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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenos días.
Vamos a dar comienzo [a las once horas y veinticinco minu-
tos] a esta comisión de agricultura.

El primer punto lo dejaremos para el final y empezamos
por el segundo.

Comparecencia del consejero de Agricultura, a petición
de siete diputados del Grupo Parlamentario Popular, al obje-
to de informar sobre la situación en que se encuentra el sec-
tor agrario con motivo de la sequía, y qué medidas o accio-
nes tiene planteadas el departamento para paliar los efectos
tan negativos que se puedan producir en la economía de los
empresarios agrarios.

Por lo tanto, tiene la palabra por quince minutos el señor
Urbieta.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra sobre la situación en que se encuentra el
sector agrario con motivo de la sequía y las
medidas del departamento para paliar sus
efectos en la economía de los empresarios
agrarios.

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

Bien venido, señor consejero. Acabo de decir ahora en
una breve intervención que he tenido con los medios que le
hemos pedido la comparecencia aunque verdaderamente he-
mos estado esperando, ante la situación un tanto alarmista
que se ha generado a través de los medios de comunicación,
etcétera, que usted lo hiciera a petición propia para informar
a esta comisión sobre cómo y cuál es la realidad de la situa-
ción, qué zonas están más afectadas, qué medidas se pueden
tomar o piensan tomar.

Al no hacerlo, nos hemos visto un poco obligados porque
suponemos que esta Comisión Agraria es la que debe de te-
ner la mayor información posible de la situación, y, además,
en fin, usted dispone de funcionarios suficientes para tener
descritos al detalle los problemas que se pueden estar plan-
teando.

Por eso hemos leído que si doscientas mil hectáreas de
secano se habían perdido, otras informaciones dicen que el
cincuenta y cinco por ciento, y no especifican dónde… Todo
ello nos crea verdaderamente un poco de confusión. También
hemos visto recientemente en el Boletín Oficial de Aragón
del 13 de mayo unas medidas adoptadas, en las que se incre-
menta en el sesenta por ciento la posibilidad de retirada en
regadío, y el cincuenta por ciento si son grandes productores,
por las que se solicitan pagos, o sea, de cultivo PAC, lo que
son cultivos que dependen de primas PAC. No sabemos tam-
poco cómo valoran en el departamento otros cultivos que no
son PAC, como hortícolas, frutales, etcétera, que puedan es-
tar afectados por esa situación.

Entendemos que el agricultor que tenga que retirar parte
de la tierra se reservará lo que pueda regar para cultivos más
productivos, pero, de todas formas, la situación de ingresos
en las familias agrarias puede estar muy condicionada. En
este año, principalmente, que sepamos, la zona más afectada
es Bardenas por la situación del embalse de Yesa. En otras
zonas también puede haber problemas. La margen derecha
del Ebro normalmente son zonas que siempre tienen proble-
mas: no sabemos si este año están más agudizados o no.

La situación, señor consejero, nos parece que no es bala-
dí, y esta comisión tiene el derecho y la obligación por su
parte —entiendo yo— de estar informada y de poder opinar
en su momento de tomar las iniciativas que consideremos
oportunas al respecto.

Por eso deseamos que nos explique qué zonas son las más
afectadas y en qué medida lo están; cuántas familias van a en-
contrarse en dificultades en cuanto a ingresos para pasar el
año, en qué cuantía (o algo parecido); qué actividades agrarias
son las más afectadas negativamente, tanto en cultivos como
en ganado dentro de las zonas que sean; qué pérdidas de in-
gresos han calculado los funcionarios que puede haber en esas
zonas, y, por supuesto, qué medidas o acciones, además de lo
que hemos visto en el Boletín Oficial de Aragón —si tiene
previstas algunas— van a adoptar; qué participación está dan-
do usted al sector a través de las organizaciones profesionales
agrarias para que aporten sus ideas, tengan la información
también correcta, etcétera; es decir, si está reuniendo la mesa
esta de evaluación de producciones y climatología adversa, si
la tiene debidamente informada y escucha sus aportaciones;
en fin, en definitiva, cuantos datos al respecto hayan aportado
los funcionarios del departamento sobre esta situación, que
desde hace meses —insisto, repito— está alarmando un poco
a la sociedad aragonesa.

Nada más. Solamente eso.
Gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, tiene quince minutos para contestar al
señor Urbieta.

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

Bueno, quizá tenga razón el señor Urbieta sobre que de-
bería haber venido antes y a iniciativa propia a informarles a
ustedes. Ha sido a iniciativa del Partido Popular, del Grupo
Popular. Lo cierto es que aquí estoy, por iniciativa de un gru-
po, y les voy a intentar explicar lo que ha pasado y la situa-
ción actual.

Es cierto que hemos pasado un período de sequía impor-
tante —y eso no lo puede negar nadie— en nuestro territo-
rio, que se refleja en los datos de la pluviometría medida en
nuestras estaciones que el propio Instituto Meteorológico
Nacional muestra en sus mapas y que todos podemos obser-
var, tanto en los cultivos de secano como en el volumen de
agua embalsada en los distintos embalses hidráulicos.

Si alguna de sus señorías tiene curiosidad sobre cómo ha
evolucionado la sequía en el valle del Ebro, aquí tengo, des-
de abril a mayo, cómo ha evolucionado en un mes, y también
lo refleja en el mapa el verdor. Si alguno tiene curiosidad por
saberlo, aquí tengo la documentación suficiente.

La escasez de precipitaciones desde el mes de septiembre
de 2001 en numerosas zonas de Aragón ha afectado grave-
mente al ciclo vegetativo de cultivos de secano y a las reser-
vas de agua de los distintos sistemas de riego. Como saben
sus señorías, hemos sufrido en Aragón una severa sequía en
el otoño y en el invierno pasados en amplias zonas de la co-
munidad. Si se analizan las precipitaciones acumuladas des-
de el 1 de septiembre, que son las que más influyen en la
campaña agrícola de un determinado años, vemos —y así lo
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reflejan los datos que les acabo de mostrar, por si alguno
quiere acercarse a verlos— que el valle del Ebro en general,
y Aragón en particular, es la zona de menores precipitacio-
nes. Las imágenes digitalizadas de satélite que reflejan el lla-
mado «índice de verdor», directamente relacionado con la
sequía y que permite compararlo con el de años anteriores en
las mismas fechas, también constatan la misma situación. 

Las siembras de los cereales de invierno del pasado oto-
ño se realizaron en condiciones muy variables entres las dis-
tintas comarcas de Aragón. La mala nascencia en determina-
das superficies ha condicionado también, y puede observarse
en muchos campos, las perspectivas de cosecha.

En marzo, la situación en el secano era grave, muy gra-
ve, por la citada escasez de precipitaciones generalizada en
todo el secano aragonés y la perspectiva de cosechas muy
malas en los cereales de invierno. En esas fechas, las dispo-
nibilidades de agua en los embalses que abastecen los distin-
tos sistemas de riego en Aragón también eran muy bajas en
relación con las cifras del pasado año, y muy especialmente
en la cuenca del Aragón, de la que depende el sistema de
Bardenas, y la cuenca alta del Ebro. En esos momentos, en
el Departamento de Agricultura se hicieron las primeras va-
loraciones y se convocaron las primeras reuniones con las or-
ganizaciones profesionales agrarias, también con la mesa de
evolución de producciones y riesgos climáticos, para poder
acordar las medidas más apropiadas para intentar, dentro de
nuestras posibilidades, paliar los efectos de esta sequía.

Por lo que se refiere a esta primera evaluación de cose-
chas, efectuada en marzo, he de recordar a sus señorías que
no tiene más valor que el de intentar objetivar la información
recogida en las distintas comarcas y oficinas comarcales,
pero que no tiene ninguna fiabilidad en relación con la cose-
cha que finalmente se obtenga en los meses de junio o julio. 

Las superficies sembradas en secano las conocíamos ya
en esas fechas con suficiente precisión, gracias, naturalmen-
te, al sistema informatizado de solicitudes de la PAC de her-
báceos, que se va perfeccionando día a día. Las cifras eran
las siguientes: doscientas dieciocho mil hectáreas de trigo
duro en secano; de trigo blando en secano, sesenta y nueve
mil hectáreas; de cebada —siempre hablando de secano—,
trescientas veintidós mil hectáreas; y otros cereales, en seca-
no, veinticuatro mil. En total teníamos sembradas seiscientas
treinta y tres mil hectáreas.

Como sucinto resumen en ese momento, las superficies
de cereal secano, con daños de carácter irreversible, que po-
drían perderse casi totalmente, se cifraban en unas ciento se-
senta mil hectáreas. La mayor parte de esta superficie se ubi-
caba en la provincia de Zaragoza, unas ciento veinticinco
mil, y dedicadas principalmente al cultivo de trigo duro,
ciento diez mil hectáreas. En la provincia de Teruel había
unas veinticinco mil hectáreas, y en la de Huesca unas diez
mil. Además había otras doscientas cuarenta mil hectáreas de
cereal secano, con síntomas de sequía, necesitadas de agua,
pero que podían recuperarse en función de la climatología de
las semanas siguientes.

En cuanto a las medidas a adoptar, en el mes de febrero
se acordó con las OPA —siempre lo acordamos con las orga-
nizaciones agrarias— la ampliación de la retirada de tierras
en el secano de hasta un treinta por ciento de retirada total.
Esto significa que aquellos agricultores pequeños producto-
res con menos de noventa y dos toneladas de producción

asignada, que no tienen que dejar tierras en retirada, podrían
con esa medida dejar de sembrar y cobrar la correspondien-
te subvención, de hasta el treinta por ciento de la superficie,
por lo que se solicitan pagos compensatorios. Por su parte,
los demás productores, con más de las noventa y dos tonela-
das citadas —que ya no son pequeños productores—, que ya
tienen además la obligación de dejar un diez por ciento de re-
tirada obligatoria, podrían complementar con un veinte por
ciento más de retirada voluntaria, hasta completar el citado
treinta por ciento de retirada total de ayudas comunitarias. 

Con ello se podría conseguir que aquellas superficies de
secano con graves problemas de nascencia pudieran dedicar-
se a retirada de tierras, es decir, se podrían labrar en ese mo-
mento y acogerse a la retirada, y aquellas otras que no hu-
biesen podido sembrarse por la adversa climatología podrían
recibir al menos la subvención por retirada. 

En el regadío, las superficies son las siguientes: doce mil
hectáreas de trigo duro, treinta mil de trigo blando, cincuen-
ta y una mil de cebada y tres mil de otros cereales. Total de
cereales en regadío: noventa y seis mil hectáreas. Maíz en re-
gadío, ochenta y cuatro mil. Oleaginosas, trece mil. Protea-
ginosas, cuatro mil, y retirada de tierras, treinta y tres mil.
Total: doscientas treinta mil hectáreas.

Con estos datos se constató —y así se informó a las OPA
y al sector en general— que no se prevé la superación de las
superficies de base asignadas a nuestra comunidad en maíz,
en regadío y regadío total. Es decir, las ochenta y cuatro mil
hectáreas previstas para el maíz y la correspondiente retirada
obligatoria afecta a ese cultivo no superarán el límite asigna-
do a Aragón, que es de noventa y cinco mil hectáreas, como
saben sus señorías, y que ya está regionalizada este año.

Lo mismo puede decirse de la superficie total del rega-
dío, cuyo límite establecido para Aragón está en doscientas
treinta y nueve mil hectáreas; pero, volviendo al tema de la
comparecencia, se constataba también que los agricultores
habían declarado sus intenciones de siembra sin tener en
cuenta la situación de los embalses ni las posibles restriccio-
nes en las dotaciones para el riego. Así, además de las cita-
das ochenta y cuatro mil hectáreas de maíz, se declaran unas
catorce mil hectáreas para dedicarlas al cultivo del arroz.

Era evidente que los agricultores habían plasmado en la
solicitud sus deseos, su plan normal de cultivos y dejaban
para el período de modificaciones que finaliza el próximo
día 31 de mayo los posibles cambios en las intenciones de
siembra si las perspectivas de disponibilidad de agua o las
restricciones así lo aconsejan.

Es decir, los agricultores consideraban que había que es-
perar un poco para ver la evolución de la meteorología y po-
der decidir con más datos y mayor seguridad sus produccio-
nes. No obstante, ya en febrero se decidió establecer en
regadío una retirada total con un máximo del cuarenta por
ciento en todo el territorio aragonés, de igual manera que en
el secano los pequeños productores podrían retirar hasta el
cuarenta por ciento y los demás productores tendrían una re-
tirada voluntaria del treinta y una retirada obligatoria del diez.

Con fecha de 22 de febrero se publicó la correspondien-
te orden del Departamento de Agricultura fijando las retira-
das de secano y regadío que acabo de comentar. Durante el
mes de abril y esta primera quincena de mayo se han produ-
cido precipitaciones en Aragón que han cambiado en parte
algunas perspectivas: han mejorado notablemente las pers-
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pectivas de cosecha de cereales de invierno en las zonas más
tardías y en aquellas superficies que, como antes les decía,
tenían todavía posibilidades de recuperación; esta mejoría
además ha sido notable en la mitad norte de la provincia de
Huesca, en las zonas altas de la provincia de Teruel y en al-
gunas zonas de la provincia de Zaragoza. No obstante, para
la mayor parte del secano de esta provincia de Zaragoza y
para las zonas con deficiente nascencia estas lluvias han lle-
gado tarde.

Como sus señorías sin duda saben, el mes de mayo es
también decisivo para la cosecha final de cereales de invier-
no. Entre otras cosas, las temperaturas en este mes serán im-
portantes para determinar el peso específico del grano. Por lo
tanto, la evaluación de las producciones de cereales de in-
vierno habrá que hacerla —como les he dicho anteriormen-
te— a finales de junio o en el mes de julio, y será en ese mo-
mento cuando podamos delimitar perfectamente los términos
municipales más afectados por la situación de sequía que es-
tamos comentando.

Lo que ya podemos conocer en estos momentos es el gra-
do de aseguramiento que, a los efectos de la sequía, tenemos
en Aragón en el seguro integral de cereales de invierno en se-
cano. Se han asegurado un total de ciento cincuenta y cuatro
mil hectáreas, en tres mil seiscientas veintidós pólizas en
todo el territorio aragonés. Esta cifra representa casi el vein-
ticinco por ciento de la superficie total cultivada de cereales
de invierno en secano. 

En el año pasado, la superficie asegurada fue de ciento
cincuenta y seis mil hectáreas, por lo que este año el seguro
integral se ha incrementado en un trece por ciento. No obs-
tante sigue siendo muy escasa la superficie asegurada en la
provincia de Zaragoza, con solo treinta y siete mil hectáreas
aseguradas. 

En el regadío también se ha notado positivamente la llu-
via: en algunas zonas se ha ahorrado un riego o dos ya en es-
tos momentos y los embalses han recibido aportaciones. Por
otra parte la innivación obtenida estas semanas en el Pirineo
es positiva, aunque según los expertos no será suficiente en
algunos casos y la sublimación afectará a una parte impor-
tante.

Los principales problemas para finalizar la campaña de
riego estarán —como todas sus señorías saben— en Barde-
nas, porque las disponibilidades son muy inferiores a las de
otros años. La información elaborada por la Confederación
Hidrográfica del Ebro, de fecha de 1 de mayo para el embal-
se de Yesa, establece la siguiente disponibilidad de caudales.

Doscientos nueve hectómetros. Pero saben sus señorías
que hay un embalse muerto de sesenta hectómetros y hay
unas pérdidas en el transporte de un doce por ciento, aproxi-
madamente; con lo cual, esos doscientos nueve hectómetros
nos quedarían en una disponibilidad de ciento veintidós hec-
tómetros. Si a este volumen disponible le añadimos los se-
senta y un hectómetros consumidos ya en esa fecha, tendre-
mos un total de ciento ochenta y tres hectómetros para las
setenta mil ochocientas treinta y cinco hectáreas que debe
abastecer el embalse de Yesa.

Las aportaciones que recibe Yesa se compensan con las
servidumbres que debe atender y el caudal ecológico. Pues
bien, estos cientos ochenta y tres hectómetros hay que com-
pararlos con los quinientos sesenta y nueve hectómetros que
constituyen el consumo medio de los últimos seis años, es

decir, estamos en este momento al treinta y dos por ciento de
lo normal.

