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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.

Vamos a iniciar la sesión [a las diez horas y cuarenta mi-
nutos] de la Comisión de Economía y Presupuestos de hoy,
día nueve de septiembre de 2003. En primer lugar diré que,
aunque no sea muy tarde, todavía no son las once menos
cuarto, que para la anterior legislatura es una buena hora de
inicio de una comisión, pero ustedes saben que las previsio-
nes y la intención de las Cortes de Aragón es la de máxima
puntualidad, y lo deseable sería empezar no a las diez y me-
dia en punto, pero sí con dos o tres minutos de cortesía. Se-
ría más que suficiente para los señores diputados.

A esta presidencia y a esta Mesa les consta que hoy no ha
sido problema únicamente de los señores diputados, sino que
las declaraciones ante los medios de comunicación se han
extendido un poco más. Entre todos tenemos que ir engra-
sando la maquinaria para que las comisiones empiecen a la
hora prevista por respeto y mejor funcionamiento hacia el
resto de los diputados, medios de comunicación y personal
de estas Cortes.

Hecha esta advertencia (que no solamente es para los di-
putados, sino también para los señores comparecientes), de
que se va a intentar que las comisiones se inicien a la hora
prevista, con, más o menos, un par de minutos de cortesía,
vamos a iniciar, dejando el punto primero (lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior) para después,
para el final, el punto segundo: comparecencia del consejero
de Agricultura y Alimentación para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para 2003 en lo concerniente a su departamento.

No sé si lo he dicho, señor consejero: bien venido a esta
comisión, a esta su primera comparecencia en las Cortes en
esta VI legislatura. Para exponer el objeto de su compare-
cencia tiene un tiempo máximo, flexible, de no mucho más
allá de los veinte minutos.

Tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra y Alimentación al objeto de informar so-
bre el proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2003 en lo concerniente a su departa-
mento.

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

En primer lugar querría darles la enhorabuena a los que
repiten, que repetir en política es bastante complicado, y
también a los que acceden a estas Cortes, es decir, a los nue-
vos. En primer lugar quiero saludar también a todos los com-
ponentes de la comisión en general. Les deseo a todos éxito
en sus cometidos y les ofrezco mi colaboración más absolu-
ta para todo lo que necesiten.

Las circunstancias políticas han traído como consecuen-
cia que el inicio de la legislatura coincida con la presentación
del proyecto de presupuestos del año 2003. Estamos inmer-
sos en el noveno mes del ejercicio presupuestario y, conse-
cuentemente, el proyecto de presupuestos que hoy vamos a
analizar es en la práctica similar al del 2002.

Las variaciones con relación al presupuesto aprobado
para el año 2002, como sus señorías habrán comprobado, son
muy escasas. Concretamente, el presupuesto de la sección

14, del Departamento de Agricultura y Alimentación, expe-
rimenta un crecimiento moderado del 0,40%. Para un conse-
jero, naturalmente, lo deseable es acudir a explicaciones co-
mo esta con un importante incremento presupuestario que
permita profundizar en las políticas que ya están en marcha
y abrir políticas nuevas; pero, en ocasiones como la que nos
ocupa, por las circunstancias de la política, tanto las propias
de Aragón derivadas de la prórroga presupuestaria como las
externas, especialmente los criterios de estabilidad presu-
puestaria y déficit cero, obligan a este departamento a un es-
fuerzo de adaptación a las circunstancias.

Sin querer hacer de la necesidad virtud, varias razones
permiten esta moderación en el crecimiento del presupuesto.
La primera de ellas, y la principal, es que las necesidades fi-
nancieras de los distintos programas de desarrollo rural que
cuentan con una financiación estatal y europea (la llamada
«Senda de Berlín»), están cubiertas con este presupuesto, es
decir, estamos bien desde el punto de vista de la cofinancia-
ción. Ello es posible gracias a los acuerdos logrados con la
Unión y con el Gobierno central para todo el período de la
programación hasta el 2006.

La otra razón es que, dada la naturaleza de los gastos re-
lativos a operaciones de capital, un incremento en estas fe-
chas en que nos encontramos no permitiría su aprovecha-
miento, porque su realización lleva tiempo y gestión, como
sus señorías pueden saber. Conocen al mismo tiempo el ejer-
cicio presupuestario del 2003 y la sección «Garantía del Fon-
do Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA-
Garantía)», y, como estamos fuera del objetivo 1, tenemos
que ir por ahí obligatoriamente, y finaliza el día quince de
octubre; en esa fecha, todos los gastos imputables deben es-
tar efectivamente pagados y contabilizados. Es decir, no vale
con tenerlos comprometidos, sino que las inversiones deben
estar realizadas, las obras certificadas y las transferencias de
pago realizadas y perfectamente asentadas en la contabilidad
del organismo pagador, que no es otro que el Departamento
de Agricultura y Alimentación.

Como bien conocen sus señorías, la práctica totalidad de
las inversiones directas y las líneas de ayuda tienen su so-
porte en alguno de los tres programas de desarrollo rural que
se aplican en Aragón. Estos programas —como ya he expli-
cado en otras ocasiones— aseguran un gasto público proce-
dente de las distintas administraciones públicas (europea, es-
tatal, autonómica y local) de 1.116,36 millones de euros en
el período programado hasta el 2006. Un 52% de estos fon-
dos procede de la Unión Europea, un 18% de la administra-
ción general del Estado, y el resto, aproximadamente un 30%
—esto varía, pero poco—, de las administraciones públicas
aragonesas, pero principalmente del Gobierno de Aragón.
Hay una pequeña partida en la que contribuyen las diputa-
ciones provinciales.

En relación con los presupuestos que hoy analizamos, la
primera advertencia o indicación que les quiero hacer es que,
desde la constitución del nuevo gobierno, el Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria (que a partir de
ahora lo denominaremos como el CITA), el antiguo Servicio
de Investigación Agraria (SIA), se incorpora al nuevo De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Este pro-
yecto para el programa 542.1 («Investigación agroalimenta-
ria»), con un presupuesto de 9,15 millones de euros, todavía
figura en la sección 14 (de Agricultura), y, naturalmente, los
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presupuestos para el 2004 de este programa figurarán en el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, y no en
el de Agricultura.

La segunda indicación que quiero recordar es que, como
saben, a lo largo de estos primeros nueve meses del año he-
mos tenido que adaptar los presupuestos prorrogados a la si-
tuación de hecho en que nos encontrábamos mediante modi-
ficaciones presupuestarias. Por lo tanto, en algunos casos a
las partidas presupuestarias de este proyecto, una vez apro-
bado por estas Cortes, se les aplicarán estas modificaciones
efectuadas a lo largo de estos meses desde enero hasta la
aprobación del presupuesto.

Pasemos, pues, señorías, un poco a analizar este proyec-
to de manera pormenorizada. El presupuesto para Agricultu-
ra y Alimentación contenido en el proyecto se eleva a casi
seiscientos cincuenta y dos millones de euros, frente a los
649,4 millones de euros del ejercicio pasado; es decir,
aumenta 2,72 millones de euros. De este aumento, 1,51 mi-
llones de euros son incremento del esfuerzo presupuestario
propio del Gobierno de Aragón; 0,27 millones son esfuerzo
del Ministerio de Agricultura, de la administración del Esta-
do, y 0,84 millones, de la Unión Europea. En estos presu-
puestos, el 79,13% de los gastos de la sección 14 proceden
de la Unión Europea, junto con el 3,66%, de otras adminis-
traciones, y el resto, de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El capítulo I (de personal) crece en su conjunto, para todo
el departamento, un 3,75%, situándose en 41,84 millones. El
dos se mantiene exactamente en la misma cantidad, con un
total de 5,96 millones de euros. Lo mismo ocurre con el ca-
pítulo IV, que supone, como sus señorías saben, 443,83 mi-
llones de euros, que comprende las ayudas de la Política
Agrícola Común, su modificación, tanto al alza como a la
baja, para adecuarlas a las circunstancias que se pudieran
producir hasta el final del ejercicio. Sería una tarea sencilla
y sin repercusiones para la estabilidad presupuestaria por tra-
tarse de fondos finalistas del exterior.

Los capítulos inversores (el VI y el VII) crecen en su con-
junto 1,10 millones de euros. En estos dos capítulos, que su-
ponen 160,37 millones de euros, la aportación de la Unión es
del 48% y la de la administración general, del 14%; es decir,
cada unidad monetaria que el Gobierno de Aragón destina de
sus propios recursos a este tipo de gastos se multiplica por
2,60. El capítulo VI cuenta con 32,20 millones de euros, y el
VII está dotado con 128,16 millones.

Pasamos al análisis por programas y empezamos por la
Secretaría General Técnica. En el programa 712.2 («Coordi-
nación y gestión de los servicios agrarios»), el capítulo II,
dedicado a la atención a las direcciones provinciales, a las
cuarenta y ocho OCA (oficinas comarcales) y a los gastos
generales centrales de la administración, se mantiene en 2,97
millones; pero, una vez aprobadas las modificaciones presu-
puestarias de generación de crédito, se incrementará esta
dotación en 0,51 millones de euros. Las transferencias co-
rrientes, que recogen fundamentalmente los apoyos a las or-
ganizaciones profesionales agrarias, a las cámaras agrarias y
a la elaboración de la estadística agraria, son de 0,83 millo-
nes de euros. En el capítulo VI, las inversiones a realizar en
conservación de instalaciones y adquisición de material se
mantienen sin variación.

El programa 712.8 («Política Agraria Comunitaria»), que
recoge las ayudas —como he dicho antes— PAC, refleja, ob-

viamente, una estimación sujeta a las variaciones que anual-
mente se producen tanto en las superficies dedicadas a cada
cultivo, cabezas de ganado con derecho a ayuda, cuantía de
las primas a pagar y las penalizaciones por posibles sobrepa-
samientos, y para este año se ha mantenido la cifra de 443,83
millones de euros.

El programa 712.3 (de la Dirección General de Produc-
ción Agraria) cuenta con un presupuesto —a partir de ahora
excluimos el capítulo I— de 34,78 millones de euros, frente
a los 35,82 del año 2002. Esta pequeña disminución es solo
aparente y para este trámite, pues las incorporaciones de cré-
dito de las que les hablaba antes ya aprobadas a lo largo de
este ejercicio supondrán unas disponibilidades de 36,72 mi-
llones de euros, con un crecimiento real de 0,90 millones, y
en porcentaje, del 2,52%.

