos sean objeto, además, de una 
exacción abusiva e injusta por parte de unas entidades 
que tienen acceso a sus propias y específi cas líneas de 
ayudas y subvenciones. 
 Es por eso que mi grupo propone que, primero, en 
lo sucesivo, si se mantienen estas líneas de ayuda, que 
en principio se mantendrán al menos tres años más, la 
certifi cación de pertenencia al prototipo racial se pue-
da realizar de forma gratuita a estos solos efectos por 
los servicios veterinarios ofi ciales del propio Departa-
mento de Agricultura, y segundo, que se estudie el 
reintegro, por parte de esas entidades gestoras de li-
bros genealógicos, de los fondos destinados a pagar 
las certifi caciones, a nuestro juicio indebidamente co-
bradas a los ganaderos, o que se les descuenten a 
esas entidades de las subvenciones o ayudas que pue-
dan percibir en un futuro del Departamento de Agricul-
tura, para su devolución a los ganaderos a los que se 
les ha cobrado. 
 Es por todo ello por lo que solicito el voto favorable a 
esta proposición de no ley. Creo que sobran razones. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 Señor Fuster, tiene la palabra para fi jar la posición 
con relación a esta proposición no de ley, por un tiem-
po de cinco minutos.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Y gracias al Partido Popular por mantener la inicia-
tiva, que parece que, equivocada o confusamente, se 
retiró o decayó en alguna comisión anterior pensando 
que se había debatido, cuando era distinta de otra que 
había habido, efectivamente.
 Bien, vamos al asunto que nos ocupa.
 Al conocerse la creación de las subvenciones en 
este campo, las asociaciones han acelerado la inclu-
sión de los rebaños en los libros genealógicos. Se co-
bra al ganadero un euro por oveja inscrita, hasta un 
máximo de cuatrocientos euros por rebaño.
 Según estas informaciones, este dinero lo cobran 
las entidades que mantienen los libros genealógicos 
por inscribir a los animales que consideren aptos en 
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dichos libros, no por certifi car que los animales están 
inscritos en ellos. Es decir, para cada ganadero supo-
ne un desembolso máximo de cuatrocientos euros en 
total. Es decir, en el caso de que, automáticamente, se 
le concedieran las subvenciones, la operación sería 
correcta, y más tal y como está el sector. El problema 
es que muchas explotaciones pagan de manera rutina-
ria ese dinero y luego no reciben la subvención porque 
les es denegada por otros motivos. Estamos ante el típi-
co problema de hacer las cosas con criterio, con rigor, 
o no.
 Si lo que se quiere realmente es primar a los gana-
deros que tienen sus animales inscritos en libros y que 
trabajan seleccionando la raza y mejorando la genéti-
ca, pues que se establezcan unos criterios de conce-
sión rigurosos, exhaustivos, y punto.
 Si lo que se quiere es sacarse de la manga una 
subvención que contente un poco a los productores de 
ovino y de caprino, que se otorgue la subvención direc-
tamente a todos ellos con un puro trámite administrati-
vo que justifi que su concesión, dado que en el 95% de 
los casos (prácticamente todos) las razas que se crían 
son razas autóctonas.
 En fi n, en todo caso, parece evidente que los libros 
genealógicos se aprovechan de la situación, puesto 
que todos los ganaderos correrán a pagar sus cuatro-
cientos euros para tener la posibilidad de cobrar la 
subvención. Y, como digo, si se trata de justifi car, pues 
bastaría con una simple fotocopia del libro de explota-
ción adjunta a la solicitud, y punto.
 En consecuencia, y con brevedad, por todas estas 
razones, estamos de acuerdo con la propuesta y le 
vamos a dar nuestro voto a favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Fuster.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, pues seguimos en la línea de ayudas que en 
una parte de la comparecencia ha expuesto el conseje-
ro.
 Efectivamente, señor diputado, como usted bien ha 
dicho, el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciem-
bre, establece una serie de bases reguladoras que dan 
pie a la Orden de 24 de marzo del año pasado, de 
2008, del Departamento de Agricultura, que convoca 
las subvenciones previstas en este real decreto. Y es en 
esa orden donde se pormenorizan los documentos que 
los solicitantes tienen que aportar y se encomienda a 
las entidades gestoras de los libros genealógicos la 
certifi cación de animales inscritos en el libro genealó-
gico, animales inscritos que están en el plan de mejo-
ra, que tienen un aumento de un 20% respecto de esa 
cuantía a que hace referencia de los seis mil euros, así 
como a los animales reproductores no inscritos en el 
libro pero sí que cumplen el patrón racial.