El pasado día 8 de mayo se celebró en Pamplona una reu-
nión entre las comunidades autónomas del valle del Ebro con
asistencia de Navarra, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Cata-
luña, Aragón y una representación del MAPA, del ministerio.
La intención de esta reunión, que hace días habíamos previs-
to con el consejero navarro, era conseguir unas actuaciones
coordinadas entre las distintas administraciones autonómicas.
Esta coordinación es especialmente importante en el regadío
ya que compartimos, como saben sus señorías, los sistemas
de riego con La Rioja y Navarra, sobre todo en el canal de Lo-
dosa, en el canal de Tauste y en el canal Imperial y Bardenas.
Se constató una vez más la ausencia de precipitaciones y la
situación de sequía en el valle del Ebro, que afecta especial-
mente a Aragón y en menor medida a Navarra y a La Rioja.
En cuanto al regadío se analizó la disponibilidad de agua en
la cuenca del río Aragón, Yesa y la cabecera del Ebro. 

Nuestro Departamento de Agricultura había preparado
un borrador que preveía una retirada de tierras total en el re-
gadío con un máximo del sesenta por ciento en todo el terri-
torio, aunque las mayores dificultades se prevén en Bardenas
especialmente y en la margen derecha del Ebro. Como saben
sus señorías, esta margen derecha tiene graves problemas es-
tructurales de deficiente regulación, y otros sistemas como el
canal de Aragón y Cataluña también, en la medida de que de-
penden del Ésera, y también van a tener problemas, más o
menos graves, en función de la meteorología de los próximos
meses.

Se acordó que Navarra autorizaría para Bardenas también
hasta un sesenta por ciento de retirada de tierras, para que no
hubiese agravios comparativos, ya que son zonas limítrofes.

La orden del Departamento de Agricultura con estas mo-
dificaciones se publicó, como ha dicho el portavoz del Parti-
do Popular, ayer lunes, día 13 de mayo, en el Boletín Oficial
de Aragón. Pero además de la retirada se ha declarado la ex-
cepcionalidad en el secano de Aragón por adversa climatolo-
gía. Se ha constatado que el número de retiradas ha resuelto
parcialmente el problema de las siembras de secano en cerea-
les, leguminosas y proteaginosas, que finalmente no se han
llegado a realizar, destinando tales superficies a retirada.

No obstante, y debido a la extrema sequía registrada en la
mayor parte de las tierras de secano, dichos cultivos presen-
tan un estado vegetativo muy deficiente e irregular, que en al-
gunas zonas no le permitirá alcanzar la floración o madura-
ción, y en otras ni siquiera se ha producido una nascencia
regular de los cultivos, a pesar de la realización de las labores
agrícolas adecuadas y en las épocas normales en cada zona.

La situación descrita —y esto es muy importante, seño-
rías, que lo tengan en cuenta— podría suponer la pérdida del
derecho a la ayuda por no alcanzar la floración o por no ha-
ber nacido el cereal. Digo que podría suponer la pérdida del
derecho a la ayuda cuando en las inspecciones de campo, que
se van a iniciar a primeros de junio, se constatara que los cul-
tivos no han alcanzado los estadios vegetativos establecidos
en los reglamentos comunitarios. Con el fin de evitar las pér-
didas del derecho a la ayuda, anteriormente indicadas en los
cultivos de secano —lo cual agravaría más la precaria situa-
ción económica de las explotaciones cerealistas y tratándose
de causas climáticas ajenas al productor—, se hace necesaria
—y así lo hemos propuesto— la aplicación de lo dispuesto
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en los reglamentos para que las superficies sembradas con
arreglo a las normas tradicionales, cuyo cultivo no llegue al
término de los plazos fijados debido a estas circunstancias
climáticas especiales reconocidas por los estados miembros,
sigan siendo auxiliables a efectos de pago por superficie.

Por último, el MAPA se ha comprometido en esa misma
reunión a tramitar ante el Ministerio de Hacienda la posible
rebaja de los módulos fiscales para las explotaciones afecta-
das por la sequía, una vez que se conozcan. Así lo hemos co-
municado al MAPA, como les digo, en fecha 30 de abril de
2002.

Por último, en lo referente a las ayudas agro-ambientales,
las circunstancias especiales debidas a la sequía pueden difi-
cultar o impedir el cumplimiento este año de los compromi-
sos quinquenales adquiridos, por ejemplo, en las superficies
destinadas al cultivo del arroz u otros cultivos.

De acuerdo con lo establecido en los reglamentos comu-
nitarios, los estados miembros pueden admitir entre las cir-
cunstancias de fuerza mayor las catástrofes naturales y gra-
ves que afecten considerablemente a las superficies agrarias
de las explotaciones. Por tanto hemos reconocido nosotros,
nuestra administración, como causa de fuerza mayor la si-
tuación de la sequía a efectos de cumplimientos de los com-
promisos adquiridos. Y en este sentido, aun reduciendo el ni-
vel de compromiso por debajo del sesenta por ciento exigido
normativamente en cualquiera de las medidas, les serán sa-
tisfechas las ayudas correspondientes a la superficie solicita-
da, manteniendo para futuras campañas el nivel de compro-
miso inicial.

Es decir, recibirán la ayuda y se mantendrá el compromi-
so inicial de las ayudas. Asimismo hemos solicitado al Mi-
nisterio de Agricultura que transmita en el comité de gestión
de leguminosas de la Comisión Europea la excepción regla-
mentaria por la que se exime de la obligación de cosechar a
los productores de leguminosas grano, ya que en este caso la
competencia es de la Comisión Europea. Saben sus señorías
que la veza tiene que ser cosechada para recibir la ayuda y
por lo tanto nosotros hemos solicitado que no va a poder ser
cosechada y que perciban la ayuda PAC igualmente.

Como resumen, señorías —y ya para finalizar, señor pre-
sidente—, quisiera dejar constancia de lo siguiente: la cose-
cha de cereales de invierno en secano está muy afectada por
la sequía, especialmente, como he dicho, en toda la parte del
valle del Ebro. La delimitación precisa de los municipios
afectados gravemente en el secano no se podrá efectuar de
manera precisa hasta los meses de junio-julio. Se ha permiti-
do una retirada de tierras en secano de hasta el treinta por
ciento y en el regadío de hasta el sesenta por ciento por la se-
quía. Entiendo que en muchas zonas no se va a usar este por-
centaje de retirada, pero ahí lo tiene el agricultor, disponible
por si lo quiere usar.

Se ha declarado la excepcionalidad para que en las ins-
pecciones no tengan problemas (este era uno de los proble-
mas propuestos o manifestados por las organizaciones agra-
rias)…, se ha declarado, como les digo, la excepcionalidad
para que en las inspecciones no tengan problema por la mala
nascencia, y, así mismo, se considera causa de fuerza mayor
para el cumplimiento de los compromisos en las medidas
agroambientales. No se prevén ayudas especiales por tratar-
se de producciones, como he dicho anteriormente, asegura-
bles. Nosotros no vamos a ayudar de ninguna manera a las

producciones que tienen el riesgo asegurado; para eso pone-
mos más de ochocientos millones anualmente para subven-
cionar las primas del seguro.

Sin embargo, como les he dicho anteriormente, a pesar
de esto se ha solicitado a la Administración general del Es-
tado la reducción de los módulos fiscales, porque el Estado
es el que lo puede hacer (nosotros no lo podemos hacer), y
otras medidas horizontales que habitualmente se toman en
estos casos, como cuotas de seguridad social (también lo tie-
ne que hacer el Estado) o impuesto de bienes inmuebles. Es-
tas son las cuestiones que hasta este momento hemos plan-
teado, y, naturalmente, mediante la retirada uno puede optar,
señor Urbieta, y decidir si pone o no pone hortícolas, porque,
naturalmente, si lo retira ya no pone hortícolas. Estamos ha-
blando de un sesenta por ciento, pero sumen a este sesenta
por ciento la superficie sembrada de cereales de invierno que
hay en regadío y casi es el cien por cien. Más las alfalfas que
hay en estos momentos, naturalmente, en pleno ciclo vegeta-
tivo; entonces, ya no hay más, es que no hay más tierras…
Entonces se les da la posibilidad de retirarlo o arriesgarse y
poner hortícolas o maíz, que aún estamos a tiempo de poner-
lo. Pero, de todas maneras, en el tema del cereal, como saben
sus señorías, es, como les he dicho, una producción cuyo
riesgo tiene la posibilidad de seguro integral en el secano, y,
por lo tanto, no hay posibilidad de ninguna ayuda.

Naturalmente, estas lluvias han caído estupendamente
en los cultivos leñosos de todo Aragón: la viña ha resucita-
do —la viña lo estaba pasando muy mal—, el olivo también
y también los frutales. Por lo tanto, para los leñosos ha sido
muy saludable esta lluvia, aunque algunos estuviesen que-
jándose de que las cerezas se habían abierto con las últimas
lluvias. Es que todo todo no puede salir bien, y si llueve algo
se perjudica: un corte de alfalfa se moja, las cerezas se
abren, pero las cerezas tienen también asegurado el riesgo, y
hay un alto nivel de aseguramiento en la cereza: por lo tan-
to, pérdida de renta no se produce por las lluvias.

En tanto esperamos las decisiones de los agricultores y
las decisiones que ya no son humanas, sino que son de otro
cariz (las decisiones del clima), vamos a ver cómo evolucio-
na el mes de mayo, y, desde luego, les aseguro que en unas
muy amplias partes de Aragón va a haber una cosecha ex-
cepcional, si no se tuerce. En todo el valle del Ebro, en lo que
bate —que digo yo— el cierzo, el secano está muy mal, y,
naturalmente, ahí, el que haya hecho seguro integral tendrá
asegurada su renta, y el que no lo haya hecho yo espero que
al año que viene lo haga y no se arriesgue a no tener seguro.

Nada más, presidente. 
Muchas gracias.

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

Señor Urbieta: cinco minutos para réplica.

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

Gracias por la información, señor consejero. Era algo que
con detalle necesitábamos saber. Pero, en fin, echo en falta
algunas cosas.

En primer lugar —no quiero que se me olvide—, se sue-
le decir que de estos barros vienen estos lodos. Usted ha ma-
nifestado que Bardenas, que la zona de Bardenas (no sé si ha
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incluido las hectáreas que se riegan desde Yesa en Navarra a
la hora de calcular las necesidades, no sé si las ha incluido,
porque también Navarra tiene hectáreas que riegan con el
embalse de Yesa)... Pero Yesa, quizá, afectando a todas las
tierras que domina, ofrece, como ha explicado muy bien, los
mayores problemas, porque con doscientos nueve hectóme-
tros cúbicos para casi noventa mil hectáreas que tiene que
atender, si incluimos lo de Navarra, con sesenta hectómetros
de agua prácticamente inutilizable, más evaporaciones y de-
más, mire, calculando simplemente que hacen falta 0,7 o 0,8
hectómetros cúbicos para cien hectáreas, normalmente, es
una situación verdaderamente complicada.

Que el cereal de invierno se puede salvar, pues bien; pero
están las alfalfas, están otros cultivos: el golpe a las econo-
mías agrarias de esta zona va a ser muy duro, muy fuerte.
Está la ganadería, que tampoco se ha hablado de ella, aunque
ya hicimos una iniciativa aquí. 

Cuando decía que de estos barros vienen estos lodos, me
recordaba que en 1985 estuvo el proyecto de recrecimiento
de Yesa a exposición pública, y dos o tres días antes, estando
el gobierno socialista aquí en Aragón y en Madrid, con pre-
supuestos en los presupuestos generales del Estado, el recre-
cimiento de Yesa se retiró, y, si no se hubiese retirado, Yesa
hubiese retenido el año pasado gran parte de los más de mil
hectómetros cúbicos que tiró y que tuvo que soltar al mar,
porque no tenía capacidad para retenerlos; porque el proble-
ma que tenemos es este: unos años llueve y otros años no
llueve.

Si se hubiesen retenido, hoy Bardenas no tendría ningún
problema en absoluto, porque tendría agua suficiente para
atender todas las demandas. Y eso hay que tenerlo claro por-
que a veces errores se cometen, errores que luego traen como
consecuencia unos problemas difíciles de afrontar.

Ha comentado que en febrero se reunió con las OPA.
Ante una situación de este tamaño, yo esperaba que usted,
para mayor transparencia y mayor comunicación, se reuniera
más veces con los sindicatos agrarios para que les transmi-
tiese sus planteamientos y sus ideas.

Es verdad que hay que defender los seguros agrarios, a
tope, y hay que animar a que se hagan; pero no es menos
cierto que los seguros se hacen en secano, no en regadío, ló-
gicamente. Y que en algunas zonas (eso ya es cuestión de ne-
gociación en la mesa de seguros agrarios, en la cual parti-
cipan también los sindicatos agrarios), en alguna zona, la
producción regionalizada y el coste del seguro ha desanima-
do últimamente a algunos agricultores. Pero, en fin, hay que
fomentar los seguros por encima de todo, como hemos hecho
todos, y hay que tratar de que se vayan haciendo.

Pero no resuelven la situación del regadío y hay muchas
familias que solo tienen regadío, no tienen secano. Entonces,
nos parece que las medidas que usted nos ha anunciado des-
de el Departamento de Agricultura no resuelven la situación
económica de muchas familias, que aunque reciban sesenta
y tres euros (diez mil cuatrocientas y algo pesetas) por hec-
tárea por tonelada, con sesenta mil pesetas por hectárea ten-
drán que afrontar, si es que llega, el pasar el año y preparar
los gastos variables de la cosecha siguiente. Además decae
enormemente la situación de ingresos —como ha dicho us-
ted muy bien—, al tener poca capacidad para poner hortíco-
las, que son las más rentables y las más productivas, y en la

zona de Bardenas se hace mucho tomate, mucho pimiento, se
hace cebolla...

Entonces ¿qué es lo que sucede? Mire, yo le voy a decir
—y no me voy a extender mucho más— lo que verdadera-
mente sucede, aparte de que hemos leído en la prensa que
«UAGA declara que el consejero no aporta soluciones»: lo
dice el UAGA. Se sonríe el señor consejero porque está muy
próximo, pero así lo ha dicho. ASAJA dice: «La DGA de-
frauda por la falta de concreción a las ayudas a los agriculto-
res». Son los sindicatos agrarios. En algún sitio he visto que
usted mismo decía que había que adoptar medidas fiscales,
que ha dicho que sí, que las ha pedido al MAPA y que el
MAPA se compromete a tratar de arreglarlo; moratorias en la
seguridad social y apoyo a los créditos: no sé si lo habrá di-
cho pero lo he leído.

Yo no sé… En un momento dado se establecieron unos
créditos también por sequía, en una orden del 15 de diciem-
bre de 2000 del MAPA, que subvencionaban parte de los in-
tereses. No sé: me parece que el Departamento de Agricul-
tura no aportó nada a los que solicitaban esos créditos.

Mire —le voy a ser franco, como siempre—, yo le mani-
festé una vez que el sector agrario había caído en desgracia
con este Gobierno —y digo «gobierno», que quede claro—,
porque poca respuesta puede dar ante las necesidades y de-
mandas del campo si no hay recursos y si no hay presupues-
tos suficientes, y ahí está, señor consejero, la madre del cor-
dero, ahí está: no hay dinero. 

En el presupuesto de Agricultura para el año 2002, el
ochenta y tres por ciento de los ciento ocho mil millones apa-
rentes que lleva su consejería se nutren de fondos finalistas
de la Unión Europea y de la Administración central, el
ochenta y tres por ciento. Tan solo la política agraria comu-
nitaria supone casi el sesenta y ocho por ciento, que es un di-
nero que solo se gestiona porque viene, para en un apeadero
y se va a los señores que verdaderamente lo tienen que per-
cibir como primas de compensación de renta, y en eso esta-
mos totalmente de acuerdo.

Si descontamos el capítulo I y el capítulo II, que son per-
sonal y funcionamiento normal del personal y de las cosas…,
le quedan poco más de diez mil millones de recursos propios;
pero es que esos diez mil millones de recursos propios, señor
consejero, están bastante comprometidos para cofinanciar
ese dinero que tiene que venir de la Unión Europea y de la
Administración central del Estado.

Luego usted no tiene margen de maniobra; en los presu-
puestos del año 2002, aparentemente, subió el Departamen-
to de Agricultura un 6,9%, contra el 11,1% del total del Go-
bierno de Aragón, de la DGA: 4,2 puntos menos que la
media, y, si contamos recursos propios, el incremento fue del
2,12%.

Eso deja claras la tendencia y la sensibilidad de este Go-
bierno con el sector agrario: creo que es sinceramente míni-
ma, y bajar presupuestos en relación con los demás es fácil,
pero recuperarlos después, como usted y yo sabemos muy
bien, es francamente complicado, y esto es un problema.