En relación con el Plan de prevención y control de la en-
cefalopatía espongiforme bovina, en la dotación de 1,56 mi-
llones de euros en el capítulo V, destinados en los presu-
puestos del 2002 a la eliminación de harinas animales que
inmediatamente el Ministerio de Agricultura decidió suspen-
der definitivamente, se hicieron las modificaciones presu-
puestarias en ese mismo ejercicio para destinarlos a otras ac-
ciones del citado plan. En el presente ejercicio también se
han efectuado esas modificaciones en prórroga presupuesta-
ria, que se incorporarán al presupuesto del 2003 una vez que
este esté aprobado.

Dentro del programa de sanidad animal se está dando un
tratamiento diferenciado al de vigilancia y control de ence-
falopatías espongiformes transmisibles, y para dicho progra-
ma se han previsto dos partidas de dos millones de euros en
el capítulo VI y otra de 1,80 millones de euros en el VII para
subvencionar el seguro de recogida y eliminación de cadáve-
res en las explotaciones bovinas.

La construcción de un nuevo centro tecnológico I+D en
seguridad alimentaria, que se encuentra en ejecución, va a re-
presentar un importante avance en sanidad animal, especial-
mente en el porcino (hasta ahora desasistido), y una mejora
en el servicio de diagnóstico y análisis para la ganadería ara-
gonesa en su totalidad. Todo ello, en unas nuevas instalacio-
nes diseñadas para cumplir toda la normativa de seguridad
laboral frente a riesgos biológicos y de bienestar en la expe-
rimentación animal. Para su ejecución se dota de una partida
de 3,29 millones.

Por otra parte, se van a continuar desarrollando una serie
de programas sanitarios con el fin de ir rebajando la preva-
lencia de determinadas enfermedades en nuestra cabaña ga-
nadera; el presupuesto para la ejecución de estos programas
es de 3,85 millones de euros (se podrían relatar todas las en-
fermedades en que estamos actuando pero sería muy prolijo).

Para apoyar la ejecución de los programas sanitarios de
las ADS (asociación de defensa sanitaria: para el que no esté
familiarizado con estas siglas), del que resultan beneficiados
el 85% de las explotaciones ganaderas aragonesas, se van a
destinar 1,38 millones de euros; en este programa, cuando fi-
nalicen los nueve años, que son cofinanciados por el MAPA,
por nosotros y por la Unión, nosotros mantenemos una ayu-
da de nuestro propio presupuesto del 20%.

Para la indemnización por sacrificio de animales, en las
campañas de saneamiento, se han previsto 3,61 millones de
euros.
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Los planes de reestructuración y reconversión del viñedo
tienen muy buena acogida por parte de este sector, que en los
tres primeros años ha presentado planes para una superficie
a reestructurar de nueve mil trescientas cincuenta y una hec-
táreas, correspondientes a tres mil seiscientos sesenta y cin-
co viticultores, y un montante de ayudas por un importe de
44,75 millones de euros. Para la anualidad del 2003 se ha
previsto una partida para esta cuestión de 13,61 millones de
euros.

El programa de mejoras de la competitividad agraria, que
comprende una serie de actuaciones dirigidas fundamental-
mente a la infraestructura de las explotaciones ganaderas ex-
tensivas, y que se complementa con diversas líneas de apo-
yos y actuaciones ganaderas muy específicas, va a contar con
1,76 millones de euros.

En el programa 714.1 («Transferencia de tecnología
agroalimentaria»), se mantienen las cifras del año 2002, al
estar incluidos en el programa de desarrollo rural de Aragón;
se mantiene la inversión en lucha contra plagas y en ATRIA
en 0,90 millones de euros, y este programa experimentará
una variación al alza una vez —otra vez digo— sean incor-
poradas las modificaciones presupuestarias de 0,55 millones
de euros, de manera que el conjunto de este programa conta-
rá con 1,45 millones de euros.

En el programa 542.1 («Investigación agraoalimenta-
ria»), que es el que pasará al CTU, el presupuesto se mantie-
ne este año en el Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción, con una partida presupuestaria de 5,09 millones de
euros.

En el proyecto, el presupuesto del programa 712.1 («De-
sarrollo agroalimentario y fomento asociativo») alcanza la
cifra de 32,54 millones de euros, cuya cantidad, 8,39 millo-
nes, representa el esfuerzo de la propia DGA, y el 75% res-
tante es ayuda finalista de la Unión Europea, fundamental-
mente, y también del MAPA, un poquito. Es el programa
más interesante para captar recursos exógenos, y, dentro de
las actividades desarrolladas en este programa, cabe destacar
que el 75% del presupuesto (24,7 millones de euros) se des-
tina a subvencionar los proyectos agraoindustriales.

La promoción y comercialización agroalimentaria tiene
una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros. Parte
de este gasto sirve de soporte financiero para la asistencia a
ferias, las ayudas a las lonjas y otra parte, a la promoción de
nuestras producciones y la política estructural. Parte de estos
fondos se están destinando, durante este ejercicio, a la crea-
ción y puesta en marcha de Centrorigen, una estructura ubi-
cada en el centro de negocios de Mercazaragoza que pre-
tende impulsar el sector agroalimentario como punto de
encuentro de los distintos agentes económicos que intervie-
nen a lo largo de la cadena de producción alimentaria y en la
promoción de los productos agroalimentarios. En este senti-
do también se va a ubicar ahí en ese centro y está prevista la
sede de la Agencia de Seguridad Alimentaria.

Se mantiene la cifra de 3,2 millones de euros al fomento
de la calidad, al estudio de mercado y a la mejora de la cali-
dad de la carne de vacuno y al apoyo del asociacionismo
agrario.

El presupuesto previsto para el programa 531.1 («Mejo-
ra de las estructuras agrarias y desarrollo rural»), excluido el
capítulo I, una vez más —les recuerdo—, es de 91,21 millo-
nes de euros —es el programa que cuenta con mayor presu-

puesto—, con un incremento del 2,40 % con relación al del
año pasado.

El capítulo VI está dotado con 16,82 millones, y el VII,
con 74,30 millones. La práctica totalidad del programa se in-
cluye en la programación de desarrollo rural aprobada por la
Unión Europea para el período 2000-2006, donde se estable-
ció, como saben sus señorías, el marco financiero para este
período.

Los ejes básicos de actuación son: la mejora de las estruc-
turas productivas, incluyendo como pilares fundamentales la
política de regadíos, tanto la expansión como la moderniza-
ción; la modernización y reestructuración de las explotacio-
nes e incorporación de jóvenes; las medidas de acompaña-
miento, y los programas de desarrollo local y los seguros
agrarios.

Las actuaciones en política de regadíos se enmarcan en el
acuerdo suscrito por el MAPA para la aplicación del desa-
rrollo del Plan nacional de regadíos—, y cuentan con un va-
lioso instrumento —como saben sus señorías—, como es la
empresa pública Sirasa, que con dos años de funcionamien-
to está contribuyendo decisivamente a mejorar la calidad de
las actuaciones y la eficacia técnica y económica de las
obras.

La modernización y mejora de regadíos para lograr un
uso más eficiente del agua dispondrá de 11,72 millones de
euros, y la creación de nuevos regadíos cuenta con una can-
tidad similar de 11,12 millones de euros y el Plan estratégi-
co del bajo Ebro (PEBEA) cuenta con 4,4 millones de euros.

La línea de ayudas a la modernización de explotaciones
y la incorporación de jóvenes cuenta con 8,55 millones, y la
concentración parcelaria y las inversiones en infraestructura
en zonas calificadas de ordenación de explotaciones, como
son la del Sobrarbe, la Ribagorza y toda la provincia de Te-
ruel, cuentan con 5,41 millones de euros.

Para las medidas de acompañamiento (que son indemni-
zación compensatoria, reforestación, cese anticipado y medi-
das agroambientales), el presupuesto asciende a 26,42 millo-
nes de euros, frente a los 25,4 del pasado año. Destacan en
este paquete las medidas agroambientales, con 10,73 millo-
nes, y la ICB (la indemnización compensatoria básica), con
10,82 millones. Los programas Leader Plus contarán con una
cantidad de recursos españoles, nuestros y del MAPA, de
5,39 millones, a lo que hay que añadir la financiación euro-
pea que reciben directamente los grupos y que no consta en
este presupuesto.

Los programas de diversificación económica rural, los
denominados Proder, promovidos por los grupos de acción
local que desarrollan iniciativas de desarrollo local similares
en metodología y aplicación a los programas Leader, dispon-
drán de 5,41 millones de euros.

Las ayudas para mejoras del medio rural pasan a través
de las diputaciones provinciales, y esta ayuda comunitaria va
dirigida a la pavimentación y urbanización, al alumbrado
público y a los caminos rurales; suponen 4,84 millones de
euros. Las destinadas a los ayuntamientos asciende a 1,89
millones (las destinadas directamente por nosotros), y las
ayudas a inversiones colectivas promovidas por cooperativas
y sociedades agrarias de transformación, a 0,43 millones de
euros.

Y, por ultimo, para subvenciones a la suscripción de se-
guros agrarios, la cantidad presupuestada es de 5,21 millones
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de euros, frente a los 4,81 millones de euros del pasado año,
y que, como saben sus señorías, esta partida presupuestaria
va orientada a rebajar el coste de la prima del seguro, de ma-
nera que animemos a que la gente asegure y no tengamos que
ir detrás de las catástrofes climáticas, tan comunes ya y tan
domésticas en nuestro territorio, con créditos extraordina-
rios. Una de las mejores políticas que creemos para esta
cuestión es la de seguros agrarios, y destinamos, como bien
saben ustedes, como acabo de decir, una cantidad importan-
te a rebajar la prima.

Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por su exposición.

Seguidamente, sabrán sus señorías que se puede pedir la
suspensión de esta comisión durante un tiempo máximo de
treinta minutos, si algún portavoz lo considera necesario:
¿algún portavoz lo considera necesario?

Pues, siendo que ningún portavoz considera necesario
suspender la comisión, pasamos al turno de intervención de
los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor, co-
menzando por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón, y para ello el señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero, y agradecido en nombre
del grupo parlamentario de Izquierda Unida por las explica-
ciones.