 Cuestiona en la iniciativa que sean las asociaciones 
ganaderas las responsables de las certifi caciones, y se 
basa en que no son valoraciones de reproductores y 
que no requieren la especialización en materia de la 
valoración morfológica. Bien, pues también un decreto 
del año 2008, el 2129, de 26 de diciembre, que esta-

blece el programa nacional de conservación, mejora y 
fomento de reses ganaderas, defi ne la califi cación mor-
fológica, establece como elemento imprescindible de los 
libros genealógicos la determinación de las característi-
cas de la raza y especifi ca que entre las obligaciones 
de las asociaciones reconocidas estará el mantener y 
gestionar el libro genealógico de la raza, expidiendo 
los documentos y, en especial, las certifi caciones. 
 Es por eso, por la necesidad de esta especializa-
ción sufi ciente y concreta, por lo que todos los libros 
genealógicos y todos los relativos a las razas autócto-
nas en nuestra comunidad contemplan la existencia de 
una Comisión de Admisión y Califi cación como garan-
te de la pureza racial, a la que se encomiendan, ade-
más, otras cuestiones.
 Pero es que, además, ese mismo real decreto no 
contempla la posibilidad de que la acreditación de la 
correspondencia de un animal concreto sea realizada 
por una entidad u organización profesional distinta a 
las asociaciones de ganaderos. 
 Por tanto, señor diputado, entendiendo la fi losofía 
de su proposición no de ley, de su iniciativa, no pode-
mos apoyarla, porque entendemos que el que las aso-
ciaciones de ganaderos certifi quen que un animal de-
terminado se ajusta al patrón racial está justifi cado. Y 
el punto segundo, como usted bien sabe, iría en coor-
dinación con ese punto primero; por lo tanto, entende-
mos que, no contemplando la primera, la segunda no 
procedería.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Señora Pellicer, tiene la palabra.

 La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues, efectivamente, como aquí ya se ha menciona-
do, nos encontramos ante una proposición no de ley 
que en la anterior comisión dio lugar a algún cierto 
malentendido porque su enunciado era exacto al que 
habíamos visto en la Comisión Agraria celebrada el día 
17 de junio. Pero, realmente, la exposición de motivos y 
la propia propuesta de aprobación son, como ha expli-
cado el señor Salvo, totalmente distintas: la propuesta 
está concretada, en un primer punto, en que sean los 
servicios veterinarios del Gobierno de Aragón quienes 
emitan las certifi caciones en lugar de asociaciones de 
ganaderos, y un segundo punto sobre petición de factu-
ras a ganaderos que hayan pagado alguna cantidad 
para ver si era posible su compensación.
 Por cierto, tengo que decir que, en aquella ocasión, 
incluso había presentada una enmienda de Izquierda 
Unida que no he visto que, a pesar de que se ha repe-
tido la iniciativa aquí, en la comisión, esa enmienda no 
fi guraba. En fi n, no tiene mayor importancia, pero una 
enmienda que, precisamente, se refería a la supresión 
del punto número dos de la iniciativa.
 Nuestro grupo, desde luego, no pone en duda que 
la iniciativa pretenda un apoyo al sector de la ganade-
ría extensiva, tan importante en nuestra comunidad 
autónoma a nivel ganadero y también a nivel medio-
ambiental, pero también afi rmamos la voluntad de 
apoyo del Gobierno de Aragón a esta ganadería ex-
tensiva. Y yo diría que bastantes datos han aparecido 
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en la propia comparecencia del consejero hace un ra-
tito en relación, precisamente, con el sector del ovino, 
que es una parte muy importante de la ganadería ex-
tensiva de nuestra comunidad autónoma.
 Creo que fue en la intervención relacionada con la 
proposición no de ley 147/09, que era en la que coin-
cidía perfectamente el enunciado con la que hoy esta-
mos tratando, precisamente hablando de la sensibilidad 
del Gobierno de Aragón hacia la ganadería extensiva 
y hacia las razas autóctonas, cuando mencioné la or-
den que ya ha emitido el Gobierno de Aragón, que está 
pendiente de la aprobación por la Comunidad Econó-
mica y que va a llegar en breve, pero que ya ha habido 
ayudas convocadas en las que, precisamente, era el 
Gobierno de Aragón quien, con fondos propios, esta-
blecía unas ayudas de 1,7 millones para la ganadería 
extensiva de zonas de montaña, signifi cando esas ayu-
das el benefi cio para los ganaderos de tres comarcas 
de Teruel y las cuatro comarcas del Pirineo de Huesca. 
Creemos que eso, realmente, es positivo.