Señor consejero, mire usted, ante situaciones difíciles, lo
que puede hacer es marear un poco la perdiz, rizar el rizo, dar
largas a los asuntos, buscar ingeniosamente salidas… Por eso
a lo mejor no se reúne lo que debe reunirse con los sindica-
tos agrarios, porque es complicado. Mire, señor consejero,
usted está haciendo un flaco favor al sector, no por su culpa
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sino por culpa de su gobierno. Pero es que, a mi parecer, a
usted lo han puesto de frontón, de auténtico frontón: le lle-
gan las pelotas, rebotan y, si es posible, que reboten hasta el
Gobierno central, que es lo más adecuado y lo más fácil te-
ner a mano, aunque tenga todas las competencias, para ver si
el Gobierno central le resuelve la papeleta, porque aquí sus
compañeros de gobierno no le están dando el apoyo sufi-
ciente para poder hacer usted lo que estoy seguro que le gus-
taría hacer.

Aquí hay que luchar dentro del Gobierno y hay que de-
fender al sector como se defiende en Francia, como se de-
fiende en Estados Unidos, que aún tienen más ayudas que las
que tenemos en la Unión Europea nosotros, como sector es-
tratégico que es.

Y no me voy a extender más. Solo le pido que pelee más
dentro de su Gobierno para poder atender necesidades que
imprevistamente, por daños que no podemos controlar, se
pueden presentar.

Muchas gracias, señor presidente.
¡Ah! Un momento: los seguros agrarios, por delante; pero,

además de los seguros agrarios, hay situaciones en que quie-
nes hacen seguros no pueden afrontar luego y cubrir las nece-
sidades que tienen para situaciones tan extremas como esta.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor consejero: cinco minutos para dúplica.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Señor Urbieta, el tono ha sido excepcional, suavecito,
como Platero, y además me congratulo por ese tono.

Usted dice que recurro al Gobierno central para salvar las
papeletas. Bueno, pues tampoco está tan mal recurrir al Go-
bierno central y, si te las resuelve, pues mejor, miel sobre ho-
juelas para el Gobierno de Aragón. Pero no es así, no es así
exactamente, porque últimamente lo que está haciendo el
Gobierno central es, mediante la norma… Ya lo hacía la
Unión Europea, pero la Unión Europea cuando menos pone
dinero, o sea, la Unión Europea tiene esa obligación de cum-
plir su norma siempre que ellos ponen dinero. Pero, ahora,
desde que se produjo el acuerdo financiero, de financiación
de las autonomías, el Gobierno está emitiendo normas, tanto
leyes como reales decretos, que obligan a las comunidades
autónomas a más cosas, que ellos hacen dejación muchas ve-
ces de sus funciones, y nosotros tenemos que asumir esa
competencia aumentando muchísimo más el gasto. Porque,
naturalmente, si nos obliga la norma tenemos que aumentar
el gasto, y, desde luego, cuando nos transmiten una norma no
nos transfieren medios económicos para que esa norma se
cumpla bien, sino que tenemos que detraer de lo que tenemos
para poder cumplir la norma. Es el caso, por ejemplo, de los
perros peligrosos, de los animales potencialmente peligro-
sos. Se ha hecho la Ley 50/99, se ha hecho un real decreto,
nos obliga ahora mediante una norma en una cuestión en que
no tenemos ni siquiera competencias, porque es de seguridad
ciudadana, y ahora nos obliga a nosotros a desarrollar esa
norma y además a gastarnos dinero en el control, en los cer-
tificados y en todos esto.

Eso es lo que ocurre diariamente con el Estado. Le ase-
guro, señoría, que no es cierto lo que dice usted —siempre

estaremos en ese debate—, no es cierto en las cuestiones pre-
supuestarias porque el Departamento de Agricultura está do-
tado de manera suficiente para cofinanciar todas las políticas
comunitarias; es decir, todas las políticas —lo sabe usted—
que nosotros llevamos a cabo, tanto en incorporación de jó-
venes, como en planes de mejora, como en modernización de
regadíos, en expansión del regadío, están financiadas al cin-
cuenta por ciento por la Unión Europea. No habrá ni una pe-
seta que nos venga adjudicada de la Unión Europea en el
Programa de desarrollo rural 2000-2006 que se quede sin
aprovechar por falta de cofinanciación autonómica. Eso ya
es suficiente. Desde luego, nosotros no vamos a apechar al
cien por cien en las políticas comunitarias con presupuesto
nuestro, y ahí estamos luchando en la modulación para que
eso no sea así. 

Por ejemplo, por ponerle otro ejemplo, estoy seguro de
que a ningún consejero le molestaría que el sesenta y ocho
por ciento de su presupuesto viniese de la solidaridad de to-
dos los países comunitarios; es decir, los países miembros
aportan el 1,27% al fondo europeo, y, luego, la Unión Euro-
pea reparte, y a nosotros, a agricultura —según usted: ha da-
do usted el dato—, nos aporta el sesenta y ocho por ciento de
nuestro gasto. Pues espléndido, ¡ojalá lo tuviera así educa-
ción o lo tuviera sanidad!, pero no es así.

Yo, desde luego, estoy muy contento de que así sea, y oja-
lá eso vaya en aumento. Creo que no será así, porque en la
entrevista que tuve con el director general de Agricultura me
dijo que era hora ya de que los países miembros empezasen
a hacer presupuestos de agricultura, porque, desde luego, la
solidaridad europea se estaba acabando en materia agraria.

Perdone, señoría, pero algunas cosas las digo también a
las organizaciones agrarias: no crea que yo me arrugo ante la
opinión que tengo sobre las cuestiones agrarias frente a las
organizaciones agrarias. Sería lamentable —les digo yo a
ellas, por eso lo digo hoy aquí frente a usted— que el sector
agroalimentario, que es muy dinámico, estuviese constante-
mente aparentando ser pedigüeño ante la sociedad, ante el
resto de la sociedad, que es quien contribuye para que estas
ayudas se reciban. Yo me niego a que sea pedigüeño el sec-
tor agrario. Por lo tanto, señoría, antes de entrar en la Unión
Europea, nos daríamos con un canto en los dientes si, en un
momento de sequía en el regadío (no estoy hablando del se-
cano, que ya tiene el seguro integral), tuvieran aseguradas,
sin ninguna aportación por seguro, más de cincuenta mil pe-
setas por hectárea, según los cultivos, en el caso que está
ocurriendo ahora.

Es decir, si nosotros ahora hemos solicitado que se pue-
da retirar el sesenta por ciento de las tierras de producción,
los agricultores de esas tierras van a recibir entre setenta y
cincuenta mil pesetas, sin ninguna aportación por prima de
seguro o por cualquier otra cosa. Con un canto en los dientes
nos hubiéramos dado antes de 1986, fecha en que —por de-
cir alguna cosa positiva del PSOE— España se incorporó a
la Unión Europea.

Si no se acuerda usted, se lo digo. Pues gracias a esa in-
corporación, hoy, los agricultores, sin necesidad de abrir un
seguro, pueden recibir en ese regadío, que dice usted que está
desamparado, en una situación catastrófica, de setenta a cin-
cuenta mil pesetas, a través de la retirada de tierras y la com-
pensación de las ayudas.
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Dice usted que no me reúno con los sindicatos. Pues mi-
re: en la nueva programación de las relaciones con el sector
yo les propuse reunirme cada dos meses con la Comisión
Agraria, y ellos me propusieron cada tres, porque cada dos
era mucho. Entonces, yo he aceptado las reuniones que me
propusieron ellos, cada tres meses, y, luego, bueno, está en
medio, como cosa excepcional, pero también ahora lo hemos
convertido en reuniones periódicas, la mesa de evaluación de
riesgos climáticos y de producciones, es decir, la reuniones
conmigo, todas las que hagan falta y más.

He aceptado la periodicidad que me han propuesto las
propias organizaciones agrarias, y las organizaciones agra-
rias piden lo que piden, señoría; si usted pide más, pues bue-
no, está más allá de las organizaciones agrarias, pero las or-
ganizaciones agrarias piden lo que piden. Por ejemplo, en el
ovino han pedido el anticipo de la prima del cincuenta por
ciento de la prima del ovino; posiblemente —ya lo hemos ha-
blado con ellos, pero lo seguiremos hablando—, para ganar
un mes y diez días, o un mes y medio a lo sumo, no es posi-
ble hacer tanto gasto administrativo ni tantas molestias ad-
ministrativas, con la posibilidad de que se retrasase el pago
del cien por cien el 16 de octubre. Es decir, sabe usted, seño-
ría, que, por ejemplo, el ovino ahora no tiene la prima en tres
veces sino que la tiene en una sola vez, se cobra en octubre,
y es una prima fija independientemente de las fluctuaciones
del mercado. Es una cuestión que ha mejorado en este tiem-
po y, por lo tanto, se puede pedir un avance de mes y medio
del cincuenta por ciento de la prima; pero desde luego no re-
suelve ninguna cuestión económica de ningún ganadero para
nada. Porque es una actividad o una acción que podría retra-
sar luego el pago total de la prima, que se puede hacer, si no
tenemos ninguna interferencia, el 16 de octubre: todos los
ganaderos pueden tener la prima en casa.

Entonces, esto es lo que han pedido las organizaciones
agrarias, aparte, naturalmente, de pedir créditos sin interés o
aplazamientos, cosas que nosotros no podemos hacer, o mo-
ratorias de la seguridad social o una medida fiscal determi-
nada, porque eso lo tiene que hacer el Estado.

Nada más, señor presidente.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista durante cinco minutos para formular las pre-
guntas o aclaraciones oportunas.

Señor González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En mi intervención voy a seguir el tono de prudencia que
han tenido tanto el señor consejero como el señor Urbieta,
porque creo que en el tema de la sequía hay que ser respon-
sables, hay que ser prudentes y tratarlo en esa medida, como
un problema que ha tenido consecuencias importantes para
los agricultores aragoneses, que les ha hecho pasar, les está
haciendo pasar momentos duros; pero, desde luego, nosotros
no creemos que sea un tema que haya que utilizarlo política-
mente o manipularlo; creemos que no se debe entrar en ese
terreno; creo que en esos términos está discurriendo el deba-
te y me congratulo de ello.

Creo que, quizás, fuera de este foro, sí que ha sido mani-
pulado en alguna ocasión, no digo por parte del consejero,
pero en algunos ambientes se ha manipulado ese tema, el
tema de la sequía, intentando soliviantar a los afectados, a los
agricultores, contra determinados discursos, hablando de po-
lítica hidráulica, etcétera. Nos parece que desde luego estén
fuera de todo lugar, puesto que los verdaderos motivos que
provocan la sequía no son motivos políticos sino que es un
motivo muy claro, como es la pluviometría y la escasez de
lluvias. 

Ése es el verdadero motivo que provoca la sequía, y, por
lo tanto, creo que también es importante recordar que este
tema se aborda desde otros ámbitos, como son los debates
medioambientales. Cuando estamos hablando del calenta-
miento del planeta, cuando estamos hablando de cuestiones
como es la evolución del clima, parece que estamos refirién-
donos a cuestiones muy lejanas, a cuestiones que exceden de
nuestro campo de actuación, pero luego tiene efectos reales
sobre nuestra agricultura en nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, nos parece importante que recordemos en
este momento determinadas políticas industriales, determi-
nadas políticas en cuanto a la emisión de CO2 a la atmósfe-
ra, determinados compromisos internacionales; es importan-
te que tengamos esa sensibilidad a la hora de que, desde el
Gobierno central o desde la Unión Europea, seamos cohe-
rentes y, cuando defendamos, tengamos que abordar esas
cuestiones, estemos acordándonos también de la agricultura
y del medio rural.

Nos parece importante porque a veces parece que sola-
mente abordamos el debate desde determinado ámbito, y hay
que tener en cuenta estas otras cuestiones. Lo digo también
porque a veces las declaraciones del consejero han sido muy
críticas con las organizaciones ecologistas, que, por ejemplo,
en este caso hacen una defensa de este tema y han sido quie-
nes lo han defendido históricamente, y parece que el conse-
jero tiene cierta tendencia a propiciar ese enfrentamiento en-
tre agricultores y organizaciones medioambientales. Nos
parece que es un error propiciar ese enfrentamiento, cuando
muchas veces —yo creo que la mayoría de ellas— van de la
mano ambos debates.

En todo caso decimos que nosotros coincidimos en la po-
lítica que usted ha planteado para abordar los efectos de la
sequía, en la política de retirada de tierras, en la política de
seguros o en otras medidas que afectan al Gobierno central,
como pueden ser las medidas fiscales; coincidimos en que
esa es la línea en la que se ha de trabajar, pero sí queremos
también lanzar alguna propuesta en positivo, y creemos en
ese sentido que, puesto que la sequía también está referida a
cuestiones estructurales, como puede ser la política hidráuli-
ca, nosotros creemos que es muy importante plantear alter-
nativas a una política hidráulica actual, que creemos que es
inviable, que se está demostrando frustrante para los propios
agricultores. Y, en ese sentido, creemos que se debería em-
pezar a valorar políticamente la posibilidad de realizar un
plan de balsas, de pequeños embalses, que garantizasen, den-
tro de los propios términos municipales donde se va a utili-
zar el agua para riego y desde donde se va a gestionar su uso,
que se pudiesen realizar estas pequeñas infraestructuras, que,
de alguna forma, garantizarían que, en momentos duros, en
momentos de escasez, se pudiese contar con un recurso que
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de alguna forma paliase los efectos de sequías como la que
hemos sufrido.

Sabemos que es prácticamente imposible eliminar los
efectos de una sequía tan dura como la que hemos sufrido,
pero desde luego creemos que sí que se pueden paliar sus
efectos, y además se podrían abordar otras cuestiones como
podrían ser un aumento prudente y razonable del regadío.
Por lo tanto nos parece importante traer ese tema aquí, y
creemos que es una medida que desde hace mucho tiempo
hemos defendido desde Chunta Aragonesista, y en este mo-
mento queremos volver a insistir en ella.

Para acabar sí que quería hacerle una pregunta en con-
creto, y es en relación con una denuncia que ha hecho el sin-
dicato UAGA-COAG sobre el uso del agua respecto a una
zona de la que usted ha dicho que es la que más problemas
está teniendo, que es la zona de Bardenas.

Este sindicato ha denunciado una mala gestión del agua
en Bardenas: habla exactamente de mala gestión y de falta de
transparencia en el reparto del agua, hace unas acusaciones
importantes sobre que se está creando incertidumbre, que no
informa correctamente a los pequeños y medianos agriculto-
res y que son los afectados directamente en sus cultivos, en
sus explotaciones. Por lo tanto, nos parece que es una de-
nuncia grave, siendo que además es la zona que puede ser
más castiga.

Por lo tanto, además de pasar por un momento en el que
el recurso es muy escaso, se está pasando un mal momento y
existen carencias, se hace una mala gestión.

Nos parece importante saber cuál es su opinión al res-
pecto, y si en ese sentido cree que estas críticas son acerta-
das o no, y qué medidas se podrían tomar para que en la zona
más castigada, además, no hubiese una mala gestión del re-
curso.

Eso es todo. 
Muchas gracias.

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

Señor Usón, como portavoz del PAR, tiene la palabra.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Gracias al Partido Popular por pedir esta comparecencia
porque, en definitiva, nos ha venido a actualizar la situación
que tiene el Gobierno de Aragón, sobre los planteamientos
que tiene respecto a esta grave situación que tiene el conjun-
to del medio rural aragonés.

No cabe duda de que a través de ese diálogo que hemos
visto, que hemos aguantado con mucha normalidad, entre el
portavoz del Partido Popular y el consejero, parece que ha
habido cierta normalidad en los planteamientos de unos y de
otros. Pero eso no quiere decir que uno pueda estar más o
menos de acuerdo, y, efectivamente, a través de ese diálogo
pausado y sosegado que se ha producido, he detectado una
serie de planteamientos sobre los que no estoy de acuerdo,
como portavoz del Partido Aragonés. Sobre todo cuando el
Partido Popular —yo no sé si hacía un examen o era un po-
sicionamiento— en algún momento detectaba ciertas incon-
gruencias, graves incongruencias.

Mire: a lo largo de los últimos años, todos los gobiernos
que ha habido en esta tierra aragonesa —digo todos los go-

biernos— han intentado posibilitar que ese seguro que se pu-
so en un momento determinado en funcionamiento fuese
cada año más atractivo para la agricultura. Yo creo que tanto
el Gobierno central como la comunidad autónoma, los diver-
sos gobiernos que han pasado y el actual también —faltaría
más—, han hecho los esfuerzos necesarios para hacerlo atrac-
tivo. Y detecto, por los datos que daba el consejero, que to-
davía, en este territorio aragonés, faltan muchos agricultores
por cubrirse ante esos riesgos que puedan venirles encima.