Mire, nosotros habíamos venido aquí un poco a escu-
charle, porque, después de estudiar la documentación que
nos había venido, estoy seguro de que, si en lugar de estar yo
aquí sentado hubiera estado el señor Jesús Lacasa, se habría
sentido en el mismo debate de noviembre de 2001, porque la
verdad es que las cifras son exactamente las mismas. Hay
unas poquitas variaciones, que tienen que ver con el capítulo
I (de personal), que entiendo que están referidas a lo que es
la traslación de los acuerdos con sus representantes sindica-
les, lo cual me sugiere una pregunta, y es si ha habido movi-
miento de personal; es decir, que entiendo que ha podido ha-
ber disminución, y, entonces, considerando la importancia
que debería tener el Departamento de Agricultura, pues es
una primera pregunta que le hago. Es decir: ¿qué repercusio-
nes ha tenido esto en el número de personas que trabajan en
su departamento, si se ha incrementado, si se ha disminuido
o si sigue exactamente igual?, teniendo en cuenta que es pre-
visible que alguno, sobre todo el que está en el SIA —por lo
que usted ha indicado—, pasará al nuevo Departamento de
Ciencia y Tecnología; pero sería una cuestión a preguntar.

Hay una cuestión que también me surge, y es que si,
cuando hablamos de cifras, son las mismas, entonces tene-
mos que hablar de la intención política que tiene este presu-
puesto. Y usted ya nos ha anticipado que, en cuanto esté
aprobado, va a ser modificado por las repercusiones que en
este presupuesto tendrá lo que ya se aprobó por la ley de en-
deudamiento, que tengo que recordar que fue tramitada por
un procedimiento que ni siquiera permitió a la oposición ha-
cer sugerencias o propuestas, y, por lo tanto, en ese sentido,
ahora nos vamos a encontrar también con un debate que es-
tamos haciendo en su departamento igual que en otros, por-

que, en el momento que sea aprobado, ya va a ser también
modificado; con lo cual, seguimos en la situación un tanto
complicada de participar en este proceso; pero, bueno, yo lo
voy a hacer.

Creemos que falta, en las intenciones del departamento,
una apuesta clara por lo que serían las nuevas posibilidades
que se abren en la agricultura. Entonces, en ese sentido, cree-
mos que la investigación y desarrollo... Yo no sé si porque,
como va a pasar al otro departamento, en este momento no
procede; pero, como tampoco voy a tener la oportunidad de
preguntarle a la titular de ese nuevo departamento cuál es su
intención, pues, lógicamente, se lo tengo que transmitir a us-
ted. Es decir, ¿qué vamos a hacer en lo que son nuevas posi-
bilidades de cultivo, en lo que son cultivos punteros que están
empezando a desarrollarse en Europa, en lo que tiene que ver
con cultivos para producir el biocombustible en lo que puede
ser renovación de masas forestales, en lo que serían nuevos
cultivos que —digamos— permitan un desarrollo más intere-
sante o más competitivo de la agricultura aragonesa?

Seguimos considerando insuficientes las partidas que se
dedican a promoción, y también creemos que habría que
apostar clarísimamente —como usted muy bien ha dicho—
por tener unos sistemas de coordinación o prevención de ca-
tástrofes naturales, para no tener que recurrir luego siempre
al seguro para hacerlo. Eso, evidentemente, tiene que ver no
solo con su departamento sino con otros, y también ahí lo
plantearemos.

Hay una cosa que yo esperaba con interés que usted nos
aportara. Entonces, cuando veo su política de regadíos, veo
que está enmarcada en los acuerdos con el MAPA y, por lo
tanto, en el marco del Plan nacional de regadíos, pero no sé
cómo se van a empezar a poner en marcha las —creo recor-
dar— doscientas mil nuevas hectáreas de las que habló el
presidente en su discurso de investidura para todo Aragón.

Lógicamente, los programas que usted nos dice son los
que ya conocíamos, que son los que hay y que, desde luego,
están en el marco de lo que es el Plan nacional de regadíos,
que, evidentemente, esta comunidad autónoma suscribió con
el MAPA. Eso me lleva a otra pregunta también, hablando de
regadíos. Parece ser que hay un acuerdo nuevo del gobierno
antiguo que vuelve a hablar de lo que se llama actualización
del Pacto del Agua. A mí me gustaría saber también cómo va
a repercutir eso en las hectáreas de regadío y cómo va a re-
percutir eso en el abastecimiento... Bueno, el abastecimien-
to, evidentemente, corresponde a otro departamento, pero sí
en las hectáreas de regadío .

Es decir, no me salen las cuentas y me gustaría saber de
lo que hablamos. Evidentemente, van a contar con nuestro
apoyo para lo que sea establecer racionalidad en todo lo que
es la política de regadíos, pero hasta ahora no encontramos
cómo. Yo ya manifesté mis dudas al presidente en el debate
de investidura, y lo que veo es que la actuación de este de-
partamento va a consolidar o mantener lo que hay, que es lo
que está planificado, y lo que entendemos que se ajusta o se
acondiciona a lo que es la política que en estos momentos es-
tamos llevando. Por lo tanto, esa sería mi otra pregunta; es
decir: ¿cómo se da respuesta a esto?

Y una última cuestión (por aquello de los porcentajes que
mi grupo tiene siempre en relación con los demás, y para
quedarme dentro del marco): en los programas que usted nos
ha desarrollado de seguridad alimentaria, y, por lo tanto, vin-
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culados con la agroindustria y con la cabaña de reses, en-
tiendo que estamos hablando también de continuidad. Enton-
ces, a nosotros nos gustaría saber si eso ha sido suficiente o
no. Lógicamente, eso lo tendríamos que hacer en el momen-
to de presentar el balance de la ejecución de las cuentas del
departamento, pero yo interpreto que lo que usted nos ha tra-
ído aquí es un balance de las cuentas también, cuando nos lo
ha planteado; por lo tanto, igual es este el momento en el que
procedería; es decir, ¿cómo han ido estos programas?, si son
suficiente o si sería necesario incrementar.

Muchas gracias.

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

Señor consejero, sepa usted que tiene la opción de res-
ponder a todos los grupos conjuntamente o de forma indivi-
dual. ¿Cómo lo va a hacer?

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Señor presidente, yo no tengo ningún
inconveniente, pero avanzaríamos más si lo hacemos de for-
ma global.

El señor presidente (BRUNED LASO): Siendo que va a
ser, pues, la respuesta conjunta al final de las intervenciones
de los diferentes grupos parlamentarios, a continuación tiene
la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bien venido. Buenos días, señor consejero. Gracias por
sus explicaciones.

Recuerdo en otras comparecencias como esta que siempre
hemos dicho que queríamos más, es decir, todos queremos
más: la famosa canción. A nadie nos gusta un incremento pe-
queño en el presupuesto, a nadie nos gusta —seguramente al
consejero, al que menos—, en cada sección correspondiente.
Todos los consejeros querrían disponer de mucho más crédi-
to para poder gastar, pero eso no es una cuestión que afecte al
consejero correspondiente; es una cuestión que a él también
le afecta, pero no solo a él; le afecta a todo el gobierno y le
afecta a Aragón. Nos gustaría a todos tener un sistema de fi-
nanciación muchísimo mejor que el que tenemos, nos gusta-
ría tener muchos más recursos de los que tenemos, pero la
cruda realidad es la cruda realidad. Disponemos de unos re-
cursos, y son unos recursos, por desgracia, limitados. Y con
esos recursos hay que intentar hacer frente, en la medida de
lo posible, a las necesidades de esta tierra. Hay que intentar
hacer frente a los seguros agrarios, a la encefalopatía espon-
giforme, a las tormentas que están, por desgracia, destrozan-
do parte de nuestra agricultura, etcétera. Hay que hacer fren-
te a todas las necesidades.

Es un presupuesto que crece poco, la verdad es que cre-
ce poco; pero hay que tener en cuenta una cosa: el crecimien-
to de este presupuesto, en general —hablaba antes de la sec-
ción 11, ahora hablo del presupuesto en general—, es un
crecimiento relativo, es un crecimiento pequeño, un creci-
miento del 5%. Entendemos —y ayer lo decíamos ya— que
es un crecimiento que corresponde a lo que se puede crecer,
ni más ni menos, porque hay que tener en cuenta dos cues-

tiones —hablamos de ellas ayer y el consejero ya las ha men-
cionado—: una, la situación económica en general española
y aragonesa, y otra, la ley general de estabilidad presupues-
taria. Que no hemos sido nosotros, que no ha sido el Gobier-
no de Aragón el que la ha aprobado, que no ha sido el
Gobierno de Aragón, en absoluto ha sido el Gobierno de
Aragón; ha sido el gobierno español. Y eso ha significado
que esa ley de endeudamiento, ese proyecto de ley de endeu-
damiento que aprobamos hace unos meses nos diera sola-
mente la capacidad para emitir ciento seis millones de deu-
da, cuando el año pasado fueron doscientos treinta y tantos
millones.

Ese es el gran problema, ese es el gran problema. Por eso
no sube más el presupuesto. Y tengo que decir que las modi-
ficaciones presupuestarias que se han hecho respecto de la
sección 11 a lo largo del presupuesto no tienen nada que ver
—simplemente hago una pequeña corrección de orden y de
forma— con el proyecto de ley de endeudamiento, porque la
ley de endeudamiento que aprobamos iba destinada a amor-
tización de deuda y adquisición de activos financieros; no
tiene nada que ver con las modificaciones presupuestarias
que se han hecho respecto a la sección 11.

Y, efectivamente, la sección 11 cumple las premisas del
presupuesto general que ayer decíamos. Se contiene el gasto
corriente, se incrementa el gasto de personal (capítulo I) en
un 3,75%, pero eso es evidente: que el 3,75% es lo mínimo
que se puede incrementar de un presupuesto a otro, porque
los sindicatos pactan con el gobierno unas subidas salariales.

Quería preguntarle: a mí me extraña que el capítulo II se
quede a cero prácticamente, porque se supone que las nece-
sidades de gasto en el capítulo II son las mismas y los servi-
cios, los materiales, las herramientas... han subido, ha subi-
do la vida un IPC determinado. Se supone que recortaremos
algo en el capítulo II. Es una pregunta que quería hacerle
simplemente a título de curiosidad. Es una curiosidad que me
ha saltado cuando ha dicho que se mantiene como está.