 No obstante, también un poquito de cara a la expo-
sición de motivos que ha mencionado en la interven-
ción el señor Salvo, yo sí que querría decirle, señor 
Salvo, que seguramente tiene razón en que, de cara al 
sector ganadero, sería importantísimo intentar simplifi -
car algunos de los trámites que deben llevar a cabo 
para acceder a las ayudas, pero también tengo que 
retrotraerme a la intervención con la proposición no de 
ley 147: lamentablemente, todas las ayudas de nues-
tra ganadería o agricultura, independientemente de 
que estén cofi nanciadas por la Comunidad Económica 
Europea, sí que dependen de su visto bueno o de su 
aprobación o de su autorización como política agra-
ria. Entonces, sí que tengo que recordar que las bases 
reguladoras de cualquier convocatoria se redactan de 
acuerdo con los requisitos establecidos en las directri-
ces comunitarias sobre ayudas estatales al sector agra-
rio y forestal; sin duda, están planteadas para dar se-
guridad jurídica tanto a la Administración como a los 
administrados, y pensamos que, si se produjeran la 
simplifi cación, estaríamos incumpliendo requisitos y, 
tal vez, poniendo en peligro la seguridad jurídica.
 En esta parte, estaba leyendo lo que aquel día ma-
nifesté en la comisión del mes de junio a este respecto, 
y, desde luego, nuestro grupo no puede estar en des-
acuerdo con ello. Debemos reconocer que nos encon-
tramos con difi cultades que no permiten que este pri-
mer punto de la iniciativa pueda ser apoyado por 
nuestro grupo, porque creo que va contra la normativa 
actual, una normativa que fue consensuada en su mo-
mento con el sector, puesto que el Decreto 1724 del 
año 2007, que ya se ha mencionado aquí, establecía 
las bases sobre la expedición de esas certifi caciones, 
pero, precisamente, fueron las organizaciones y sindi-
catos agrarios a nivel nacional quienes pactaron con el 
Ministerio de Agricultura entonces cuáles eran las ca-
racterísticas y cómo se había que certifi car y cómo 
había que hacerlo. Yo creo, en fi n, desde nuestro punto 
de vista, que o nos parecen bien las negociaciones con 
los sindicatos para todo como representantes de los 
sectores o, en todo caso, pues unas veces nos gusta su 
representación, que la gente se organice, y otras veces 
no nos parece correcta. La mayoría de los ganaderos 

en este caso, representados por las organizaciones 
mayoritarias, en aquel entonces este fue su acuerdo.
 Y, bueno, no contempla ningún caso —creo que lo 
ha dicho el señor Peribáñez—, que la acreditación de 
correspondencia de un animal concreto a un determi-
nado patrón racial pueda realizarse por otra institu-
ción u organismo, incluyendo los propios servicios ve-
terinarios del Gobierno de Aragón. Por tanto, bueno, 
por supuesto, la segunda no nos parecía correcta, nos 
parece que, de alguna manera, es un elemento fi scali-
zador que no nos parece adecuado. No sé si hemos 
interpretado mal el objeto de este segundo punto, pero 
lamento decirles que nuestro grupo tampoco puede 
apoyar en este momento esta iniciativa.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Pellicer.
 Si el grupo proponente no desea modifi car nada, 
pasamos a votar. 
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por seis a fa-
vor y nueve en contra, decae la proposición 
no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 El portavoz del Partido Popular tiene la palabra.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Gracias, presi-
dente.
 En primer lugar, agradecer al Grupo de Chunta 
Aragonesista su apoyo a esta iniciativa y lamentar que 
no haya sabido explicar lo sufi cientemente claro y con-
vencerles a ustedes de algo tan sencillo. Dice un refrán 
que no hay peor sordo que el que no quiere oír.
 Lo único que he pretendido explicar, y, por lo que 
veo, como he dicho, sin éxito, es ahorrar el desembol-
so que en estos momentos tiene que hacer el ganadero 
para certifi car pagando —recuerdo a sus señorías— 
un euro por oveja —y hay unas cuantas miles de ove-
jas—, y que eso lo pudiera suplir gratuitamente alguien 
con una autoridad tan sufi ciente y evidente como es el 
veterinario ofi cial de la Diputación General de Ara-
gón, simplemente eso, en un tiempo de mucha crisis. Y 
que un euro por una oveja puede parecer insignifi can-
te, pero es muy importante.
 Veo que no he sabido transmitir esa inquietud, y, de 
todas maneras, les doy las gracias por haberme escu-
chado.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 ¿La señora Pellicer no quiere intervenir?
 Entonces, agotado este punto del orden del día, 
pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Se aprueba?
 ¿Algún ruego o pregunta a la Mesa?
 Pues, no habiendo nada más que tratar, se levanta 
la sesión [a las dieciocho horas y cincuenta minutos.]
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