He querido entender en algún momento por parte del Par-
tido Popular que habría que buscar alguna alternativa, algu-
na solución, para esos agricultores que, por las causas que
ellos entenderán, no han hecho los seguros correspondientes.
Habría que buscar alguna respuesta, habría que buscarles al-
gún sustento.

En política todo es válido, ¿verdad?, y el papel lo aguan-
ta todo. Pero yo pregunto: si eso ocurriese, ¿qué dirían los
agricultores que tradicionalmente ya vienen haciendo los se-
guros correspondientes? Porque, efectivamente, aparte de las
aportaciones que hace el Gobierno central y la comunidad
autónoma, evidentemente, los agricultores también se rascan
el bolsillo en la parte que les corresponde.

No me parecería una medida acertada que esto se pudie-
se llevar a efecto. Por otra parte, yo creo que también, con los
datos que nos ha traído el consejero aquí, hemos visto cuál
es la realidad que tiene esta tierra aragonesa, y seguramente
—y no me cansaré de decirlo: lo vengo diciendo con mucha
frecuencia— es necesario que en el entorno de esta comuni-
dad aragonesa, fuera de los territorios de esta comunidad ara-
gonesa, conozcan la realidad de la misma.

Yo creo que el consejero ha estado acertado de pleno
cuando ha enumerado toda esa serie de iniciativas que pre-
tendía llevar a efecto y que, en algunos casos, ya se han pues-
to en vigor. Cuando tenemos ya pleno conocimiento de que
esta comunidad autónoma está dispuesta —lo ha publicado
ya— a que el sesenta por ciento de las hectáreas de regadío
en Aragón se puedan hacer de retirada, yo creo que algo está
pasando en esta tierra, y lo que está pasando en esta tierra
nos viene a confirmar la necesidad que tenemos en esta tie-
rra de utilizar el recurso que tenemos en la misma para que
siga desarrollándose.

Miren ustedes: si con lo que se nos está viniendo en los
últimos tiempos a esta tierra aragonesa, con el famoso tras-
vase, ahora resulta que tenemos que dejar el sesenta por cien-
to de abandono, como consecuencia de que no tenemos el re-
curso para poder regar, esto es grave. Yo diría que es el dato
más importante que ha salido en esta cámara a lo largo de la
mañana: con las infraestructuras de regadío, en esta tierra
aragonesa se tiene que dejar de regar el sesenta por ciento,
como consecuencia de que no hay recurso para poder regar.

Esto es grave, esto es grave, pero por dos motivos.
Uno, porque ese recurso, que debería estar aquí, que nace

en esta tierra, y que se debería utilizar aquí, va a permitir el
desarrollo de otros territorios, teniendo que dejar en esta tie-
rra el sesenta por ciento. Pero hay más: ha dado otro dato im-
portante: a mí me parece fenomenal que se hagan aportacio-
nes, que se hagan balsas en el llano, ¡claro que sí! Pero yo
pregunto: ¿en Yesa, en la zona de Bardenas, si en estos mo-
mentos estuvieran las balsas, se podrían llenar?, ¿se podrían
llenar? ¿Es necesario recrecer Yesa o no es necesario recrecer
Yesa? Hasta la cota en que nos pongamos de acuerdo —¡fal-
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taría más!—, de común acuerdo entre todos. Pero no me di-
gan que es posible llenar esas balsas en territorio llano sin ha-
cer regulaciones en el Pirineo.

Miren ustedes —permítanme que lo diga así—: estoy un
poquito cabreado hoy —lo digo en esos términos—: algún
mail he recibido a lo largo de la mañana: solamente voy a de-
cir una frase: «Cómplices del terrorismo de Estado». Esto es
lo que yo recibía esta mañana como consecuencia de que yo
puedo ser (o mi partido en este caso) uno de los que están por
la labor de regular en el Pirineo. Estamos por la labor, pero
de manera distinta a como se ha hecho tradicionalmente: con
la participación, con la negociación, con un amplio diálogo
entre unos y otros. Yo no vengo aquí a acusar a nadie; pero
permítame que, si yo recibo algún mail, que lo recibo, esta
mañana, y me acusan o acusan a mi partido de que somos
cómplices del terrorismo de Estado, no haga una lectura del
mismo, porque está escrito en fabla, y permítanme que yo no
lo entienda: lo digo con total sinceridad. Seguramente, si hi-
ciera una lectura cometería muchos errores, pero, eso sí,
como viene en mayúsculas...: «cómplices» (con z de Zarago-
za) «do terrorismo» (con dos erres) «de Estado». Bueno: allá
cada uno con su responsabilidad. Permítame que haga una
lectura sin más; que nadie interprete aquí cosas distintas a lo
que intento decir.

En definitiva, yo creo que es el momento de decir las co-
sas con la claridad necesaria. No es posible que muchos plan-
teamientos que se dicen por bien quedar queden reflejados
como algo que es necesario en esta tierra. En esta tierra son
necesarias muchas cosas, pero, entre otras cosas, el ordenar-
nos todos un poquito la mente. Aquí no se puede decir algo
porque pueda quedar más o menos bien en determinado mo-
mento. Yo creo que la realidad es la que es, y para mí los dos
datos más importantes se han producido.

Esta tierra tiene la posibilidad, porque el Gobierno ha
pensado que, dada la situación climática que tenemos en es-
tos momentos, es una forma —y hay que felicitarlo—... Pero,
claro, que en esta tierra aragonesa, con lo que nos ha llovido
en los últimos tiempos con el trasvase, que ahora tengamos
que sacar una disposición que permita el sesenta por ciento
del abandono es grave.

Pero esa es la realidad. Por eso yo le agradezco la since-
ridad con que se expresaba el consejero, y, en todo caso, me
parece fenomenal ese diálogo fluido que lleva con las orga-
nizaciones agrarias. Es lógico que en momentos determina-
dos unas organizaciones puedan estar más o menos de acuer-
do. Efectivamente, ellas no son gobierno: tienen que influir,
tienen que posibilitar —faltaría más—; pero, evidentemente,
el Gobierno tiene que actuar con criterios rigurosos, y en este
caso yo le agradezco sinceramente ese rigor que a lo largo de
su exposición ha traído aquí.

Seguramente, si usted hubiera venido aquí diciendo que
nadie se preocupe, que lo vamos a arreglar todo... La reali-
dad es la que es, la climatología aragonesa no es algo que
ocurra una vez cada veinte años; estamos hasta acostumbra-
dos, sobre todo en los territorios de secano, con cierta fre-
cuencia, a padecer esta situación.

Señor consejero, gracias, en todo caso, por los datos que
nos ha traído a lo largo de la mañana.

Muchas gracias.

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

Señor Alonso: cinco minutos como portavoz del Partido
Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Incluso intentaremos ser más breves todavía.
Nuestro grupo agradece la información que ha dado el

consejero aquí a la cámara en la Comisión Agraria, y también
agradece la prudencia que ha presidido las actuaciones del
departamento desde que se encendió la voz de alarma de la
sequía que se no nos venía encima, hasta la fecha, y, sobre
todo, lo que hay que demostrar aquí, hasta finales de mes, que
es cuando se pueden y se deben regularizar las declaraciones
de la PAC, para ver si en una campaña que va a ser —creo que
por lo menos en algunas zonas como las que han nombrado
ustedes, como la de Bardenas— la más seca desde que se
construyó el embalse de Yesa, tenemos todos la sangre tran-
quila para trabajar en positivo y no encrespar más el ambien-
te de lo que ya está.

El señor Urbieta siempre está con la polémica antigua de
lo que pasó con Yesa hace quince años, y la verdad es que, de
tanto repetirlo, se lo va a terminar creyendo. En ese sentido,
yo creo que habría que reflexionar y poner a cada uno en su
sitio y ajustar bien los tiempos, porque el Partido Popular ya
lleva gobernando en Madrid seis años largos, y, desde luego,
no ha hecho más que poner una primera piedra allá arriba, en
Yesa, y hacerse unas cuantas fotos con algún regante de clac,
como dijimos anteriormente, hace unas fechas, cuando se tra-
jo a esta misma comisión el tema del recrecimiento de Yesa.
Y no ha hecho nada más. Están allí intentando hacer una ca-
rretera, cortando algún pino, pero no se ha movido la obra, y
ya llevamos seis años del gobierno PP en el Estado.

Sobre todo, lo que más le pediría al señor Urbieta es que
no dé más motivos ni más argumentos para encrespar más el
ambiente, ni más argumentos a los enemigos de la regulación
y del desarrollo rural, que también existen en nuestra comu-
nidad, para que el ambiente se enrarezca todavía más. Por-
que, si no, al final, el Partido Popular lo que estará haciendo
es dar excusas para seguir sin hacer nada.

En Aragón tiene también su cuota de responsabilidad, el
Partido Popular: el señor Lanzuela estuvo cuatro años gober-
nando; cuando el Partido Popular se enfrentó un poquito con
el Partido Aragonés, en tiempos de don Hipólito Gómez de
las Roces, la consejería de economía y la consejería de agri-
cultura, precisamente, fueron las dos consejerías que el Parti-
do Popular exigió al Partido Aragonés en aquellas fechas.
Ambos consejeros, señor Lanzuela y señor Urbieta, asumie-
ron seis años las responsabilidades en economía y en agri-
cultura: las dos consejerías más importantes de cara el tema
que nos ocupa. Por lo tanto, ya vale de referirse a lo que pasó
hace quince años, porque creo que no son justos, ni en los
tiempos ni en las formas ni en el fondo, los argumentos que
está utilizando el señor Urbieta.

Coincido con el señor Usón en que tanto el señor Matas
como el señor Aznar llevan un tiempo diciendo, incluso re-
conociendo que no hay sequía en Aragón, con una campaña
mediática a nivel del Estado central o a nivel de toda España,
en la que nos están vendiendo como comunidad excedente de
agua, cuando en realidad lo que nos ocupa aquí —y tiene la
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paradoja de que haya sido motivada por el propio Partido Po-
pular— es que nos reunamos hoy aquí para hablar, a instan-
cias del Partido Popular, de qué medidas se están tomando o
cómo está la situación con respecto a la sequía que estamos
sufriendo en esta campaña agrícola.

Tiene poco sentido que por un lado el Partido Popular en
Madrid diga unas cosas, sus jefes en Madrid digan lo que pa-
rece ser que aquí nos sobra y, por otro lado, el Partido Popu-
lar aquí reconozca que efectivamente falta agua. Y, en ese
sentido, creo que está haciendo las cosas francamente mal y
las pruebas las tenemos este fin de semana. 

Las comunidades de regantes tienen que llevarse bien con
las administraciones públicas, estén gobernadas por quienes
estén, y las comunidades de regantes tienen que tener unas
relaciones fluidas con todas las administraciones públicas y,
sobre todo, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que,
con los convenios que tienen con esa administración, la con-
federación y las comunidades de regantes son las que tienen
que gestionar el agua, sobre todo en los grandes sistemas y
en todas las cuencas de explotación. Usarlas para hacerse fo-
tos gratuitas que den valor añadido al mitin político del Par-
tido Popular y una instrumentalización de dichas comunida-
des de regantes a posteriori, como hemos podido ver el
sábado o el domingo pasado, yo creo que es flaco favor que
está haciendo el Partido Popular a las comunidades de re-
gantes y a los responsables de los regantes en dichas comu-
nidades generales.

Yo creo que no debemos seguir por ese camino de flage-
larnos por la sequía que sufrimos y echarle la culpa a quien
no la tiene. Si no ha llovido, no ha llovido, y hagamos de la
necesidad virtud y trabajemos todos en positivo; sobre todo,
que quien tiene las responsabilidades de hacer la regulación
que nos ocupa, que es Yesa, que se deje de hacer fotos con
los regantes este domingo, de hacer cambalaches baldíos que
no sirven más que para la gloria de salir en la foto el domin-
go y que lo lea toda la Comunidad Autónoma de Aragón;
pero hoy martes seguirán los ritmos en Yesa que seguían hace
tiempo.

Señor Urbieta, se me ha pedido la intervención y no se la
voy a repetir por respecto a los compañeros, pero le llamo a
la cordura y a no instrumentalizar a gente, creo que de bue-
na fe, que está trabajando por la comunidad de regantes.

Y, por último, una breve reflexión que nuestro partido que-
rría hacer manifestando la preocupación por el desencuentro
que en estos momentos se están produciendo entre comunida-
des de regantes (nos vamos a referir al sistema de Bardenas
porque es el que más esta sufriendo en este momento la sequía
—y lo digo por la pregunta que hacía al consejero el señor
portavoz de Chunta Aragonesista—), la preocupación del gru-
po socialista por el desencuentro que se está produciendo en-
tre sectores que creo que son importantes —he destacado la
prudencia de la consejería con la que está llevando el tema—
en la gestión del agua: las cooperativas de la zona, las comu-
nidades de regantes de base y asociadas a la comunidad gene-
ral y los sindicatos agrarios: en particular —vamos a ser jus-
tos—, el sindicato agrario UAGA; los otros sindicatos no han
entrado en ese desencuentro, por lo menos, a nivel mediático,
aunque a mí se me ha podido escapar.

La gestión del agua, en una campaña tan difícil como es-
ta, lo que necesita es prudencia y no necesita de salvadores
de la patria ni de armas arrojadizas. En estos momentos hay

comunidades de regantes que hasta en sus hojas web han pu-
blicado los consumos de agua según cultivos; han dicho el
agua que hay retenida en Yesa; han previsto, según vuelos
que la confederación tiene contratados con al Universidad de
Valencia, la nieve prevista que hay y que previsiblemente esa
nieve pueda dar los caudales de agua que puedan almacenar-
se en Yesa; han hecho alusiones a los factores que ha dado el
consejero, que son la evaporación, el embalse muerto, me ha
parecido oír la esclavitud de los abastecimientos, que tienen
una prioridad (y creo que ronda los cincuenta hectómetros
cúbicos), y, a partir de ahí, las comunidades de regantes en la
comunidad general han tomado un acuerdo por unanimidad
de cómo repartir el agua en un sistema que se hace a la de-
manda, y que no es comparable a otros grandes sistemas.

Dentro de cada comunidad de base, que para eso están las
comunidades de base, tienen que repartir el agua de acuerdo
con esas previsiones de agua, que, en un año difícil como es-
te, es lo que hay. Creo que en el foro de la comunidad de re-
gantes —y no estoy defendiendo a nadie— se han tomado
unas decisiones que yo he presenciado que han sido por una-
nimidad, de todas las comunidades, tanto navarras como ara-
gonesas.

La siguiente problemática está en las comunidades de
base, y son distintas las formas de regar en las comunidades
uno, dos, tres y cuatro, que son Navarra y un poquito de Ara-
gón (la cuatro), que en el resto de comunidades que son más
hortaliceras, más de alfalfa, más gastadoras de agua, porque
tienen unos cultivos más intensivos y de mayor valor añadi-
do, y, dentro de estas comunidades, hay comunidades en que
cada explotación agrícola tiene pequeños embalses y que,
por lo tanto, tienen distintas formas de gestionar el agua.

En ese sentido, yo creo que debemos —nuestro grupo lo
está haciendo en los foros en que se lo permiten— llamar un
poco a la cordura y a enterrar ese desencuentro y dejar de
cartitas tendenciosas y de salidas a la prensa extemporáneas,
para que se sienten en una mesa y vean el agua que hay dis-
ponible y cómo se gestiona esa agua, y que cada uno asuma
las competencias y sus responsabilidades. No se puede estar
diciendo unas cosas en la prensa y, luego, cuando hay que
gestionar el agua, el regante y el agricultor... Que vuelvo a
repetir que no necesitan salvadores de la patria, ni mesías de
fines de semana, que van allí a decir cómo hay que repartir
el agua. Yo creo que lo que hay que hacer es dejarles, que los
que más entienden de agua la repartan de la mejor forma po-
sible, y para eso están los jurados de riego, para vigilar y san-
cionar a los que hagan mal uso del agua, y para eso están los
guardas y para eso está la tutela de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, en el sentido de manejar los grandes siste-
mas de agua.

Por tanto, nuestro grupo —y termino— hace con esto un
llamamiento al resto de los partidos políticos, a los que no
acuso de irresponsabilidad sino que les manifiesto nuestra
preocupación, para que la hagan suya, en el sentido de no en-
trar a echar más leña al fuego en un momento que es de gran
dificultad para administrar los pocos recursos de agua que en
estos momentos están disponibles.

En este sentido, las cooperativas, que tienen una preocu-
pación lógica y normal porque van a entrar menos productos
en sus zonas, porque va a haber un abandono que no llegará
al sesenta por ciento, ni muchísimo menos, porque la gente
en este sistema es muy agresiva, y va a arriesgar, y a lo me-
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jor ese riesgo es contraproducente, pero los regantes de esa
zona se van a negar a abandonar mucha de su tierra, van a
sembrar porque confían todavía algo en la climatología, en
que pueda llover, y en un mejor uso del agua, que lo van a
hacer.