Y, además, nos dice usted que las necesidades de cofi-
nanciación están resueltas. Tema crucial, tema importantísi-
mo, pues no olvidemos que esta es una sección, se trata de
una consejería que transforma un euro en 2,7. Imaginémonos
que el presupuesto que tenemos lo multiplicamos por dos,
sería por 5,4 en Europa. Es una consejería muy importante,
muy importante. Si usted me dice que las necesidades de co-
financiación están resueltas, la verdad es que me tranquiliza
absolutamente.

Como digo, cumple con las premisas que se plantearon a
la hora de elaborar el presupuesto, a la hora de plasmar, in-
cluso —le digo—, el pacto de gobierno entre el PSOE y el
PAR, que es la base para todos los presupuestos; por lo tan-
to, nosotros no tenemos absolutamente nada que decir y nos
parece absolutamente correcto.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista, señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Señor consejero, tal como dijimos ya en la intervención
del consejero de Economía, señor Bandrés, en su compare-
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cencia de ayer, este presupuesto llega tarde y, además, es un
presupuesto que se limita a ser una fiel copia del presupues-
to prorrogado del año 2002. Yo creo que no hubieran hecho
falta ni siquiera modificaciones de créditos, si nos atenemos
a las cifras que se nos han presentado hoy. En consecuencia,
este presupuesto, grosso modo, consiste en convertirle en un
departamento que es gestor de simples transferencias de la
Unión Europea y de la administración central, transferencias
con carácter finalista, que, según mis datos, se elevan a qui-
nientos cuarenta millones de euros, de los seiscientos cin-
cuenta y dos que tiene su departamento, es decir, casi el 83%.
Si a ello le sumamos el 7,5% de gastos de personal y bienes
corrientes y de servicios, nos da la impresión de que la ca-
pacidad inversora y los recursos propios que destina el go-
bierno del PSOE-PAR a su departamento son escasos, y,
como bien se ha dicho aquí, hay que tener en cuenta que cada
euro de recursos propios lo podíamos multiplicar (no sé si
por 2,7), en algunos casos, hasta por cuatro. En consecuen-
cia, a nosotros nos parece que el Gobierno de Aragón debe-
ría hacer mayor esfuerzo en este departamento.

Nosotros le vamos a ayudar. Parece que la coalición de
gobierno no lo tiene tan claro, pero a nosotros nos gustaría
intentar ayudarle a conseguir más recursos propios que po-
demos multiplicar por tres o por cuatro para mejorar la si-
tuación del medio rural, y, en concreto, de la agricultura y de
la ganadería. Y para eso queremos que su departamento ten-
ga más peso en este gobierno. Nos parece ridícula la cifra del
aumento del 0,40%. Nos parece absolutamente ridícula, y
nos da la sensación de que eso se traduce en una falta de fe
o de proyecto para la mejora de la mala situación estructural
que vive el medio rural. Yo creo que todos somos conocedo-
res de esa mala situación estructural, y las malas situaciones
estructurales solo se resuelven con inversiones y con proyec-
tos e ideas innovadoras, audaces y atrevidas, y, sobre todo,
con recursos presupuestarios.

Se habla, en el resumen que nos entregó ayer el conseje-
ro de Economía, del gran peso que tiene su departamento,
del 17,6%, dentro de los presupuestos de la comunidad autó-
noma; pero todos sabemos que, si quitáramos los cuatrocien-
tos treinta y nueve millones de la PAC, se quedaría solo en el
6,5%, y, además de esto, ahora vamos a tener que desgajar el
servicio que va a pasar al Departamento de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, el de Investigación Agraria.

Entonces, nuestra primera pregunta es: ¿por qué su go-
bierno no apuesta más por aumentar los presupuestos de
Agricultura y Alimentación? Nos da la sensación de que esa
ley de estabilidad presupuestaria y del déficit cero que tanto
se argumentan desde el equipo del gobierno lo está pagando
usted precisamente, y, con usted, evidentemente, la agricul-
tura y la ganadería aragonesas.

Para nosotros es fundamental considerar el presupuesto
como un instrumento por el que podemos conseguir que las
cosas que funcionan bien lo sigan haciendo, pero que las co-
sas que funcionan mal o que no funcionan cambien y me-
joren. Y que cambien y mejoren en muchos sentidos y en
muchas líneas: desde la producción, la investigación, la se-
guridad alimentaria, la transformación y la comercialización.

Este año nosotros volvemos a insistir en lo que ya insis-
timos en el debate del 16 de noviembre del 2001, que es una
copia calcada de lo que se ha dicho hoy. Nosotros, que somos
diputados nuevos, tenemos que documentarnos y yo, por lo

menos, me he leído el debate de su anterior comparecencia,
y es calcado. Eso me ha venido muy bien. Y volvemos a in-
sistir en la necesidad de aumentar el esfuerzo en transforma-
ción y comercialización. Estamos hablando de agroindustria
en una comunidad autónoma cuyos productos agrícolas y ga-
naderos escasamente alcanzan el 15% o el 20% de transfor-
mación. No estamos refiriéndonos a esa partida de casi
veinticuatro millones de euros de ayuda a la industria agroa-
limentaria, que está muy bien; estamos refiriéndonos a que
tenemos que ser más audaces y estudiar, tal y como propusi-
mos Chunta Aragonesista en una proposición no de ley del
año noventa y nueve, la posibilidad de trabajar, de colaborar
y de cooperar con productores, con asociaciones de produc-
tores, con transformadores, con las entidades financieras, y
el propio Gobierno de Aragón, en la creación de un holding,
de un consorcio, de una empresa pública, de una empresa
mixta, que apueste definitivamente por la agroindustria y por
la transformación en nuestra comunidad.

Tenemos otros ejemplos: el vino del Somontano, Aramón,
Walqa o Plaza, que son proyectos que, sin la iniciativa de los
respectivos departamentos, nunca hubieran generado las ex-
pectativas de empleo y de desarrollo que pueden llegar a ge-
nerar. En ese caso, nosotros lo que queremos es que en sus
presupuestos aparezca ese esfuerzo por la industrialización.

En cuanto a investigación, sí que vamos a transferir el
CITA, pero nos gustaría que hubiera una transmisión y una
transferencia de todos los conocimientos y experiencias que
se adquieren a través de nuestros investigadores, que, por
cierto, no han sido suficientemente atendidos en estos años
—es nuestra sensación—. Decía que esas transferencias a los
agricultores y ganaderos tienen que ser un hecho real y tene-
mos que hacer un verdadero esfuerzo. Yo reconozco que los
asesores y los técnicos que antaño asesoraban e informaban
a nuestros agricultores ahora los tenemos dedicados a tareas
de la PAC, son inspectores de la PAC, y está bien: hay que ser
cuidadosos y meticulosos con el tratamiento de los expe-
dientes de la PAC o de la Política Agraria Comunitaria, pero
tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido para que esos
técnicos se dediquen a lo que se tienen que dedicar también.

En cuanto al área de producción, tenemos sobre todo la
mejora de nuestras estructuras agrarias. La pieza fundamen-
tal es el Plan nacional de regadíos, con cuyas cifras de nue-
vos regadíos, que son cuarenta y siete mil, y de moderniza-
ción, ciento cuarenta y dos mil hectáreas hasta el horizonte
2008, Chunta Aragonesista está de acuerdo. Pero sí que aquí
me gustaría hacerle unos cuantos planteamientos. El primer
planteamiento son las dificultades financieras que vamos a
tener. Según los datos que yo manejo, este programa necesi-
tará una aportación de doscientos treinta y cuatro millones de
euros por parte del Gobierno de Aragón, y nos da la sensa-
ción de que, al ritmo de las inversiones que estamos dedi-
cando en los ejercicios 2002 y 2003, no sé si seremos ca-
paces de poder llegar a ejecutarlo en tiempo y forma. Me
gustaría que me lo aclarara.

Tenemos otras dificultades técnicas, como la concentra-
ción parcelaria. Se están haciendo importantes moderniza-
ciones y mejora de polígonos de riego antiguo sin la concen-
tración parcelaria. Creo que seguramente porque habrá
faltado el paso previo de la solicitud de los propios agricul-
tores o regantes o propietarios de las tierras, pero también
porque en muchos casos no tenemos los instrumentos no
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solo jurídicos y administrativos para hacerlo sino también
económicos. Yo reconozco que el aumento que hubo de 2001
al 2002 hasta los cinco millones y medio de euros para con-
centración parcelaria es considerable, pero es imprescindible
que la concentración parcelaria la tratemos debidamente y
que la hagamos previamente a los trabajos de modernización
y mejora. Eso es fundamental, sobre todo también porque la
modernización sin concentración sale mucho más cara, no
solo a la administración sino también a los usuarios y a los
regantes.

En cuanto al desacoplamiento de la PAC, todos somos
conscientes de que esto podría tener algunas consecuencias,
pero en los regadíos también me gustaría que nos diera su
opinión sobre qué pasará si los nuevos regadíos no pueden
acceder a determinado tipo de subvenciones por los nuevos
productos que se cultiven. En cuanto al secano también va a
sufrir el desacoplamiento, y ahí sí que son fundamentales las
ayudas agroambientales. Vuelvo a utilizar el mismo argu-
mento: hay que destinar más recursos propios para tratar de
aumentar esas ayudas, de incorporar nuevos productos y nue-
vas zonas, y también incorporarlo a la ganadería ovina y bo-
vina extensiva, que además es la que más fija población en el
medio rural.

En resumen, señor Arguilé, este es el mismo presupuesto
del año 2002, continuista. Nosotros entendemos que no hay
ideas y proyectos innovadores, que no hay posibilidades tam-
poco de que haya debate político al respecto, y, por lo tanto,
nos vamos a limitar a facilitar la tramitación de este presu-
puesto, esperando que podamos hablar de 2004. Si este árbol
que se nos presenta aquí hoy tiene las ramas excesivamente
viejas, no podemos enderezarlas. Esperamos que usted nos
presente el árbol de los presupuestos del año 2004, y noso-
tros colaboraremos a que las ramas salgan lo más derechas
posible, y que todos salgamos beneficiados con la mejora de
sus presupuestos.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Creo que mi primera frase en la intervención tiene que
ser para corresponder a la felicitación que nos ha hecho el
consejero a todos los diputados, a los veteranos, a los nuevos
y a toda la comisión en general, y lo mismo decimos en este
caso los diputados del Grupo Popular: enhorabuena por su
continuidad en el cargo de consejero de Agricultura y aquí
nos tiene para todo lo que podamos colaborar en la defensa
del interés del sector aragonés en la agricultura, la ganadería
y, recientemente, y en esta nueva legislatura, la alimentación
también.

Nosotros —se dijo ayer en la Comisión de Economía
(cambiando ya de tercio) y lo han dicho ya portavoces que
me han antecedido en el uso de la palabra— podemos deba-
tir poco en este presupuesto. Realmente es un presupuesto
que, más que presupuesto —valga la redundancia—, es una
liquidación presupuestaria, porque lo que ha hecho es reco-
ger cuál es la realidad del gasto y de los ingresos de la co-

munidad autónoma en este año 2003. No olvidemos que este
presupuesto no se va a poder ejecutar prácticamente hasta el
mes de noviembre, con lo cual, realmente será un presupues-
to muy ajustado a la realidad. Pero, además, queremos recal-
car también —aunque esto sea la comparecencia del conse-
jero de Agricultura— que un debate que se produjo durante
toda la primavera pasada sobre si había obligación o no ha-
bía obligación estatutaria en los debates de mociones, de in-
terpelaciones..., realmente, el hecho de que en la comunidad
autónoma el Gobierno de Aragón haya presentado para su
debate unos presupuestos demuestra que tenía obligación. Y
ya sé que no le afecta a usted fundamentalmente, señor con-
sejero, pero lo grave de que los presupuestos se debatan en
septiembre (los de este año, no los del año que viene), no es
que no se hayan aprobado porque los hubieran rechazado es-
tas Cortes o porque el debate de enmiendas hubiera sido muy
largo; lo grave es que no se han debatido antes porque el go-
bierno no los ha traído a las Cortes, no los trajo en su día. Eso
es lo grave.

Por tanto, estos presupuestos pueden aportar muy poco a
las líneas que un gobierno debe marcar en su acción política
antes de cada ejercicio, antes de cada uno de enero. Además
—también se recalcó ayer en la Comisión de Economía y al-
gunos portavoces, creo que ha sido el portavoz de Izquierda
Unida, en el uso de su palabra, lo han recordado—, realmen-
te, al final, la técnica por la que se han traído los presupues-
tos a la cámara es un poco —por decirlo de una manera co-
loquial— un galimatías: ha habido ley de endeudamiento, ha
habido ley de estabilidad, luego ley de presupuestos, prórro-
ga... Realmente ha sido muy complicado.

Por eso le decía que no vamos a entrar en un debate de las
cifras, un debate pormenorizado, capítulo a capítulo, y sí que
queremos marcar cuáles serían nuestras pautas fundamenta-
les en materia del departamento que usted dirige, y, en fun-
ción de esas pautas fundamentales, en función de esos obje-
tivos prioritarios que va a tener el Grupo del Partido Popular
en las Cortes, será un poco en lo que basaremos —y le estoy
dando una pista que creo que para usted puede ser interesan-
te en lo sucesivo— nuestros debates en materia presupuesta-
ria; en lo que se refiere al Departamento de Agricultura, ten-
dremos unos objetivos claros de qué queremos hacer con el
sector, y, evidentemente, si hay unos objetivos claros, tiene
que haber unos presupuestos que, para que estemos de acuer-
do, se tendrán que adaptar a esos objetivos, y, si no es así,
evidentemente, no podremos estar de acuerdo.

Creo que, aunque sea una reincidencia en la que todos
coincidimos, puesto que es la primera reunión de la Comi-
sión Agraria de esa legislatura, habría que marcar esos prin-
cipios; aunque —repito— es una cuestión en la que segura-
mente estaremos todos de acuerdo y que puede parecer una
reincidencia. Los principios fundamentales de nuestra activi-
dad política en materia agraria serán el considerar la agricul-
tura como una actividad esencial para al sostenibilidad del
territorio; eso es absolutamente prioritario. Aunque sola-
mente sea el 5,4% el valor añadido bruto que supone la agri-
cultura en la economía aragonesa, realmente, su importancia
estratégica, de ordenación del territorio, de crecimiento sos-
tenible, es absolutamente fundamental. Un gobierno que
quiera hacer una política de ordenación del territorio en una
comunidad como la aragonesa, en la que con tan poca po-
blación tenemos tanto territorio, tiene que tener unos presu-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 2 - 9 de septiembre de 2003 29



puestos de agricultura más ambiciosos —y eso también se ha
recordado—, tiene que tener —como digo— unos presu-
puestos más ambiciosos, y que contribuyan a la sostenibi-
lidad del territorio, a mantener el medio rural y a hacer, en
definitiva, que las empresas que se dedican a este sector pue-
dan ser cada día un poquito más viables y, por tanto, garan-
ticen la existencia de la persona, del hombre en el propio me-
dio rural.

Para ello, nosotros pediremos que sucesivos presupuestos
tengan una serie de medidas que afecten a la rebaja de la fis-
calidad de las explotaciones agrarias; a la reducción del se-
guro agrario o al aumento de las coberturas —ha hecho us-
ted incidencia en su intervención sobre las coberturas de los
seguros—: es fundamental y, por desgracia, los últimos dos
o tres años están siendo demoledores en materia de seguros
agrarios; tiene que haber un plan de reestructuración de coo-
perativas; tiene que haber un programa de desarrollo de la
actividad económica en el medio rural que afecte fundamen-
talmente a la agroindustria y a la transformación... Aquí
hago un inciso para una pregunta que le plantearé después
sobre la alimentación. A su departamento se ha incorporado
agricultura y alimentación. Nosotros creemos que puede ha-
ber al principio problemas con el Departamento de Salud,
porque ahí puede haber también temas que hacen referencia
a consumo, y, seguramente, en el presupuesto del 2004,
cuando veamos las partidas que usted proponga a esta cáma-
ra para su aprobación, veremos cuáles son los objetivos que
usted quiere tener. Nosotros creemos que la alimentación, en
lo que se refiere a actividad económica, puede tener una im-
portancia capital.

Debería crearse una ley de desarrollo rural de Aragón,
que conciliase y que articulase las necesidades de la agricul-
tura del sector agrario con la necesidad de defensa del medio
ambiente y de nuestro patrimonio natural; tiene que haber un
tratamiento específico más amplio y más ambicioso en sub-
sectores específicos, por ejemplo, de la ganadería, como po-
dría ser el ovino, con campañas de promoción, con campañas
de iniciación y de aumento del consumo; tiene que haber au-
mento de fondos propios para las ampliaciones de los rega-
díos y para el cumplimiento del plan nacional de regadíos;
tienen que haber nuevas cofinanciaciones en la PAC, y, como
decía, tiene que haber un deslinde fundamental en materia de
alimentación y de consumo.

Esas serían las prioridades del Partido Popular en materia
de agricultura. Como digo, no las voy a desmenuzar en lo que
se refiere al presupuesto de 2003, porque el presupuesto de
2003, prácticamente, se agota con su propia aprobación; pero,
si le sirve como referencia de cuáles pueden ser nuestras so-
licitudes para el presupuesto 2004 y siguientes, nosotros es-
taremos encantados en poderle decir, en poderle señalar que,
efectivamente, ha escuchado nuestros planteamientos y que,
por lo tanto, comparte sensibilidades que tiene en este caso el
Grupo Popular.

En cuanto a cuestiones que se han planteado hoy, diría y
le preguntaría a usted lo siguiente. Ha hablando de los nue-
vos regadíos y del cumplimiento del Plan nacional de rega-
díos. La pregunta sería muy concreta en este caso: ¿usted
cree que con el ritmo inversor de la parte que pone el Go-
bierno de Aragón, el Plan nacional de regadíos puede cum-
plir todos sus objetivos? Y segunda pregunta: ¿no sería de-
seable aumentarlo para que, antes del 2008, se pudiera pedir

una ampliación de ese Plan nacional de regadíos? Además ha
hablado usted de una partida concreta, de cuatro millones de
euros para el PEBEA, y nos gustaría que explicase a esta co-
misión cuál es la situación actual del PEBEA y cuáles son los
objetivos que se plantean con esos cuatro millones de euros.

He planteado también el tema de alimentación, por si nos
da unas líneas maestras de cuál puede ser la actuación de su
departamento. Y luego ha dicho en su intervención que el
presupuesto no crecía porque las partidas de cofinanciación
que había eran suficientes y cubrían las necesidades que pu-
diera haber en el 2003; me ha parecido entender eso. Mi pre-
gunta sería: ¿con la cofinanciación prevista se pueden solu-
cionar problemas, por ejemplo, como los que se plantean en
los expedientes de modernización o de incorporación de jó-
venes agricultores, que, según hemos visto y oído repetida-
mente, hay casos desde el año 2001 que están sin solucio-
nar?, ¿estarían incluidas aquí las partidas necesarias, o habría
que seguir insistiendo en presupuestos siguientes?

Ha dicho usted —y con esto termino— que hace de la ne-
cesidad virtud, en el sentido de que estamos a final de año;
por tanto, el presupuesto no es muy ambicioso; con el défi-
cit cero y la cofinanciación cubierta, no tenía demasiado sen-
tido el incremento de las partidas de capital, puesto que a
estas alturas del año, aunque se incrementaran desmesurada-
mente tampoco se iban a poder cumplir... Lo que ha dicho es
cierto, señor consejero, pero, claro, usted es representante
del gobierno que trae los presupuestos en esta época del año.
No podemos decir que esto es malo y aprovecharnos de que
sea malo siendo nosotros los que lo hemos hecho malo. Yo
creo que ahí el gobierno tiene que tener un poquito de pudor
y, al menos, siendo cierto, no hablar el mismo gobierno de
hacer de la necesidad virtud.

Y, en cualquier caso, yo he podido leer estos días que el
déficit cero no afecta por igual a todas las instituciones y no
afecta por igual a todas las comunidades autónomas. Hay co-
munidades autónomas que están cubriendo el déficit cero, y,
con una financiación similar a la nuestra, lo que han busca-
do es mecanismos para mejorar los ingresos, y no solamente
vía impuestos, sino intentando modernizar estructuras de
producción o cualquier otra medida que contribuya a mejo-
rar los presupuestos. No creo que la mejor manera de con-
formarnos con no aumentar los presupuestos sea echarle
siempre la culpa al déficit cero, porque, mientras nos mira-
mos al ombligo todos y cada uno de nosotros, al final lo que
haremos es no avanzar, y lo que interesa es que sigamos
avanzando.