En ese sentido, las cooperativas, comunidades de regan-
tes y sindicatos lo que necesitan es un ambiente, unas coor-
denadas de movimiento de aquí a septiembre de mucha tran-
quilidad, de mucha confianza mutua entre todos y mucha
colaboración entre todos, y si ahí vamos nosotros, los parti-
dos políticos, a echar más leña al fuego, podemos fastidiar
mucho lo que ya de por sí siempre es una campaña difícil.

Repito: gracias por la información, y a ver si a finales de
mayo podemos tener ya unos datos acerca de por lo que han
optado los agricultores por dejar en abandono, y, a partir de
ahí, efectivamente, el Gobierno de Aragón tendrá que tomar
las medidas que pueda tomar y que presupuestariamente se
puedan realizar, para colaborar con este sector, porque de lo
que se trata es de que nuestras producciones no caigan por un
exceso de confianza ni por un pesimismo mayor del que en
realidad se merece este sector, sino que salvemos las pro-
ducciones en lo que podamos y salgamos en la campaña
próxima con la lección bien aprendida.

Gracias.

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

Señor consejero.

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

Comenzaré por esa llamada que ha hecho el portavoz del
Partido Socialista a poner sentido común en situaciones co-
mo estas.

Señorías, hubo épocas en que viví enfrentamientos muy
grandes entre regantes, sobre todo en el sistema de la Tran-
quera, por la zona del Jalón medio, en situaciones como que
tenía que ir la Guardia Civil a acompañar al regante a abrir la
tajadera.

Cuando hablamos de agua en Aragón, no hay que echar
leña al fuego, porque la necesidad del regante le hace perder
los nervios y muchas veces acaba en encuentros violentos:
estoy de acuerdo absolutamente con la llamada de atención
que hace en estos momentos el portavoz del PSOE, porque
nadie debemos hacer o practicar esa actitud.

Bueno; los sindicatos agrarios, las OPA (las organizacio-
nes profesionales agrarias), en estos momentos, hace mucho
tiempo que son democráticas —estamos en un sistema de-
mocrático—: democráticas son las organizaciones agrarias,
democráticas son las comunidades de regantes y democráti-
cas son todas las asociaciones, sociedades o sindicatos que
tienen que ver con el sector agrario.

Con eso quiero decir que tienen la oportunidad todos de
participar en esas comunidades de regantes. Cuando se produ-
cen las asambleas y las votaciones..., y, de hecho, me imagino
que alguno de la UAGA o de ASAJA o de ARAGA, pertene-
cientes a estos sindicatos, estarán dentro de las comunidades
de base y dentro de las comunidades generales —imagino
yo—, porque si no sería una negligencia absoluta por parte de
las organizaciones desechar esa opción de estar en los puestos
de decisión donde, en caso de necesidad o en caso de abun-

dancia, se gestiona y se administra el recurso que hace posible
tener producciones a final de temporada.

Por lo tanto, las quejas estas yo no las tendría demasiado
en cuenta, en tanto que tienen la oportunidad de participar
ahí, y si, como cualquier organización, como sindicato prac-
ticaran la política sindical de unirse para estar en esos sitios,
desde luego que podrían estar y estarían con mucha fuerza.
Otra cosa es que en esto del riego cada uno va por cuenta
propia, muchas veces, y muchas veces estar en el mismo sin-
dicato no obedece a estar de acuerdo.

Por lo tanto, aquí, también hago esa llamada de atención
a que administrar en un sistema como el de Bardenas —que,
señor Urbieta, tiene setenta mil hectáreas contando Navarra;
no noventa mil (luego le paso el papelico), ¿eh?—... Pues, en
estos momentos, con los cerca de doscientos hectómetros de
que se dispone (con sesenta hectómetros gastados ya), esta-
ríamos en torno a una dotación de tres mil metros cúbicos
por hectárea y año. Eso es poco, y administrar esa escasez es
bastante complicado.

No me quisiera ver yo en el pellejo de ningún dirigente
de las comunidades generales de regantes ni de las comuni-
dades de base para repartir, ni siquiera del guarda que repar-
te el agua, porque eso hay que conocerlo para experimentar-
lo y ver que es una cuestión muy delicada.

Efectivamente se han hecho declaraciones de que aquí no
había sequía, y yo dije, naturalmente, que las palabras del
presidente Aznar eran por consejo o por indicación o con los
datos que le proporcionaba Jaume Matas. Ni siquiera el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, que nos proporciona estos da-
tos de sequía en el valle del Ebro, ni siquiera por estos datos,
sino por lo que le decía el señor Jaume Matas, habló el pre-
sidente Aznar, coincidiendo con las declaraciones de Jaume
Matas de que no había sequía en Aragón. La prueba es esta
comparecencia, en la que el mismo Partido Popular recono-
ce que hay sequía y que yo tenía que comparecer para expli-
car las medidas que teníamos que tomar para contrarrestar la
pérdida de renta que se podía producir por la sequía.

Luego esas declaraciones poco afortunadas solo podían
encontrar una justificación, que era que como aquí no había
sequía había abundante agua, seguía discurriendo el agua por
el Ebro, por debajo del Pilar, y por lo tanto se podía aprove-
char en el Levante español; pero desde luego los datos son tan
tozudos y tan evidentes que echan abajo cualquier declara-
ción; además, datos proporcionados por el propio ministerio.

Efectivamente, señor Alonso, cuando usted ha hecho re-
ferencia a lo que... Porque muchos han hablado en referencia
a lo que ha dicho usted, señor Urbieta. Lo que pasa es que co-
mo estaba fuera ha sido fuente de inspiración ausente. Ha di-
cho usted, efectivamente, en su intervención, que el Partido
Socialista había retirado el proyecto de Yesa en 1985. Creo
que Eva era del PSOE, la de Adán; esa era del PSOE tam-
bién, afiliada. O sea, ustedes llevan seis años gobernando,
señor Urbieta, seis años gobernando, y cumplirán los ocho, y
veremos a ver qué altitud tiene la construcción de la presa de
Yesa, veremos a ver. Entonces hablaremos de su vocación de
construcción de presas en Aragón.

Ya le traeré un día las intervenciones del Parlamento es-
pañol, que tengo muchas, en el Senado y en el Congreso, re-
ferentes a otros asuntos, y los plazos que ponía el Partido Po-
pular para ejecutar las obras de regulación. Se las traeré un
día en boca de sus diputados.
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Quiero decir con esto que ya no se puede estar diciendo
que si unos hicieron mucho o unos hicieron poco. El que tie-
ne la responsabilidad de gobierno tiene derecho a hacer, y no
a decir que, como los otros no hicieron nada, yo tampoco
hago. Eso es lo único que se podría decir.

Quería hacer referencia a algunas cuestiones que ha se-
ñalado el representante de la Chunta. En las cuestiones de la
ecología, de los agricultores, del medio ambiente, natural-
mente, cada uno tiene su pensamiento al respecto. Hace
aproximadamente doce o catorce años, yo estaba en el Con-
sejo de Europa y la preocupación del Consejo de Europa, que
fue el autor de la Carta del Agua en el sesenta y ocho, era la
desertización y la despoblación, y tanto era así, que España
estaba contemplada como un peligro en el avance de la de-
sertización del África, y estos mapas efectivamente lo de-
muestran. Una de las luchas contra la desertización, natural-
mente, es la forestación; pero muchas veces —y esto se lo
puedo asegurar, señoría—, un ecologista que defiende las
aves, por ejemplo, una organización ecologista cuyo presi-
dente es el Duque de Edimburgo, que defiende las aves (la
SEO BirdLife, para ser mas exactos), esta organización de-
fiende que en Aragón, en muchas zonas de Aragón, sobre
todo en el valle del Ebro, en el secano del valle del Ebro, hay
que defender las aves esteparias y hay que conservar eso
como estepa. Eso no fue estepa, como saben sus señorías;
eso fue bosque, y las aves y los pájaros y los animales te-
rrestres, como las personas, colonizan los hábitat que les son
propicios. Cuando había árboles, desde luego, esas aves no
estaban ahí, estaban en otro sitio, había otra fauna.

Cuando en los años sesenta se hace un destrozo por cues-
tiones agrícolas en los bosques, eso ahora se convierte en es-
tepa, y esa estepa ha sido colonizada por unas aves, y hay una
organización que defiende que eso debe seguir así. Yo no es-
toy de acuerdo en que eso deba seguir así. Yo no sé si eso es
discrepar o no discrepar. Yo estoy de acuerdo en que ahí ha-
bía un cuarenta por ciento más de población hace unos se-
tenta años, y ahora hay un cuarenta por ciento menos de po-
blación, y que si seguimos haciendo estepas en Aragón, pues
muy bien, desde la ciudad de Zaragoza contemplaremos las
estepas de nuestro alrededor, pero alrededor no habrá nada,
alrededor de Zaragoza precisamente.

Por lo tanto, en una cuestión de ese tipo estoy en desa-
cuerdo con los ecologistas: naturalmente, con aquellos eco-
logistas que defienden eso. Otras organizaciones posible-
mente defiendan que lo bueno sería forestar, posiblemente,
que yo he estado en una comisión de incendios forestales en
la que hemos viajado por muchos sitios y viendo las diferen-
tes opciones que ofrecen diferentes organizaciones ecologis-
tas, muchas veces contradictorias.

Por lo tanto, señorías, en eso que me ha dicho usted, que
yo he propiciado a veces el enfrentamiento entre ecologistas
y agricultores, hay una cuestión que me llama mucho la
atención no solo en las organizaciones ecologistas —se lo
digo con toda sinceridad, porque yo me precio de ser since-
ro—. Las organizaciones sindicales (UGT, Comisiones
Obreras, USO), las organizaciones sindicales de agricultores
(UAGA, ARAGA, ASAJA: la que queramos) tienen una or-
ganización democrática —esto es lo que he dicho en algunas
declaraciones—; sus dirigentes obedecen a unas elecciones
que se producen dentro de la organización; tienen unos afi-
liados que pagan cuota, y los problemas se debaten dentro de

una organización de manera asamblearia en muchos de los
casos y las decisiones que se toman han sido contrastadas y
debatidas de manera democrática.

Tenemos otras organizaciones dentro de nuestro sistema
democrático y dentro del mundo mundial, como son ONG,
como son ecologistas, que no tienen estructura democrática,
no la tienen: no se presentan a elecciones, no hay dirigentes
elegidos. Por lo tanto, ahí sí que diferencio la actitud y la po-
sición de personas que se tienen que someter a otras perso-
nas, en su opinión, y otras que no se tienen que someter tan-
to y que no son tan controladas por su base.

Esa sí que es una diferenciación importante, y, como aho-
ra está de moda, todo el mundo va por ahí; pero le aseguro a
usted que dentro de no muy pocos años se producirá esta re-
flexión; de hecho, cuando el atentado del 11 de septiembre en
Estados Unidos aparecieron once ONG ligadas al terrorismo
—no digo que todas vayan a estar ligadas; no, no...—; pero
yo me refiero a que al no estar una organización controlada
democráticamente dentro de su estructura puede haber de
todo y eso es por lo que yo diferenciaba entre organizaciones
de un tipo y organizaciones de otro. Luego, naturalmente,
unos defienden una cosa y otros defienden otra. 

Respecto a lo que ha dicho usted sobre las balsas de re-
gulación, pues lo mismo que le han dicho algunos de los in-
tervinientes: se están haciendo muchísimas balsas tanto pri-
vadas como de comunidades de regantes. Un día les traeré el
dato de las que se están haciendo con una aportación impor-
tantísima de los propios agricultores, un día se lo traeré. Se
está haciendo un esfuerzo no solo con presupuestos de la Ad-
ministración, con presupuestos públicos, sino con esfuerzo
del propio agricultor y de las propias comunidades de base.

No se puede hacer más, no se puede llevar más ritmo sin
perjudicar ostensiblemente la renta de esos agricultores que
hacen ese esfuerzo, no se puede hacer más en este momento.

Pero, desde luego, una balsa de una comunidad de base o
de un particular no resuelve el problema de regulación y
aprovechamiento, no tiene en absoluto nada que ver. La re-
gulación —yo se lo he dicho aquí muchas veces y lo volveré
a repetir siempre que haga falta—, la regulación en principio
tiene una función absolutamente principal, que es la seguri-
dad de las riberas. El río no es del que vive en la cabecera,
no es propiedad del que vive en la cabecera. El río es pro-
piedad del que vive en la cabecera, del de la cuenca media y
del de la desembocadura, y ha habido muchos problemas con
avenidas, y sigue habiéndolos, en esta comunidad autónoma
por avenidas, no de ríos, sino de torrentes, que nuestro ríos
son torrentes porque tienen un desnivel muy acusado.

La primera función del embalse regulador en la propia
cuenca es eso, regular el río; la segunda es garantizar un cau-
dal ecológico suficiente durante todo el año.

Señoría, yo, que peino canas, he visto en los años finales
de los cuarenta y primeros de los cincuenta al Gállego que ha
estado durante la época estival tres años seco, y en la prima-
vera y en el otoño se llevaba las tierras que estaban en las ri-
beras. Y esto no obedece a ninguna evolución del clima ni a
esas cosas; es que está pasando, ha pasado toda la vida y se-
guirá pasando. Cuando no estaba Lanuza y Búbal eso es lo
que ocurría en el Gállego y eso lo he visto yo, señoría; usted
no porque es más joven.

Ahora no ocurre eso, efectivamente, porque está más re-
gulado el río Gállego, que se lo he puesto de ejemplo porque
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lo conozco muy de cerca; pero, señoría, una vez que ya has
regulado el río para seguridad de las riberas y para seguridad
en el caudal ecológico continuo, hombre, todos estaremos de
acuerdo en que una presa hay que hacerla con absoluta ga-
rantía y seguridad, todas. Yo creo que no habrá ningún loco
que se atreva a hacer una presa en malas condiciones para
que se lleve el pueblo que está debajo. Hombre, Búbal y La-
nuza, que los vuelvo a poner de ejemplo, están encima de
Biescas, y Biescas cada día crece más, y además la pueblan
muchos zaragozanos. Pero eso se lo pongo también de ejem-
plo. Y una vez que tienes el agua embalsada y el río regula-
do seríamos inconscientes, insolidarios y poco listos si no
aprovechásemos esa agua para nuestro desarrollo.

Son cosas tan simples y tan sencillas, señoría, que, desde
luego, esas funciones que le acabo de decir que hace un em-
balse no las puede hacer una balsa de un regadío de una co-
munidad de regantes de base, ni siquiera de una comunidad
general. Puede paliar, puede arreglar la situación, pero no
puede servir de regulación.

Referente a las cuestiones...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Por favor,
vaya terminando.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Sí; voy terminando, señor presidente.

En cuanto a las cuestiones que ha dicho muy atinadas el
representante del PAR, efectivamente, estamos hablando de
unas medidas que hemos tomado, aunque, naturalmente, nos
resistimos mucho a tomarlas, nos resistimos a tomarlas, y
solo las tomamos cuando ya todo el mundo está de acuerdo:
cuando están de acuerdo las organizaciones agrarias; en este
caso también de acuerdo las comunidades limítrofes, porque,
si no, se producen agravios comparativos, como por ejemplo
comparar el tema del olivar con Cataluña. Así, hemos toma-
do unas decisiones que sobre el papel son muy drásticas, y
que muestran, efectivamente, señor Usón, una situación de
precariedad de la agricultura aragonesa evidente en cualquier
año que no llueva lo que nosotros estimamos como media. 

Es una medida que nos ha costado tomar porque estamos
reflejando, por otra parte, ante los ojos de la Unión Europea,
que, si no llueve, tampoco se podrán llenar los embalses, y,
como no se pueden llenar los embalases, no hace falta hacer
más regadío, porque las conclusiones sin pistas de la Unión
Europea son muy simplistas; pero mientras que nosotros te-
nemos embalses anuales y muchos de ellos no llegan a tener
suficiente agua embalsada para terminar la temporada de rie-
go, mientras eso nosotros lo tenemos así, hay otros, como por
ejemplo Extremadura, que tienen embalses plurianuales y
que gozan de una seguridad en el riego importante.

Es algo a lo que deberíamos aspirar para no tener que ha-
cer este tipo de cosas de retirar el sesenta por ciento. Lo he-
mos visto en la cuenca del Matarraña con estas lluvias.
Como solo teníamos el pantano de Pena, se ha llenado ense-
guida y ha habido que soltar, y no estaba ni Torre del Comp-
te ni El Pontet. Si hubieran estado los dos pantanos hoy en el
Matarraña tendríamos asegurado el riego para todo el año.
Pero además es que ha puesto en peligro los seiscientos mi-
llones de pesetas de nuevo que metimos allí para reparar ca-
minos y riegos de las huertas que se llevó hace dos años.