Muchas gracias, señor consejero.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Yo querría empezar por felicitar al consejero de Agricul-

tura, don Gonzalo Arguilé, y decirle una pequeña anécdota
que marca un poquito lo que va a ser todo el debate o el fon-
do del debate. Todos los del Grupo Socialista sabíamos que,
si Marcelino Iglesias volvía a ganar las elecciones, usted iba
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a repetir de consejero. Y eso era debido a que la brillantez en
la gestión, la efectividad en su trabajo diario y el de su equi-
po estaban suficientemente demostradas, no solo para el
Grupo Socialista, sino que yo creo que para el conjunto de la
cámara, y me remito a los grandes debates que hemos tenido
allí, en donde usted ha salido muy poco criticado y casi siem-
pre airoso de los mismos.

Por lo tanto, en estos momentos, y en el marco que tene-
mos aquí, es que es verdad que estamos debatiendo el presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Aragón; no estamos
debatiendo el presupuesto de agricultura porque no existe.
Agricultura es un departamento dentro del presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Digo esto porque es muy
fácil decir y proponer. Yo entiendo también otra cosa: y es
que este debate está muy disminuido para la oposición por-
que hay muy pocos argumentos; entiendo que, como ha di-
cho el representante del Grupo Popular, esto es casi una li-
quidación presupuestaria, a dos meses vista; por lo cual hay
muy pocos elementos de confrontación, ya que, primero, está
enmarcado por ser un presupuesto homologado, por estar en
septiembre, y, además, por el equilibrio financiero.

Entiendo que se venga aquí y se lea el programa, que es
lo que ha hecho algún portavoz de grupo: leernos su progra-
ma y pedir más dinero. Yo quiero advertir de lo siguiente: el
Grupo Socialista está totalmente a favor de todos los aumen-
tos que se hagan en esta consejería, siempre que se nos diga
de dónde se detraen y estemos de acuerdo en de dónde se de-
traen las partidas. Porque este presupuesto es un presupues-
to global de toda la comunidad autónoma; es muy fácil venir
aquí y decir que hay que aumentar aquí y allá tal partida o tal
partida, y no decir de dónde.

Otro anuncio: a todo lo que el Partido Popular nos pro-
ponga de aumento en agricultura, y en cualquiera de las con-
sejerías, vamos a votar a favor, siempre que la financiación
para todas esas partidas nos venga de quien tiene la llave del
dinero, que es el señor Rato. No se olvide su señoría de que
estamos aquí pendientes del artículo 48, de negociar con el
gobierno del Estado para conseguir otro tipo de financiación,
porque, si por un lado nos lo recortan, vía equilibrio finan-
ciero, y, por otro lado, nos lo marcan, o las ponen ustedes a
escote, señoría, o no sé de dónde vamos a sacar dinero para
aumentar estas partidas. Claro, los discursos son muy boni-
tos, pero, luego, a la hora de la realidad, las leyes son otras.
Completamente de acuerdo en todas las partidas que usted
nos proponga para aumentar el gasto, todas ya, se lo anuncio,
por unanimidad del Grupo Socialista; pero, por favor, siem-
pre que esto llegue, que don Eduardo Bandrés negocie un
convenio de financiación con el señor Rato.

Porque, claro, es que, además —y en esto ya entro un po-
quito en el fondo de la cuestión—, los que tenemos un poco
de experiencia en estas líderes, poquitas, sabemos que está
no solo marcado el presupuesto por estos condicionantes,
sino por algo mucho más importante —y lo ha dicho el con-
sejero y algún portavoz no se ha querido o no ha entendido o
no tiene experiencias para entenderlo—, y es que el quince
de octubre no solo tiene que estar adjudicado; con nuestra ley
de hacienda pública, una partida adjudicada ya está casi gas-
tada, y, con la normativa que nosotros, los españoles y el res-
to de los países, nos hemos dado y hemos aprobado, el quin-
ce de octubre tiene que estar pagado; si no, se va a lo que
hace años se llamaba resultas, que es lo que ocurriría aquí si

aumentamos esta partida y no se gasta: por un lado, lo de la
Comunidad Económica Europea lo perderíamos, y, por otro
lado, el día treinta y uno de diciembre se perdería.

Con lo cual, yo entiendo perfectamente que tengan uste-
des muchas ganas de debatir y de hacer oposición, pero, por
favor, como este es un tema de trámite, que ahora les expli-
caré —y con esto acabaré— por qué el gobierno lo ha traído
aquí, será en el próximo presupuesto donde luego enmarca-
remos todo el tema.

No me gustaría acabar sin una pincelada —Izquierda
Unida lo ha resaltado—: para este gobierno era muy impor-
tante la investigación agraria; era tan importante que sus pe-
setas de aquellos años eran alrededor de dos mil quinientos
millones de pesetas —por eso lo digo en pesetas—, y se creó,
se financió, se puso en marcha el Centro de Investigación
Agraria, y sigue siendo tan importante, que se le ha elevado
de categoría y se le ha dado una impronta política, de mane-
ra que toda la investigación en Aragón va a tener una conse-
jería propia. Por eso es tan importante: porque de aquella
fase de «que inventen ellos», vamos a pasar a pagar a nues-
tros investigadores para ver si investigamos e inventamos no-
sotros. Solamente esto: que eso se discutirá y lo discutiremos
en el próximo presupuesto.

Querría acabar con una pequeña reflexión también sobre
el debate presupuestario y por qué no hay presupuesto. Mire,
señor del Partido Popular, este gobierno adoptó una decisión,
tenía un presupuesto, presupuesto que enseñó a los que en su
momento lo habían votado, y le dijeron que no lo iban a vo-
tar y había un interés por parte del Partido Popular en discu-
tir ese presupuesto que no iba a tener votos para salir, y no-
sotros teníamos un interés: no perder el tiempo y hacer justo
lo contrario que quería el Partido Popular; con lo cual, lo te-
níamos muy fácil: por eso no hubo presupuesto, porque a us-
tedes les interesaba y a nosotros no.

¿Cuándo tendrán ustedes el presupuesto? El próximo
mes tendrán ustedes el presupuesto del año que viene en for-
ma y plazo, partida a partida, con todos los ingresos y con to-
dos los gastos. Y con este estamos cumpliendo, sin oscuran-
tismo, sin ningún tipo de oscurantismo, una obligación, que
era presentar el presupuesto; porque, mire usted, al presentar
un presupuesto cuando se sabe que no va a salir, por las con-
diciones políticas, se podría interpretar también que estába-
mos perdiendo el tiempo, y el tiempo, señoría —y estamos
en la Comisión de Economía—, vale dinero; vamos a aho-
rrarnos el tiempo que invertimos en dinero y vamos a seguir
trabajando.

Gracias, señor presidente.

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

Como presidente de esta comisión, me gustaría aclarar
una afirmación que ha hecho sobre que el siguiente presu-
puesto entrará en plazo y forma en el mes de octubre. Según
el Reglamento de estas Cortes, me parece que el plazo es el
mes de septiembre para que entre el presupuesto del año si-
guiente.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Si me permite el
señor presidente una aclaración, le doy a usted la razón: es-
tará en plazo y forma: lo tendremos aprobado antes del trein-
ta y uno de diciembre.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Sí, señor Piazue-
lo, porque esta comisión y estas Cortes se darán la suficien-
te agilidad para que esté aprobado el treinta y uno de di-
ciembre.

Hecha esta aclaración, más que nada por los diputados
nuevos, por que sepan que el plazo de presentación es el
treinta de septiembre, para contestar a todas las preguntas y
sugerencias que hemos hecho los grupos, tiene la palabra el
señor consejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente, y gracias a
ustedes, señorías, por el tono y por las aportaciones que han
hecho, y también gracias, muchas gracias, a todos por su
complicidad conmigo y con el Departamento de Agricultura
y Alimentación. Sé que voy a tener aquí cómplices para sa-
car adelante un presupuesto en el 2004 estupendo, el que yo
quiero, y que me permitirá hacer todas las cosas que tenemos
programadas después de la reestructuración del Departamen-
to de Agricultura en esta nueva legislatura, que, como saben
sus señorías, lo hemos reestructurado de distinta manera,
dando preferencia a la alimentación, a la seguridad alimenta-
ria, a la promoción de la dirección general de fomento agro-
alimentario, al desarrollo rural, y, bueno, a lo que son las
ayudas PAC.

Muchas gracias por su complicidad —como digo—,
pero, naturalmente, en primer lugar quiero hacer una refe-
rencia a lo que ya ha dicho el representante del PAR, señor
Martínez, y el señor Piazuelo, representante del PSOE, por-
tavoces de ambos grupos.

Ya digo que agradezco la complicidad y ojalá que así sea,
y que el Departamento de Agricultura vaya por encima de las
preferencias cuando se hable de educación y salud, y yo dis-
ponga de un presupuesto holgado para hacer todo lo que pen-
samos hacer.

Esperemos que sindicatos y partidos políticos estén a la
altura para hacer esto, porque yo estoy convencido —y eso sí
que lo digo de manera clara— de que el gobierno y el parla-
mento aragonés, y también el gobierno de la nación, deberí-
amos todos colaborar para desarrollar Aragón y hacer un po-
lítica de desarrollo sostenible en España, y para eso se
precisa más presupuesto, naturalmente, en tres consejerías,
en tres departamentos, que son Agricultura y Alimentación,
Obras Públicas e Industria. Pero si nos gastamos todo en gas-
to corriente, capítulo I, pues, desde luego, estas consejerías,
que generan luego puestos de trabajo y riqueza, estos depar-
tamentos los tendremos acogotados. Por lo tanto, con esa
complicidad que me han demostrado, espero disponer de un
buen presupuesto para desarrollar el presupuesto del 2004.
Pero ya digo que, como bien decían los dos portavoces de los
grupos que apoyan al gobierno, precisaremos que nos levan-
ten el veto de la ley de estabilidad presupuestaria y de défi-
cit cero y necesitaremos también la comprensión de otros de-
partamentos y de los grupos que, a veces, ponen como
preferencia otras políticas que no sean las que acabo de de-
cir. Por lo tanto, muchas gracias, señorías.