Por lo tanto, yo sigo mostrándome absolutamente conven-
cido de que —y en esto le doy la razón al señor Usón— hay
que regular los ríos, y, naturalmente, con diálogo —como ha
dicho él—, compensando más de lo normal, muchísimo más
de lo normal, siendo muy generosos; porque todas las obras
públicas que se hacen en una propiedad privada o en un tér-
mino municipal determinado, como van a ser un bien general,
a ese que está afectado no hay que regatearle nada: lo que
pida, hay que darle lo que pida.

Pero es que, curiosamente, en estas cosas, cuando haces
comparaciones, no se tienen en cuenta otras actuaciones que
son similares. Por ejemplo, hoy se está haciendo el tren de
velocidad alta hacia Huesca. Bueno, pues se está haciendo
sin estudio de impacto ambiental porque ha dicho el ministe-
rio que no hace falta, y se está expropiando huerta estupen-
da para hacer eso, y nadie ha abierto la boca (ningún ecolo-
gista ni ningún partido político ni ninguna organización)
sobre que ahí se está haciendo algo que no se debería hacer,
o que se debería de hacer, pero que es una expropiación —lo
pongo de ejemplo—, que es una expropiación dentro de una
huerta sobre lo que nadie dice nada.

Están avanzando las urbanizaciones y los cinturones en
las ciudades, que están rodeadas por huertas viejas, y nadie
dice nada sobre que desaparezcan huertas por la construc-
ción de cinturones o por la construcción de autovías o por la
especulación del terreno o porque hay que hacer viviendas
obligatoriamente.

Nadie dice nada, y es lo mismo. En lo que es expropia-
ción y afección del medio ambiente, lo mismo es cargarse
cien, doscientas, mil hectáreas en la huerta del Rabal que
cargárselas en otro sitio, o cargarse secano en otro sitio, lo
mismo; pero, claro, hay que hacer buenas autovías para acce-
der al Pirineo o para ir a Madrid o para ir a Barcelona. A eso
no le pone nadie pegas, como no le puso nadie pegas a la
construcción del AVE por medio de Monegros; pero sí se pu-
sieron pegas para hacer el canal de Sástago, que lo tuvimos
que suprimir; nadie pone pegas para hacer la línea Aragón-
Cazaril, pero sí le pusieron pegas al canal de Sástago.

Por lo tanto, es que hay unas varas de medir muy distin-
tas con unas cosas y con otras. 

Termino ya, señoría, porque ya he tocado todos los temas
que han dicho los señores diputados, y lamentamos esa ame-
naza que ha tenido el señor Usón —he creído entender—.
Porque creo que ha habido otras acciones detestables, no sé
si en esta noche, contra el PAR. Por lo tanto, son cosas que
no se deberían producir, independientemente de quien las ha-
ga, porque no es de recibo que ocurran esas cosas, no solo al
PAR si no a ningún partido político.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Antes del siguiente punto del orden del día, suspendemos
la sesión durante tres minutos para despedir al consejero.
[Pausa.]

Vamos a reanudar otra vez la comisión con el punto nú-
mero tres: debate y votación de la proposición no de ley
65/02, sobre un plan de choque para el olivar aragonés, pre-
sentada por Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra durante diez minutos el portavoz de
Chunta Aragonesista.
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Proposición no de ley núm. 65/02, sobre un
plan de choque para el olivar aragonés.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Desde Chunta Aragonesista hemos presentado esta pro-
posición no de ley ante las graves heladas del pasado mes de
diciembre en Aragón y en parte del territorio español, y que
tuvieron unas consecuencias importantes para todo el sector.

Creemos que la actuación del Gobierno de Aragón ante
estas heladas ha sido de desidia, de dejación de sus responsa-
bilidades, ante las graves consecuencias que ha tenido para
los agricultores, puesto que prácticamente no hemos con-
templado ninguna medida que pudiese atajar las consecuen-
cias de estas heladas.

Por lo tanto, lo que estamos planteando en esta iniciativa
es un plan de choque que promueva al Gobierno de Aragón
para compensar las consecuencias que ha sufrido el sector,
en un cultivo que además consideramos muy importante para
Aragón, que además está asociado a una industria transfor-
madora, una industria agroalimentaria pujante, como es la
del aceite de oliva, y que además en algunos casos está vin-
culada a una denominación de origen y también a la agricul-
tura ecológica, que, como sus señorías conocen, se agrupa
dentro de las denominaciones de origen.

Por lo tanto nos parece un tema lo suficientemente rele-
vante como para que el Gobierno de Aragón tenga una ac-
tuación decidida.

La gravedad de la helada nos sitúa en un panorama preo-
cupante. La DGA ha estimado treinta y un mil hectáreas da-
ñadas, lo que supondría el sesenta por ciento del total de la
superficie dedicada a este cultivo; por lo tanto, es un porcen-
taje muy importante, que en algunas comarcas llega a ser del
noventa por ciento, sobre todo en el Somontano, Barbastro y
La Litera.

Por lo tanto ha provocado unas graves pérdidas en la pro-
ducción, en lo que es la producción del fruto en la tempora-
da, pero a esto hay que añadir el lucro cesante por parte de
las ayudas de la Unión Europea que se reciben en función de
la producción. Ese dinero, esas ayudas las van a dejar de per-
cibir los productores, y, más allá de los daños sobre el pro-
ducto, el fruto de la temporada, hay que tener en cuenta tam-
bién que se han producido daños estructurales, puesto que
muchas explotaciones lo que van a tener que hacer son gra-
ves talas en los árboles y en algunas de ellas van a tener que
sustituir los olivos. Por lo tanto, además, hay que tener en
cuenta que para que un olivo llegue a tener una producción
rentable tiene que pasar un período de tiempo importante que
puede alcanzar fácilmente los cinco años para el crecimien-
to de la planta.

La actuación del Gobierno de Aragón no solo ha mereci-
do la crítica de nuestro grupo político sino también la de los
sindicatos agrarios. UAGA y ASAJA han cifrado en seis mi-
llones de euros las pérdidas producidas; pero en esta crítica
de la DGA no solamente han intervenido o lo han hecho es-
tos dos sindicatos, sino que prácticamente ha sido una críti-
ca unánime de todos los sindicatos agrarios, sea cual sea su
orientación política. Lo han criticado UAGA, ASAJA, ARA-
GA y la UPA: han hecho todos ellos comunicados públicos,
intervenciones a los medios, para mostrar su queja por la fal-

ta de decisión del Gobierno de Aragón ante estas heladas y
sus consecuencias.

En concreto, la UAGA ha denunciado pasividad de la
DGA ante los daños del olivar. Denuncian que la DGA ni si-
quiera ha remitido a los agricultores lo que son las instancias
para la declaración de daños, que permitiría realizar inventa-
rio de la totalidad de las pérdidas; ni siquiera el Gobierno de
Aragón, el Departamento de Agricultura, ha remitido a los
agricultores estos impresos para que puedan solicitar las ayu-
das. De tal forma que ha tenido que ser el propio sindicato
quien lo haya remitido a los perjudicados.

También la UPA ha rechazado de forma contundente la
actuación de la consejería de agricultura. ASAJA llegó a rea-
lizar una movilización, congregando a dos mil olivareros en
una jornada reivindicativa que tuvo lugar en Barbastro, tam-
bién denunciando que la consejería ha dado la espalda al pro-
blema, sin respuestas ante la situación grave que se ha origi-
nado en las comarcas afectadas. Por lo tanto, hay una crítica
unánime del sector.

En este caso, entonces, hay que contemplar qué medidas
se podrían realizar, y en este caso, además, tenemos un refe-
rente muy cercano como es la comunidad de Cataluña, una
comunidad próxima y que también ha sufrido estas mismas
heladas por la proximidad; por lo tanto, tenemos ahí un ejem-
plo muy cercano. Sin embargo, vemos que ante esta falta de
decisión del Gobierno de Aragón, que ha preferido mirar ha-
cia otro lado, la Generalitat de Cataluña sí que ha abordado
el problema con la gravedad que requería, con medidas con-
tundentes.

En este caso, en Cataluña se perdieron cuarenta y siete
mil hectáreas; sin embargo, la Generalitat ha anunciado un
plan de choque para paliar esos daños, que está valorado en
quince millones de euros (es decir, dos mil quinientos millo-
nes de pesetas), que, por lo tanto, supondría un apoyo medio
de unos seiscientos cincuenta euros por hectárea (unas cien-
to ocho mil pesetas por hectárea).

Por lo tanto, sí que nos parece que, en algunos casos,
cuando las cosas se hacen bien, hay que mirarlas, hay que
contemplarlas y hay que ver cuál es el referente. Desde lue-
go que no siempre tenemos que estar mirando al vecino; pero
cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo y no tie-
ne que ser una excusa para eludir las responsabilidades que
tiene el Gobierno de Aragón y en concreto sus competencias
en agricultura.

Sobre todo porque los agricultores aragoneses de este
sector se van a encontrar luego en el mercado, en el mismo
mercado en el que van a compartir el espacio y los mismos
consumidores que los agricultores y olivareros catalanes. Por
lo tanto, nuestros agricultores se van a encontrar en una si-
tuación totalmente de indefensión, con muchas menos opor-
tunidades, puesto que su producto final se encuentra con mu-
chas menos ayudas que sus vecinos agricultores catalanes.
Se da la circunstancia de que muchos agricultores incluso
tienen olivos en un territorio y en el otro; por lo tanto, toda-
vía es más evidente el agravio comparativo.

En todo caso nuestra propuesta es una propuesta política;
no entramos excesivamente en cuestiones técnicas, puesto
que lo que estamos demandando es que se ponga en marcha
urgentemente un programa de ayudas directas al olivar ara-
gonés; que este programa de ayudas directas (hay que remar-
car de forma importante que se trata de ayudas directas) tie-
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ne que ser pactado con los productores de forma que se pa-
lien las graves pérdidas que se han producido, y también
debe de tener en cuenta los daños en la cosecha por un lado,
en las plantaciones por otro y el lucro cesante procedente de
las subvenciones por otro. Este lucro cesante de las subven-
ciones es originado, como he dicho anteriormente, por las
ayudas de la Unión Europea dirigidas a la producción de
aceite de oliva.

Por lo tanto, este plan debería contemplar esas tres ver-
tientes: la de la cosecha, la de las plantaciones y la del lucro
cesante.

Creemos que es una propuesta política importante, que,
de aprobarse, debería implicar un mandato de estas Cortes al
Gobierno de Aragón para que cambie la actitud que ha teni-
do hasta este momento; hasta este momento simplemente ha
habido reuniones; pero, claro, en estos momentos, cuando
existen unos daños tan graves, intentar solucionar las conse-
cuencias de esta helada con reuniones nos parece que es un
despropósito.

Por lo tanto, lo que esperamos con esta iniciativa es que
el Gobierno de Aragón asuma su papel en este momento, con
responsabilidad, y que, por otro lado, esta situación se afron-
te con medios suficientes.

Creemos que se ha dado una situación excepcional, y, por
lo tanto, también se debe afrontar con medios y recursos ex-
cepcionales; por lo tanto, no hemos entrado en esta iniciati-
va en las distintas medidas con que se canalicen estas ayudas
directas, las líneas de actuación, que es lo que se debe prio-
rizar, puesto que lo que perseguimos es un cambio de volun-
tad política en relación con este sector, y que posteriormente
los propios implicados, los productores y los sindicatos agra-
rios, negocien medidas concretas y aspectos técnicos me-
diante los que se canalice este apoyo publico.

Esto es lo que perseguimos con esta iniciativa y por lo
que solicitamos el voto del resto de los grupos de la cámara.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley hay una enmienda del Par-
tido Popular, para cuya defensa tiene cinco minutos el señor
Gimeno.

El señor diputado GIMENO FUSTER: Gracias, presi-
dente.

Cuando yo leí la iniciativa parlamentaria de Chunta Ara-
gonesista —lo digo con total sinceridad—, no me gustó por-
que, mire usted, el campo aragonés está harto de actitudes
políticas, que son necesarias, lógicamente, pero toda actitud
política debe llevar una plasmación práctica, y, si no lleva esa
plasmación práctica, desde luego, no sirve absolutamente de
nada.

En su iniciativa parlamentaria, la parte dispositiva funda-
mental es el último párrafo: «las ayudas tendrán en cuenta
los daños en la cosecha». ¿Quiere decirme cómo se cuantifi-
can esos daños, si es posible cuantificarlos? Imposible. Se lo
digo yo ahora en este momento como conocedor del sector.
Es imposible, prácticamente imposible.

¿Que ha habido una pérdida de poder adquisitivo por par-
te de los agricultores en determinadas zonas? No debe caber
la menor duda, y sobre todo en el bajo Aragón turolense y za-

ragozano, sobre todo, en el que la variedad de empeltre se
dedica, según la calidad, a oliva de aderezo, oliva de mesa.
Ahí, lógicamente, la helada provocó unos daños sustanciales.
No le ocurrió, por ejemplo, a la arberquina, que se dedica
fundamentalmente a aceite, o a la picual, que se dedica fun-
damentalmente a aceite.

Porque, mire usted, las heladas de diciembre de 2001 da-
ñaron fundamentalmente a la oliva de aderezo, porque el
aceite no se hiela: pierde peso, pierde capacidad, pero el acei-
te no se hiela; calidad no pierde, absolutamente ninguna.
Hoy existen medios a la hora de la molturación que permiten
que, con la aceituna virgen, viva y aceituna muerta, se ob-
tengan el mismo rendimiento y la misma calidad de aceite.

Ayudas a los daños de la cosecha: difícilmente cuantifi-
cables, difícilmente, se lo digo sinceramente, y máxime
cuando usted hace referencia clara y concreta, fundamental-
mente, al sector productor de aceite, no al de aderezo.

En las plantaciones. Pues, mire usted, yo que vivo en una
zona preferentemente productora de olivo, todavía desconoz-
co si el gobierno de la Diputación General de Aragón —y ahí
coincido con usted— ha realizado una valoración, requisito
imprescindible y previo, pero imprescindible, para acometer
cualquier tipo de actuación concreta.

Yo no conozco Huesca, tengo que decirle que no me ha
dado tiempo de ir a verlo, pero sí que conozco la zona zara-
gozana y la zona turolense de producción de olivar, y yo le
podría llevar ahora a esas dos zonas, en Zaragoza y en Te-
ruel, no en Huesca porque no he podido hacerlo, aunque en-
tiendo que, posiblemente, por la naturaleza del olivo, olivos
jóvenes, hayan sufrido un poco más; no ocurre, por ejemplo,
en Zaragoza y en el bajo Aragón turolense, donde el olivo es
prácticamente centenario. Tengo que decirle que la madre
naturaleza se ha aliado con los agricultores, y los ciento cua-
renta o ciento cincuenta litros de agua que nos han caído en
estas últimas fechas van a hacer posible que, prácticamente,
los daños del olivo no queden reducidos, salvo alguna parce-
la específica, salvo alguna mancha específica, ni siquiera a
un diez por ciento.

Por lo tanto, yo lo que pido al Gobierno de Aragón, sin
demagogia, sin carácter político, medidas prácticas: lo pri-
mero que tiene que hacer es evaluar, que se puede evaluar rá-
pidamente, y que cada uno de los agricultores y las distintas
OPA supervisen los trabajos o las solicitudes que hagan los
agricultores correspondientes. Yo le puedo decir con total ga-
rantía que no es tal, porque, salvo en la zona de Belchite, que
ahí sí que hay una mancha dañada de forma grave, en el res-
to, en olivares jóvenes, hay daño, pero en los olivos centena-
rios no lo hay tanto.

El lucro cesante. Dice lo que supone el lucro cesante.
Pues mire usted: ya no estoy de acuerdo porque el término
«lucro cesante» es otra cosa totalmente distinta. No sé por
qué lucro cesante. Se está hablando de beneficio, beneficio
que genera un capital, fundamentalmente un capital, que es
lo que dice el diccionario de la real academia de la lengua.
Lucro cesante, no: yo lo sustituyo por «actividad cesante» y
dirigida fundamentalmente a las cooperativas que en un mo-
mento determinado tienen unos gastos fijos, y que, desde
luego, si no hay cosecha, hay que mantenerlos.

La razón fundamental por la cual el Grupo Parlamentario
Popular presenta una enmienda larguísima, que yo dije «en-
mienda de sustitución» (me han puesto «de modificación»:
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el término es el mismo porque prácticamente lo que preten-
día era la sustitución de su texto buscando medidas), no es
con el ánimo de decirle a usted «no» a las medidas, sino con
el ánimo de ser prácticos.