Aparte de decir que esto no tiene solución y que estamos
liquidando un presupuesto —efectivamente, lo he dicho yo
en mi intervención—, porque, naturalmente, estamos en un
departamento que es peculiar, toda nuestra política está cofi-
nanciada por la Unión Europea, y, para que la Unión Euro-

pea tenga todo en su punto a final de año, precisamos entre-
garles las cuentas el quince de octubre, y el quince de octu-
bre está a la vuelta de la esquina, y, por lo tanto, estamos ha-
blando de un presupuesto cofinanciado, de manera que no
podemos movernos por ningún sitio.

Cuando yo me refería a la política agrícola común, señor
Ariste, ojalá todos los departamentos pudieran decir lo que
se dice en este departamento: que una parte enorme de la
gestión de este departamento está respaldada por un presu-
puesto de la Unión Europea. Yo aspiro a eso, a que la Unión
Europea sea más en todas las actividades económicas y polí-
ticas, a que sea más, como es la de agricultura, como ha sido,
porque la de agricultura tenía el 75% del presupuesto comu-
nitario y ahora tiene el 38%.

Por ejemplo, cuando yo entré en este departamento en
1999, la agroindustria la pagaba toda la Unión Europea, las
ayudas a la agroindustria; ahora ya no; es una buena ayuda la
que nos dan, pero tenemos que colaborar y cofinanciar esa
política, y aun así hemos aumentado mucho el desarrollo
agroindustrial, hasta el punto de que ahí no tenemos ningún
problema, ninguno; todas las demandas han sido atendidas,
es decir, cuando se me dice que desarrolle más el aspecto
agroindustrial, pues no puedo hacerlo más porque funciona-
mos a demanda, y no podemos hacerlo en mayor medida por-
que no hay más demanda y todas han sido atendidas.

Bien es verdad que en ese programa concreto llevamos
un desarrollo mayor del que permite o del que nos permitiría
llegar con velocidad de crucero al final del 2006, y es posi-
ble que agotemos el presupuesto comunitario de cofinancia-
ción antes en ese programa.

Sin embargo, sí que tiene razón el señor Torres cuando
dice que tenemos una parte —le ha dado poca importancia,
pero yo le doy mucha— un poco o un tanto desasistida, que
es el decreto 613, que se dedica a la incorporación de jóve-
nes a la agricultura y a la modernización de explotaciones.
Yo entiendo que, para hacer frente a la modificación de la
política agrícola común, tenemos que tener unas empresas
competitivas, y para eso hace falta dedicar a la moderniza-
ción de las estructuras productivas de las empresas agrarias
una atención preferente

Y ahí sí que tenemos un atasco importante, y digo clara-
mente que con esta colaboración que he encontrado en el
parlamento seguro que en el 2004 lo vamos a desatascar. Te-
nemos un atasco importante porque ha habido un aluvión de
peticiones. También funcionamos ahí a demanda. Así como
acabo de decir que en las de industria hemos podido atender
todo, aquí no hemos podido atender todas las peticiones, y
tenemos un atasco importante, que precisaríamos. Les he di-
cho lo que teníamos en este presupuesto, que es lo que tene-
mos en el programa de cofinanciación, en el marco europeo
—y por eso he dicho que atendemos todo lo que está progra-
mado en el marco de la Unión Europea—, no hemos tenido
problemas para tener dinero y cofinanciar. Ahí tenemos 8,5
millones de euros, pero precisaremos un empujón muy fuer-
te. Vamos a quitar un pequeño atasco con las modificaciones
presupuestarias que se van a producir este año ya; pero ne-
cesitaremos, en velocidad de crucero, una atención presu-
puestaria no menor de once millones de euros en los próxi-
mos ejercicios, porque, si no, continuará el atasco y se
alargará en exceso.

32 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 2 - 9 de septiembre de 2003



Además, vista la experiencia, tenemos que modificar la
normativa, tenemos que hacerla más rigurosa y tenemos que
hacerla mejor —ya digo— para atender a la competitividad.
No puede ser que uno modernice una explotación con una
media que está saliendo —hablo en pesetas— de un millón
doscientas mil pesetas por explotación modernizada; no es
posible: eso no me lo creo ni se lo cree nadie. Para moderni-
zar una explotación se precisa una cantidad muchísimo ma-
yor que esa. Si no, no se puede modernizar. Por lo tanto, bue-
no, hemos tenido una punta en el 2001 de mil seiscientas
sesenta y cinco peticiones de modernización, que nos creó un
atasco tremendo con esa dedicación que figura —como
digo— en el plan de la Senda de Berlín 2000-2006, y preci-
saremos de un fuerte empujón presupuestario en esa parte,
que sí es importante y que habrá que modificarla, de manera
que las modernizaciones sean un hecho real, y no sea una
cosa de salir del paso.

Como han mencionado ustedes también la materia de se-
guridad alimentaria, de alimentación —ha sido una especie
de programación política—, ya he dicho que la nueva rees-
tructuración del departamento obedece precisamente a eso:
hemos creado primero una dirección de alimentación: hemos
eludido decir «seguridad alimentaria», por eso de que la gen-
te pensaría que estamos inseguros, y hemos dicho «alimen-
tación», que es hablar en positivo, y esa se va a dedicar a la
sanidad animal, a todo el control de la sanidad animal, en ex-
clusiva, al control de la sanidad vegetal y al control de toda
la cadena alimentaria en que nosotros estamos comprometi-
dos. Y digo «nosotros», que el Departamento de Agricultura
y Alimentación estamos comprometidos, porque una parte
de esa seguridad alimentaria, en estos momentos, y si no lo
remedia nadie, está en la parte de Salud. 

En eso les soy sincero y, como he dicho en declaraciones
públicas, a mí me gustaría que estuviese en un solo departa-
mento, y que del campo a la mesa estuviera controlado por,
en este caso, el Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque nosotros so-
mos tan controladores o igual que el Departamento de Salud.
Ya saben que los veterinarios los compartimos: Salud tiene
unos veterinarios y nosotros otros. Y, entonces, a lo que no-
sotros aspiramos es a lograr esa frase de la Unión Europea,
y, sobre todo francesa, del campo a la mesa: que queremos el
control en un solo departamento, porque, bueno, además de
tenerlo bajo un solo departamento, tendríamos la misma
atención en el control de los alimentos que vienen de fuera
que de los alimentos que producimos.

Yo estoy en contra de que controlemos en exceso los ali-
mentos que nosotros producimos, transformamos y comer-
cializamos, y prestemos muy poca atención a los productos
acabados que van a las estanterías de las grandes superficies
o de los supermercados; pero, bueno, esta es una cuestión a
arreglar en el gobierno, pero les manifiesto esto porque lo he
dicho públicamente y lo sigo diciendo, porque creo que es
fundamental.

Por lo tanto, nosotros hemos hecho —como le decía—
una dirección dedicada a esto exclusivamente; otra dedicada
exclusivamente al fomento agroalimentario, es decir, no solo
a la industrialización sino a la ayuda a la industrialización.
Aquí en Aragón tenemos un problema tremendo de exceso
de atomización de empresas, no solo cooperativas, sino tam-
bién empresas privadas, porque las empresas privadas de la

agroalimentación tienen una media de cinco trabajadores:
imagínense lo atomizadas que están. Eso tiene muchos de-
fectos. El primer defecto que tiene es que, cuando nosotros
promocionamos un alimento y lo ponemos en el mercado,
son incapaces muchas de las empresas que tenemos en Ara-
gón de sostener la oferta. Es decir, se encuentran sin oferta a
la vuelta de la esquina. Por lo tanto, tenemos que hacer una
reestructuración de todo el tejido empresarial, sobre todo en
lo que corresponde a la oferta del producto.

La de fomento agroalimentario, además de ayudar a las
industrias agroalimentarias y a la reestructuración empresa-
rial, tanto asociativa como privada, vamos a dedicarla tam-
bién a la promoción. Porque hay una filosofía que me van a
entender ustedes perfectamente: para que nos compren un
producto, lo primero, lo tiene que conocer el mercado; por lo
tanto, la promoción es la base fundamental para que te com-
pren el producto. Lo promocionamos y lo conocen. Una vez
que lo han conocido, hay que respaldar ese conocimiento del
producto con calidad y con seguridad, es decir, tiene que te-
ner buen aspecto, buen gusto, pero, al mismo tiempo, el que
consume ese producto se tiene que sentir seguro de que la se-
guridad alimentaria es una garantía en los productos arago-
neses. Y, una vez que hemos conseguido esto, vendrá prime-
ro la consolidación en el mercado y la expansión de ese
producto, y, cuando lo tengamos todo, si tenemos mucha de-
manda, y ya no podemos producir más, porque no tenemos
más tierra, tendremos que expansionar nuestra capacidad
productiva para poder darle lo que pide al mercado porque
nuestros productos son buenos.

Esta es un poco, resumida, la filosofía del departamento,
y en ella me he basado para reestructurarlo.

Y, bueno, ha habido algunas intervenciones que han pues-
to de manifiesto el tema de los regadíos. Miré, señoría, en es-
tos momentos no les oculto que tengo un problema pequeño
con la expansión de regadíos, y un problema mayor. El pro-
blema pequeño es —quizás sea superable— que quizá en el
presupuesto del 2004 tengamos la suficiente dotación presu-
puestaria para acometer sin ninguna dificultad lo que consta
en el Plan nacional de regadíos y en el programa de desarro-
llo rural del 2000-2006, en la cofinanciación europea. Ese es
el problema pequeño, porque yo creo que es superable. El pro-
blema mayor es que en estos momentos ya hay una inquietud
enorme entre los regantes actuales de que les baje la dotación
en exceso, y no tengan recursos de agua para, si continúa la
expansión del regadío, poder regar. Es decir, el discurso es fa-
cilísimo en esto: si queremos expansionar el regadío, precisa-
mos terminar de una vez el plan —señor Adolfo Barrena— re-
visado —porque soy de los convencidos de que se puede
hacer— del Pacto del Agua. Hay que poner fin a esto. 