Mire usted, primero que se evalúe; conocida la evalua-
ción de los daños, que sigan las conversaciones con los agen-
tes, con los sindicatos agrarios más representativos de la zo-
na. En esos sindicatos agrarios están los representantes del
cooperativismo, están representados los industriales, está re-
presentado todo el sector olivarero. A partir de ahí llegan las
medidas y ayudas complementarias a las ya existentes. La
Unión Europea subvenciona, otorga unas determinadas sub-
venciones, pero complementarias. 

No me sirve —lo digo con total sinceridad—, no me sir-
ve el ejemplo que me pone de Cataluña, respetando la deci-
sión de Cataluña, y es cierto que por la cuantía que ha esta-
blecido Cataluña, por el número de hectáreas que tiene, sale
aproximadamente a unas ciento ocho mil pesetas. No me sir-
ve. ¿Sabe por qué no me sirve? —se lo voy a decir de forma
muy clara, se lo aclararé después, al final, más todavía—.
Porque ¿quién va a salir beneficiado? Van a salir beneficia-
dos los que no son ATP, las grandes plantaciones. El cultivo
del olivo en Aragón no se puede calcular por hectárea, se
debe calcular por producción, porque el cultivo del olivo en
Aragón es un cultivo diseminado, no intensivo, que se com-
pagina fundamentalmente con otros productos, con otras
producciones (fundamentalmente con el almendro). Enton-
ces, mire usted, a mí no me importaría, como productor de
aceite, que el Gobierno de Aragón dijese «le vamos a dar
ciento ocho mil pesetas por hectárea», porque resultaría que
a mí el Gobierno de Aragón me daría ciento ocho mil pese-
tas —le voy a poner un ejemplo—, a lo mejor, por veinte ár-
boles, por veinte olivos me daría ciento ocho mil pesetas,
pero cuantos más años mejor.

Por eso, yo lo que pido en primer lugar es una evaluación
de los daños producidos, en primer lugar. 

Creemos que el punto dos es correcto: «ayudas directas a
la reconstrucción», «ayudas directas a la reconstrucción»,
porque ahí el agricultor en el momento que tenga ayuda di-
recta a la reconstrucción lo va a reconstruir, lo va a recons-
truir de cualquier manera, porque ahí está su modus vivendi;
pero si encima le facilita la reconstrucción muchísimo mejor. 

Negocie con las entidades financieras una moratoria en el
pago de intereses y en el principal de los planes de recons-
trucción y de la incorporación de jóvenes agricultores. No
cabe la menor duda: hay agricultores en esta zona que han
realizado unas inversiones importantísimas, importantísi-
mas; lógicamente, si viene un periodo de dos o tres años en
los cuales la producción puede quedar limitada por los daños
producidos, que se establezca con las entidades financieras
una moratoria: una moratoria fundamentalmente en el pago
de intereses y en el pago del principal.

Hay otro aspecto importante, difícil de conseguir, pero al
que no debemos renunciar. Ahora se está negociando la mo-
dificación de la OCM del aceite. Y esto se debería contem-
plar allí como medidas excepcionales, porque entonces no lo
tendría que pagar el Gobierno de Aragón, ni lo tendría que
pagar el MAPA, sino que vendrían ayudas europeas. Podrían
venir del FEOGA o podrían venir del Fondo Social Europeo;
porque, especialmente y en Aragón, el cultivo del olivo tiene
un marcado carácter social, un marcado carácter social. Es

difícil de conseguir, pero no debemos negarnos: se está ne-
gociando ahora la reforma de la OCM del aceite.

Mire: puse la medida e (complementar las ayudas previs-
tas en los PDR, en los planes de desarrollo rural), aunque en-
tiendo que dentro de estos planes ya hay medidas concretas
que van a reforestación, que van a erosión y que tienen unas
determinadas actuaciones. Sería el único punto en que po-
dríamos quedar... Luego está el punto f: «ayudas directas a la
actividad cesante», no «lucro cesante», dirigidas fundamen-
talmente a las cooperativas. Porque ¿quiere decirme, si co-
noce el sector, cómo se puede fijar el lucro cesante en un cul-
tivo como el olivo que es de cero por naturaleza, que depende
climatológicamente...? 

Usted me dirá que parece que estoy defendiendo al Go-
bierno de Aragón. No, mire usted, no defiendo al Gobierno
de Aragón. Al Gobierno de Aragón le exijo medidas concre-
tas, pero las reales, que apoyen al sector. Si el Gobierno de
Aragón mañana decide dar ciento ocho mil pesetas por hec-
tárea a cada uno de los productores, mire usted, yo ya con-
trato la charanga, ya contrato la charanga —se lo digo since-
ramente—. Yo estoy en la oposición en este momento y no
estoy defendiendo al Gobierno; estoy intentando dar una vi-
sión real para que el Gobierno adopte las medidas necesarias
que de verdad palien el problema generado. Y yo creo que la
actividad cesante viene determinada fundamentalmente en el
mundo de las cooperativas. Porque la distribución de las ayu-
das europeas en el sector del aceite es compleja, es comple-
ja, y tiene tres partidas totalmente diferenciadas: una partida
importante que va a la producción (y que si no hay produc-
ción no llega), una partida de, aproximadamente, el cuarenta
por ciento que va por hectárea (que esa viene y vendrá siem-
pre) y otra partida, con un porcentaje que creo que es del diez
por ciento, que es una mezcla de factores cuya explicación
requeriría mucho tiempo.

Yo iría a la actividad cesante que tiene el mundo de las
cooperativas, que en un momento determinado tienen con-
tratado un personal, que hay que pagarle, y que, si no hay
actividad, no hay, de alguna manera, beneficios. 

Y el punto clave, que a mí me ha costado defender con
los míos: «El Gobierno de Aragón velará por que estas ayu-
das lleguen a los agricultores a título principal».

Mire usted, yo estoy viendo grandes plantaciones de al-
mendro y grandes plantaciones de olivo puestos a palmeta,
en zonas de regadío y esta gente reclama la ayuda, pero ¿por
qué? Porque, mire usted, plantan, y, como es regadío, a sem-
brar girasol para recibir la subvención. No, oiga, no. El olivo
es un cultivo social, el olivo es un cultivo que fija población,
y yo voy a que fije la población. Por eso he reclamado y se-
guiré reclamando la ayuda a la producción, básicamente.
Porque no se preocupe, que no le preguntará cómo tiene que
podar el agricultor que tiene sus olivos, ni qué es lo que tie-
ne que hacer con sus olivos, porque lo que buscará es que
aquel olivo que el año equis le produjo diez kilos de aceitu-
nas este año le produzca doce: la ayuda a la producción, pero
a título principal. A mí me gustaría que se recorriese la zona
de las grandes plantaciones de olivo que se han hecho.
¿Quiénes las ha realizado? Ningún agricultor a título princi-
pal: zaragozanos de la plaza de España —con el mayor res-
peto—, zaragozanos de la plaza de España —no, mire usted,
y que nadie lo tome como una ofensa— que en un momento
determinado van a visitar sus fincas. Alguien dice: «sí, pero
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tienen unos alparceros que las cultivan». Sí, de acuerdo, pero
los dineros de las subvenciones no llegan al alparcero: llegan
a... Por eso, estas ayudas deben ir lógicamente a los agricul-
tores a título principal. Y no se preocupe usted, que, si las
ayudas llegan a los agricultores a título principal, ya tendre-
mos un problema menos demográfico, un problema menos,
tendremos otros, pero tendremos un problema menos. 

Se lo digo sinceramente: no he pretendido una enmienda
política; he pretendido una enmienda totalmente práctica,
que al agricultor le llegue, y que le llegue a través del Go-
bierno de Aragón, porque las ayudas europeas y las ayudas
del MAPA llevarán otro camino totalmente distinto y que,
desde luego, yo creo que van a llegar totalmente igual.

Gracias, presidente. 

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

El señor Usón tiene la palabra como portavoz del Grupo
del PAR para fijar la posición.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Vaya papela que me ha dejado aquí el señor Gimeno des-
pués de su intervención. Yo creo que las cosas hay que de-
cirlas como son, y, efectivamente, yo me congratulo de escu-
char en esta cámara algo que tenga sentido común y, sobre
todo, desde un grupo de la oposición como pueda ser en este
caso el Grupo Popular. Las cosas hay que decirlas cuando
hay que decirlas.

A mí no me duelen prendas decir que, bueno, con los ma-
tices correspondientes, yo creo que ha sido una intervención
rigurosa en toda su extensión y, sobre todo, conociendo de lo
que se habla. No ha sido una iniciativa —ha sido una pro-
puesta de modificación—, no ha sido una iniciativa de aque-
llo de bien quedar, de aquello de «bueno, me entero de que
están ahí los agricultores, que se hielan los olivos... Voy a
aprovechar esta circunstancia para presentar una iniciativa, y
caiga quien caiga, y, si acierto, pues muy bien». Yo creo que
ha sido, señor de Chunta Aragonesista, una iniciativa de an-
dar por casa y de quedar bien. 

Yo creo que cuando se hacen planteamientos de este tipo
hay que conocer la realidad aragonesa, y, por lo que ha ex-
plicado el señor Gimeno aquí, yo veo que el hombre se ha
preocupado de conocer la situación real. Efectivamente, en la
provincia de Huesca es distinto lo que ha ocurrido con res-
pecto a Teruel y Zaragoza, claro que sí. Allí, en zonas con-
cretas, hay una situación grave, porque, efectivamente, según
las técnicas que nos emiten desde la Diputación General de
Aragón, hay opiniones de todo tipo: que hay que cortar el ár-
bol, que no hay que cortarlo, que hay que hacerlo en alto, que
hay que hacerlo en bajo... En definitiva opiniones que podrán
ser más o menos compartidas.

En definitiva, yo creo que conociendo la realidad de
cómo está la situación en el conjunto de Aragón, segura-
mente habría que hacer matices por comarcas. Pero ya sé que
una proposición no de ley de este tipo tampoco puede ir ha-
cia una concreción exacta; pero sí que podría recoger una si-
tuación concreta en amplias zonas, sobre todo en la provin-
cia de Huesca, que se pueden encontrar en una situación
distinta.

Cuando escuchaba lo que decía el señor Gimeno, que se-
guramente en estos momentos en la zona del Matarraña, que
él conoce muy bien, puede quedar un diez por ciento de da-
ños... Yo me alegro porque, efectivamente, esta es una situa-
ción que ha venido a corregir la situación climática, esa cli-
matología favorable que hemos tenido en los últimos días. Yo
me alegro enormemente de que no se tenga que estar pen-
dientes de otra situación, de que el gobierno, que si el de
Aragón, que si el de Madrid... En definitiva, que también la
naturaleza haya aportado lo que era tan necesario en esta tie-
rra, que ha sido la lluvia. Yo no sé por parte de Chunta Ara-
gonesista en qué disposición estará con respecto a esta en-
mienda, pero, vamos, con los matices correspondientes, yo
creo que podríamos hacer una buena cosa, un buen aliño, con
la enmienda que ha aportado el Grupo Popular, y en este caso
su portavoz el señor Gimeno.

Yo estaría por esa idea y supongo que el Grupo Socialis-
ta en su intervención también; veremos a ver cómo lo pode-
mos plantear. Porque yo creo que, cuando se hace con una
actitud en positivo, y sobre todo viendo la realidad de lo que
ocurre en esta tierra, yo creo que hablando nos podemos en-
tender.

Muchas gracias.

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

Señor Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Señor Urbieta, aunque el cariño está con usted, hay que
reconocer la clase magistral que hace don Mesías Gimeno
cuando hablamos del olivo, eso hay que reconocérselo, y, en
ese sentido —digo yo en el caso del olivo y la oliva y el acei-
te—, se nota que esto imprime carácter. 

Efectivamente, señor portavoz de Chunta, el espacio de la
izquierda nos lo ha quitado ya el señor Mesías Gimeno. Du-
damos un poco respecto del posicionamiento político res-
pecto a esta enmienda, porque entre el señor Mesías Gime-
no, que se hace rojo de golpe —y además con argumentos,
eso es incuestionable [risas]— o de izquierdas..., entonces,
la verdad es que el posicionamiento respecto a la proposición
no de ley que nos plantea Chunta Aragonesista es un poco
delicado.

No lo digo en plan de broma. Lo digo porque se han dado
argumentos de mucho peso respecto a lo que nos han depa-
rado esas heladas tan prolongadas, porque no solamente la
helada fue el problema, sino su prolongación, que nos preo-
cupa en el sector de la campaña 2001-2002 en el tema del
aceite.

Pérdidas en la cantidad, también en la calidad y en la es-
tabilidad del aceite, porque dicen los técnicos que el aceite de
las aceitunas recolectadas posteriormente a las heladas es in-
ferior. No obstante, la cosecha tanto en Aragón como en Es-
paña ha sido buena. Ha habido sobrepasamientos; con lo
cual, tenemos que sufrir las penalizaciones de las ayudas co-
munitarias, y esto también se ve un poquito agravado, porque
el seguro de rendimientos que está dentro del sector ha teni-
do poca aceptación, y, según informes que nos ha pasado el
departamento, solamente setenta pólizas se han suscrito para
menos de ochocientas hectáreas. Con lo cual, el grado de
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afección será destacado también en campañas futuras y en
las zonas donde el daño ha sido mayor este año. En las zonas
donde el daño ha sido mayor, para campañas futuras, se no-
tará también en cuanto a las producciones.

Reconociendo también la gran tradición del olivar, que se
ha esmerado el señor Mesías Gimeno en destacar, sobre todo
en algunas comarcas de Aragón, el olivar en su mayoría es,
en la mayoría de los casos, por los datos estadísticos que sa-
len en las revistas de extensión agraria o de la Dirección Ge-
neral de Tecnología, una producción complementaria en la
mayoría de las explotaciones, y solo en algunas comarcas el
olivo representa algunos ingresos decisivos en el conjunto de
la explotación; representa un uno por ciento de la producción
final agraria. 

Nosotros también cargaríamos un poco las tintas en lo
que suponen los agricultores a título principal, que desgra-
ciadamente son pocos en este sector, y en esos agricultores a
título principal, en cuya renta tiene una importancia decisiva
la producción del olivar, sí que habría que cargar un poco las
tintas en las medidas de colaboración de las administraciones
públicas.

Pero el aceite tiene una importancia cualitativa importan-
te en las perspectivas de futuro, sobre todo en la calidad de
nuestros aceites. Nosotros acabamos de estar ahora en el sur
de Francia con una promoción de agroalimentarios aragone-
ses, y lo primero que desapareció, y no llevábamos una hora
en la feria, fue el aceite, el aceite de Aragón, es lo primero
que desapareció de nuestros los stands.

Eso es lo verdaderamente importante y por lo que tene-
mos que velar en las propuestas que hoy aquí podamos apro-
bar o que dejemos para una proposición no de ley a discutir
a posteriori.

Los daños en el secano plantado después del noventa y
cinco han sido grandes y algunas plantaciones de tipo inten-
sivo son irrecuperables; los grados de afección son distintos
en cada comarca, por lo que yo creo que sería injusto, señor
González, que digamos que los del departamento no ha eva-
luado, no ha hecho nada. Los grados de afección son distin-
tos por comarcas, dependen de muchas variables (de la tem-
peratura, de la variedad, del tiempo de duración de las
heladas, de la edad del árbol, del estado general del árbol, de
la forma de cultivo, del riego, del estado nutricional), y, co-
mo ha reconocido el señor Mesías Gimeno, dependiendo de
la variedad y de las comarcas, ha habido unos mayores daños
en unos y en otros.

Por lo tanto sería injusto que el departamento hiciese ta-
bla rasa en unas propuestas de colaboración.

Tenemos otro peligro también, que son las pérdidas eva-
luadas de en torno a los seis millones de euros, por las hela-
das de diciembre y por las penalizaciones, tanto por sobre-
pasamiento como por no estar regionalizada, ya que el
exceso que ha habido de producción en Andalucía va a re-
percutir negativamente en Aragón. Esas pérdidas de seis mi-
llones de euros habrá que contrastarlas y habrá que evaluar-
las, o terminarlas de evaluar, como ha dicho el portavoz del
Partido Popular.

El 25 de marzo hubo una propuesta a la consejería por
parte del sector, por parte de los sindicatos agrarios, con dos
líneas o etapas para el agricultor: un plan de choque para el
primer año, de recuperación del potencial productivo y de las
explotaciones agrarias afectadas, y un segundo plan, que se-

ría la recuperación del potencial productivo para la recons-
trucción de las explotaciones afectadas de tres a ocho años,
justificando las labores realizadas.