Yo me avergüenzo en este aspecto de ser de esta tierra.
Hemos sido la comunidad autónoma que más embalses ha
proyectado: en el Ésera hemos puesto cuatro, y no hemos he-
cho ninguno, pero hemos cabreado a todo el valle del Ésera,
y así sucesivamente, porque en el Gállego también íbamos a
hacer el de Marracos, y no lo hicimos, y ahora vamos a ha-
cer el de Biscarrués —no sé si lo haremos—, en el de Yesa
está la polémica... Es decir, acabemos de una vez esto, pon-
gámonos de acuerdo todas las partes, y acabemos de una vez
esta polémica porque es crucial para el desarrollo sostenible
de esta tierra. Y lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer
bien; no como lo hacían cuando hacían los embalses sin nin-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 2 - 9 de septiembre de 2003 33



guna consideración con los afectados. Los afectados, los pri-
meros beneficiados, los primeros, y los segundos, por donde
se expanda el regadío, la agroindustria, los pueblos que ten-
drán agua con seguridad...

Pero yo me encuentro con un problema enorme: que en
este momento ya tengo a las comunidades generales de re-
gantes detrás diciendo: oiga usted, pare los regadíos, pare la
expansión del regadío mientras no suban las presas de Yesa
y Biscarrués, que nos va a crear un problema. Con lo cual,
bueno, esto lo debatiremos en alguna ocasión, pero es un
problema crucial para esta tierra.

Y, bueno, el señor Torres ha planteado una retahíla de co-
sas, ha hecho casi el programa. En muchas cosas estoy abso-
lutamente de acuerdo, porque en la política agraria se pueden
consensuar bastantes cosas. Y yo creo que se puede llegar a
importantes acuerdos, pero, en definitiva, señorías, en estos
presupuestos del Departamento de Agricultura yo no tenía
—ni yo ni el gobierno— ningún margen de maniobra, por la
premura de las fechas de la liquidación con la Unión Euro-
pea, y, bueno, no hemos perdido, que eso era lo importante
que quería explicarles, ni un euro de cofinanciación europea;
pero sí que podríamos haber avanzado más en el programa.
Es decir, el calendario tiene unas fechas y unas cantidades,
pero eso no es óbice para avanzar más cada año; a lo mejor
se terminan los dineros antes, pero eso no es ningún proble-
ma en el caso de que hubiera alguna revisión.

Bueno, señor presidente, es que el señor Torres me ha
preguntado tantas cosas que habría para mucho rato. Me re-
cuerda el PEBEA. No solo en el PEBEA, sino también en los
regadíos sociales y en las zonas de interés general, nosotros
lo que pretendemos es hacer las cosas bien aunque cueste
más tiempo, que no tengamos contestación ninguna de orga-
nizaciones ecologistas ni de nadie, que las cosas vayan bien,
y, para que vayan bien, tienen que ir un poquito lentas, más
de lo que yo querría, y más de lo que querríamos todos. En
cuanto al PEBEA, hay tres proyectos para iniciarse ya este
año, tres proyectos, y a esos tres proyectos está dedicado este
presupuesto que les he dicho y que habrá que continuarlo
porque no se acaba este año solo, sino que continuará.

El señor Torres me han preguntado por una cosa a la que
le quiero contestar, que es la ley básica de agricultura y de
desarrollo rural, que ha reivindicado, pero yo creo que cono-
cerá el señor Torres que el Ministerio de Agricultura nos ha
enviado a las comunidades autónomas un borrador de ley bá-
sica de agricultura y desarrollo rural, un borrador, para que
nosotros les indiquemos algunas cosas; pero le anticipo y le
diría lo contrario: que es una ley cuyo borrador nosotros re-
chazamos totalmente. Mañana hay una reunión en Madrid,
pero lo rechazamos totalmente. Porque la ley básica de Ara-
gón, la ley básica que tenemos que hacer en Aragón, se tie-
ne que basar en el desarrollo de una ley básica del Estado, y
esta la necesitamos antes. Pero, naturalmente, hay cosas en
las que ya no cabe esperar, es decir, como decía el señor
Ariste —me parece que ha dicho—, no nos queremos con-
vertir en una dirección periférica del Ministerio de Agricul-
tura —ha dicho de la Unión Europea—, la comunidad autó-
noma no nos queremos convertir en un órgano gestor del
Ministerio de Agricultura, no queremos convertirnos en eso.
Queremos hacer política y, para hacer política, precisamos
que sea consecuente el Estado en cuidar las leyes básicas, y
no entrometerse en las competencias de las comunidades

autónomas, y esa ley se entromete en exceso en las compe-
tencias de la comunidad autónoma.

Mire, aquí —y ya termino, señor presidente, y además
tiene que ver con los aspectos presupuestarios—, yo consi-
dero que no debería haber desaparecido el fondo de solidari-
dad para las correcciones financieras con la Unión Europea;
había un fondo hace tres años —por eso voy a hablar en pe-
setas— de diecisiete mil millones de pesetas en el MAPA,
que ha desaparecido con la ley de acompañamiento de hace
dos años, y que, en el caso de que hubiera alguna corrección
financiera por parte de la Unión Europea en una comunidad
autónoma, ese fondo lo atendía. Si en estos momentos hu-
biese algún problema de corrección financiera en cualquier
comunidad autónoma, sería la ruina del presupuesto del De-
partamento de Agricultura, porque las correcciones financie-
ras no bajan de tres o cuatro mil millones de pesetas. Eso ha
desaparecido. Yo querría que en esa ley se recuperase ese as-
pecto.

Otra cuestión que querría, para que de forma automática
funcionasen las cosas bien, es que hubiese un fondo para las
contingencias climáticas y que fuese automático. Es decir,
que cuando nosotros nos disponemos, porque somos los ges-
tores, en este caso sí, a corregir el daño que se ha producido,
que hubiera una aportación debidamente acordada y unos
fondos dispuestos para que eso se pueda usar. Y, bueno, es-
tarían los criterios de cofinanciación: el cincuenta, el treinta,
el cuarenta..., el que fuese.

En agricultura yo le pongo al ministro muchas veces el
ejemplo de un programa que funciona de maravilla, y querría
que fuese en todos los programas igual. Estoy hablando del
programa de industrialización. El programa de industrializa-
ción funciona de la siguiente manera: a nosotros, aquí en la
comunidad autónoma, nos solicita un industrial que va a rea-
lizar una planta industrial, hacemos todo el expediente y no-
sotros se lo aprobamos. Una vez aprobado, ese industrial va
a recibir una parte ya prevista por la Unión Europea, un por-
centaje, otro nuestro y otro del Ministerio de Agricultura.
Pero nosotros hemos hecho toda la tramitación y el expe-
diente. Y, bueno, está la subsidiariedad del ministerio, que
apoya algunos proyectos, porque, de acuerdo con su política,
los quieren aprobar y otros no, y nosotros también hacemos
lo mismo, respaldados en el reglamento comunitario: hay in-
dustrias que nosotros queremos apoyar aquí, y que el minis-
terio no apoya, y nosotros lo hacemos; pero tenemos esa
flexibilidad: que hay un buen entendimiento y un buen siste-
ma de cofinanciación.

Sin embargo, en regadíos hay una empresa estatal fun-
cionando aparte de la modernización de la propia comunidad
autónoma. En expansión de regadíos me parece absoluta-
mente inadecuado lo que viene sucediendo desde que se in-
ventó lo del Instituto Nacional de Colonización, viene su-
cediendo así; pero estaríamos, con esta ley básica que yo
reclamo del Estado, en disposición de corregirlo. Y es que,
bueno, el Ministerio de Agricultura, el Estado, con quien es-
tamos ya de acuerdo en que ellos cofinancien el 50% de la
expansión del regadío, de lo que tiene que aportar el estado
miembro (porque el otro 50% lo aporta la Unión Europea),
estuviese dispuesto también a hacerlo como la Unión Euro-
pea. La Unión Europea tiene una dotación ahí y en todo lo
que transformamos ya sabemos que tenemos 50% de la
Unión, y, si tuviésemos el 25% del MAPA, pues sabríamos
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que nosotros tenemos que aportar el otro 25%; pero que no
actúe en el sector catorce y quince de Tauste el MAPA; en el
sector doce de Ejea, la DGA... En mi opinión, se tendría que
recoger en la ley básica del Estado un sistema de cofinancia-
ción —ya digo— como el que tenemos para las industrias, y
no perder esta oportunidad de pasar esta ley básica sin arre-
glar este tipo de situaciones.

Es una de las cosas que más me preocupan, porque, na-
turalmente, esas son las cosas de comer: disponer de presu-
puesto para poder hacer cosas. Yo creo que hay excesivo celo
en estar en el territorio. No se ha asimilado aún que hay co-
munidades autónomas con responsabilidad, con experiencia
y que pueden funcionar perfectamente y con equipos técni-
cos experimentados y que son capaces de hacer las cosas no
igual sino mejor que los que estaban en Madrid porque están
más cerca del problema.

Por lo tanto, ante esta ley básica del Estado, sobre la que
va a haber una reunión mañana, quiero proponer cuestiones
de este tipo, que les he puesto a ustedes de ejemplo, y que
además tienen que ver con la Comisión de Presupuestos. Y,
una vez que dispongamos de esta ley básica del Estado, no-
sotros nos dispondríamos a hacer una ley básica de Aragón,
porque sería un error, en mi opinión, hacer una ley básica no-
sotros aquí y, por otro lado, otra del Estado, sin tener en
cuenta esa coordinación. Por lo tanto, yo creo que esto es de
sentido común y de funcionamiento del Estado de las auto-
nomías, y, por lo tanto, no debería ofrecer discusión.

Yo creo que me he alargado demasiado, señor presidente,
y, bueno, si me he dejado muchas cosas, que seguro que me
he dejado, disculpen; pero me tendrán a su disposición los
cuatro años para decirme lo que quieran, corregirme los erro-
res, apoyarme en los presupuestos, señor Ariste —en sacrifi-
cio de otros, seguro—, y ojalá que sea así, porque yo estaré
muy satisfecho.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Le agradecemos su comparecencia y le rogamos que es-
pere un minuto mientras acabamos el orden del día que va a
ser rápidamente.

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

Retomamos el punto uno: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

¿Algún portavoz tiene alguna observación que hacer res-
pecto del acta que se ha repartido?

Entonces consideramos que se aprueba por unanimidad.
Punto tercero: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o algu-

na pregunta?
Pues, siendo así, se da por concluida la sesión de hoy de

la Comisión de Economía y Presupuestos [a las doce horas
y quince minutos].
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