En ese sentido, creo que el departamento ha tomado como
línea de trabajo esa propuesta del sector, y, a partir de ahí, ha
habido reuniones con el sector en al comisión permanente de
organizaciones profesionales, en la mesa de evaluación de
producciones y riesgos, y se está trabajando en el plan de cho-
que y en el plan de recuperación de la producción.

Ya lo anunciaba el consejero en la prensa a primeros de
mayo de 2002, que decía que la DGA no pagaría el lucro
cesante y el dinero que se hubiera dejado de ganar (el lucro
cesante) por una razón muy congruente (la que a usted le ha
expuesto el Partido Popular): ¿cómo se mide el lucro cesan-
te en esto, lo que se ha dejado de ganar? Anunció que el de-
partamento está dispuesto a ayudar a los olivareros que han
visto dañados sus cultivos: este año mediante descenso en los
intereses de los créditos que puedan contraer y en los próxi-
mos años y con la aminoración de anualidades en dichos
préstamos.

Nos consta que el departamento lo esté haciendo. Al mis-
mo tiempo, la otra organización agraria (ASAJA) ha mani-
festado la esperanza que tiene en que el Ministerio de Agri-
cultura haya pedido a la Unión Europea el apoyo para los
productos olivareros de Aragón, Cataluña y Valencia en un
sector productivo muy arriesgado en el medio, por la cultu-
ra, por la tierra, por el medio natural o por las zonas abrup-
tas o desfavorecidas en las que están.

En este sentido, tengamos cuidado con las propuestas que
hagamos o que se dejen para una propuesta posterior, porque
Valencia es objetivo 1, Aragón y Cataluña somos zonas fue-
ra del objetivo 1, y no podemos correr riesgos en perder co-
financiaciones europeas. En este sentido también creo que el
ministerio ha manifestado el interés del Gobierno central ha-
ciendo suyas las reivindicaciones de Aragón, Valencia y Ca-
taluña. Pero lo de las ciento ocho mil pesetas no lo daría por
definitivo; las noticias que nuestro grupo tiene es que el Go-
bierno autónomo catalán se ha adelantado a los aconteci-
mientos y ha dicho que aquí podríamos llegar a un sistema
de cofinanciación y ha previsto un dinero de recursos pro-
pios para buscar la cofinanciación europea y nacional si esto
saliese bien, siguiendo las variables de reparto que habrá que
establecer. Ahí sí que coincido con el portavoz del Partido
Popular en que habrá que ir a mediciones que nos den las
propias cooperativas o el propio sector, y siempre priorizan-
do a favor de los agricultores a título principal.

Por lo tanto, yo creo que las noticias que nosotros tene-
mos son que el Gobierno catalán no ha establecido todavía ni
la convocatoria ni las variables a estudiar en virtud de las
cuales se van a repartir esos dineros por hectárea o por pro-
ducciones.

La posición del gobierno del Partido Socialista, y que va
en línea con las de la consejería, ¡faltaría más!, es priorizar
para garantizar, en primer lugar, el mantenimiento productor
del olivar aragonés, para no restar las oportunidades produc-
tivas ni del mercado al sector y garantizar la realización de
labores de poda y regeneración suficientes para recuperar y
mantener la capacidad productiva.

El departamento está, por lo tanto, trabajando en las nor-
mas de urgencia, dentro de ese plan de choque que se plasmó,
recomendando las prácticas más idóneas según la intensidad
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de los daños. El departamento ha elaborado ya informaciones
técnicas con las recomendaciones a seguir; se ha hecho una
primera evaluación de los daños, con el consiguiente segui-
miento y conforme los árboles han ido brotando; se han man-
tenido las reuniones que anteriormente he nombrado en la
mesa de la evaluación de producciones y riesgos y con la co-
misión permanente de organizaciones profesionales agrarias;
también ha habido unos planteamientos de coordinación al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que han sido
aceptados por el propio ministerio, porque hemos visto cómo
lo ha defendido en los foros europeos.

Donde ya no estamos de acuerdo es en el posicionamien-
to de la Unión Europea a través del comisionado de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, que enfoca el tema no como un nue-
vo problema, producido por una incidencia climatológica
—y ante un nuevo problema habría que buscar una nueva so-
lución—, sino que las noticias que nuestro grupo tiene es que
la Unión Europea, a través de su comisario, ha dicho que re-
programemos el programa de desarrollo rural, los programas
regionales, con lo cual, ¿a quién quitamos para dar a este sec-
tor? En un pacto que está ya establecido; eso sería desestabi-
lizar otros sectores por culpa de una inclemencia climatoló-
gica. Y ante un nuevo problema hay que dar una nueva
solución, y no reprogramar el programa regional de desarro-
llo rural.

Tampoco estamos de acuerdo en que no haya nuevos fon-
dos para atender estas nuevas necesidades; en este sentido
coincidimos con el ministerio, pero no coincidimos con la
Unión Europea.

De la mano del Ministerio de Agricultura se van a poner
en marcha unos planes de colaboración en cofinanciación
tanto en recuperación del olivar como en modalidades y prio-
ridades a aplicar, atendiendo y dando dinero principalmente,
según las guías que tenemos del ministerio, a agricultores a
título principal, a los productores afectados verdaderamente,
cuyos daños habrá que evaluar, y a los productores inmersos
en los planes de mejora de explotación.

Otro plan que está haciendo el departamento es evitar el
efecto negativo que sobre las ayudas comunitarias de los
años próximos pueda tener la menor producción que se pu-
diera dar el año que viene, porque los datos de cada año son
tenidos en cuenta para las ayudas a posteriori.

No es reglamentariamente correcto atender los daños de
las cosechas futuras en lucro cesante, las posibles pérdidas
de subvención a la producción en futuras campañas; sin em-
bargo, sí que es posible, y el Gobierno de Aragón lo va a ha-
cer, recuperar la capacidad productiva del olivar aragonés y
evitar el abandono que pueda sufrir este sector ante el desá-
nimo que puedan haber ocasionado las heladas de diciembre
del año pasado.

¿Cómo lo piensa hacer el Gobierno? Con medidas y ayu-
das que el consejero anteriormente ha leído, está dispuesto a
poner en marcha, de acuerdo con los sindicatos agrarios que
han participado en estas reuniones, medidas y ayudas para
atender estos gastos que se ocasionen en las futuras campañas.

En este sentido, por lo tanto, nuestro voto sería en princi-
pio negativo a la propuesta generalista de Chunta Aragone-
sista porque entendemos que, pretendiendo hacer un bien, va
a cometer injusticias en los propios llevadores o cultivadores
de este sector del aceite, dado el distinto daño ocasionado en
provincias como Teruel, Huesca o Zaragoza y dados también

los distintos daños producidos según las variedades que nos
ocupan en Aragón.

Gracias.

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

¿Hay que suspender la sesión?

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí; para fijar
posturas.

En principio, la verdad es que dos no se entienden si uno
no quiere, porque, en este caso, a esta iniciativa de nuestro
grupo parlamentario se le achaca que es excesivamente polí-
tica y escasamente técnica. Quiero recordar una iniciativa
presentada recientemente por nuestro grupo sobre agricultu-
ra ecológica, en la que los argumentos para oponerse en ese
momento fueron exactamente los contrarios: que era excesi-
vamente técnica y que, por lo tanto, no era cuestión en entrar
en argumentos tan técnicos.

Por lo tanto, al final lo que encontramos de elemento co-
mún es que siempre hay un motivo para oponerse: o bien
porque es muy política o bien porque es muy técnica. En
todo caso, quiero decir que este diputado ha sido elegido
para hacer política agraria, y creo que esa es la función de es-
tas Cortes de Aragón: no ha sido elegido en función del oli-
varero ni del cultivador del maíz..., porque en todo caso todo
a la vez no podría ser. Así, esta iniciativa está planteada en
términos políticos, en términos realistas y ha sido realizada
también con conocimiento sobre el terreno de una realidad
muy concreta, quizás desde luego no tan exhaustiva como la
que tiene el señor Gimeno, que es conocedor directo porque
está implicado directamente en este cultivo; pero creo que la
iniciativa está suficientemente argumentada y tiene bases
reales suficientes como para presentarse en esos términos y
ser aprobada; entre otras cosas, porque coincide fundamen-
talmente con las principales reivindicaciones de los produc-
tores y de los sindicatos agrarios, que han hecho de esta
cuestión un elemento muy importante en los últimos meses
de sus reivindicaciones.

Por lo tanto, nos parece que la iniciativa es muy válida.
En todo caso, siendo que existen algunas aportaciones

que podrían ser interesantes, podríamos estar abiertos a in-
corporarlas; a lo largo de la intervención del señor Gimeno he
advertido que la verdad es que lo que en un principio creía
que eran varias coincidencias en la perspectiva igual no son
tantas; entonces, quizás ahora necesitemos un poco de tiem-
po para ver si podemos llegar a algún acuerdo, siempre con la
intención de sacar adelante esta iniciativa por parte de todos
los grupos, teniendo en cuenta las intervenciones de los gru-
pos anteriores. En todo caso ahora podemos negociarlo. 

Aclararé únicamente una cuestión como es la del lucro
cesante, que es un término jurídico comúnmente aceptado y
que se refiere a una cantidad de dinero que está previsto per-
cibir en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el agra-
rio, y que, por cuestiones ajenas a la voluntad de uno, se deja
de percibir, y aquí se habla exactamente de lucro cesante pro-
cedente de las subvenciones por producción. Por lo tanto, es
una cantidad de dinero —no estamos hablando de activi-
dad— percibida por subvenciones por producción, que está
perfectamente valorada. El Gobierno de Aragón es el gestor
de los pagos de la Unión Europea. Si el Gobierno de Aragón
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no tiene su estadística agraria, que me consta que la tiene,
cuáles son las cantidades percibidas por este tipo de produc-
ción, mal asunto sería y poco diría del Gobierno de Aragón.

En todo caso podemos interrumpir la sesión brevemente y
ver si somos capaces de, en algún punto, llegar a un acuerdo.

Gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS ): Se interrum-
pe la sesión durante cinco minutos. [Pausa.]

Reanudamos la sesión.
¿Ha habido acuerdo o no ha habido acuerdo?

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Señor presi-
dente, finalmente parece ser que no ha habido ningún acuer-
do, sino bastantes discrepancias con lo que anteriormente se
había puesto aquí de manifiesto. Parece que los puntos de
coincidencia no eran tan grandes, lamentándolo mi grupo,
que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo.

Nada más.
No admitimos la enmienda.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS ): Pasamos a
votar.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Son quince votos en
contra y uno a favor. Decae.

¿Explicación de voto?
Señor Gimeno.

El señor diputado GIMENO FUSTER: Simplemente para
aclarar un tema.

Me lo ha puesto usted difícil: si difícil tenía repetir en mi
grupo parlamentario, después de lo que usted me ha dicho ya
no repito [risas]. Ya me he hecho tan rojo, tan rojo, tan rojo,
que ya estoy encarnado. Tómelo a broma.

Y ahora sí que va en serio: usted ha hablado de la posibi-
lidad de una baja cota de seguro agrario en el olivar. Las co-
tas de seguro son tan altas en el olivo, lo mismo que en el al-
mendro, que el agricultor en muchas ocasiones renuncia al
seguro porque las primas que se le establece son tan caras
que no le permite pagarla.

En segundo lugar, sobre las propuestas a Europa para tra-
tos, para estos tratos especiales, en situaciones concretas tie-
nen un futuro un poco chungo; entre otras cosas reconozco el
planteamiento de Europa en el sentido de que no puede diri-
girse a estos planteamientos. Sí se podrían recoger actuacio-
nes concretas para hechos excepcionales en la propia nego-
ciación.

El Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra y no
ha llegado a una transacción porque, sobre todo, los puntos a
y b, básicos y prácticos, que son las ayudas directas a las ya
existentes por hectárea y año y las ayudas directas a la re-
construcción parece ser que no eran aceptadas por el resto de
los grupos parlamentarios.

Gracias, presidente.

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

Pasamos a la siguiente proposición no de ley: debate y
votación de la proposición no de ley número 66/02, sobre la
aportación financiera de la Administración general del Esta-
do en la retirada, tratamiento y eliminación de los cadáveres

de los animales muertos en las explotaciones, presentada por
el Grupo Socialista.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista durante
diez minutos. 

Voy a ser muy estricto.

Proposición no de ley núm. 66/02, sobre la
aportación financiera de la Administración
general del Estado en la retirada, trata-
miento y eliminación de los cadáveres de los
animales muertos en las explotaciones.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí; nosotros ha-
cemos una propuesta en plan constructivo, y es que durante
el año 2002-2001, cuando la avalancha de preocupación so-
cial en el sector económico, en el sector de la ganadería, la
avalancha informativa que teníamos con la problemática de
las encefalopatías espongiformes, hubo un acuerdo construc-
tivo entre administración central, administración autonómica
y el sector para colaborar en lo que era la recogida de cadá-
veres y lo que era la recogida y tratamientos de los MER, una
vez que, por consenso de todos —faltaría más—, se hubiera
cambiado el tratamiento de estas harinas animales y de los
propios MER que eran usados para estas harinas.

Esa colaboración que hubo, con el treinta y tres por cien-
to que ponía el Ministerio de Agricultura, y el Gobierno de
Aragón y el sector ponían el resto. Incluso el Gobierno de
Aragón pagó casi la totalidad del dinero que tenía que poner
el sector para minimizar el coste añadido que este tema sani-
tario obligaba a las explotaciones. Esta medida de colabora-
ción entre ambos sectores tuvo lugar en el 2002 y en el 2001,
pero, a partir del 1 de enero de 2002, el Ministerio de Agri-
cultura ha hecho un poco mutis por el foro; ha dicho que no
se quería colaborar con el setenta y tres por ciento, y, a tra-
vés de los seguros agrarios, plantea la colaboración del pro-
pio Ministerio de Agricultura y financiarlo exclusivamente a
través del seguro agrario, habilitando al efecto subvenciones
a las primas por parte del ministerio y de las comunidades
autónomas.

El problema fundamental reside en que solo se ha puesto
en marcha este seguro para ganado vacuno, y, sin embargo,
el Ministerio de Agricultura pretende retirarse de la finan-
ciación de la recogida de cadáveres tanto del ovino-caprino
como también del porcino. En este sentido, en ese plan de
prevención y lucha contra las encefalopatías espongiformes,
se ve un cierto —diríamos— relajamiento.

Por este motivo, proponemos a las Cortes de Aragón, al
resto de los grupos políticos, una proposición no de ley en la
cual instamos al Gobierno de Aragón a que se dirija al Go-
bierno central solicitando que mantengan la aportación fi-
nanciera de la Administración general del Estado (o del Mi-
nisterio de Agricultura o de otros ministerios: Sanidad y
Medio Ambiente) en la retirada, en el tratamiento y en la eli-
minación de cadáveres de los animales muertos en las explo-
taciones, hasta tanto no estén en vigor los respectivos segu-
ros agrarios de recogida de cadáveres y hasta que no se
estabilicen, de una vez por todas, las pautas y los procedi-
mientos que tienen que llevar con cada una de las bajas que
tienen en las granjas, los materiales de riesgo de los matade-
ros o los despojos u otros tipos de residuos que de forma di-
recta lleva el sector ganadero.
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En resumidas cuentas, lo que buscamos es otro año de
colaboración con el sector, para que sea una realidad lo que
en estos momentos presuponemos que está pasando en el
sector: una lenta pero segura recuperación de este sector, con
sacrificio enorme —por supuesto, eso hay que reconocer-
lo— de las administraciones que pusieron dinero y también
del sector, al que le está costando un coste añadido en su
cuenta de explotación el tema de los residuos, que hasta aho-
ra no les constaba.

Gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Tiene la pala-
bra el portavoz de Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo parlamentario, cuando estalló la crisis de
las vacas locas, de la encefalopatía espongiforme bovina, pre-
sentamos una interpelación al consejero de Agricultura de la
cual dimanó una moción en la que se recogían varias iniciati-
vas para afrontar esta crisis. Moción que fue aprobada.

En aquel momento, el ministerio sí que asumía su apor-
tación a la financiación del tratamiento, eliminación y reco-
gida de los cadáveres de animales muertos en explotación;
por lo tanto, no fue necesario incluirla en ese momento.

Conforme ha ido evolucionando la crisis parece que tam-
bién las distintas aportaciones de las administraciones va
cambiando, y, ante la posibilidad de que desaparezca esta
aportación de la Administración general del Estado, el Gru-
po Parlamentario de Chunta Aragonesista cree que en ningún
caso debe recaer sobre el ganadero este coste, que parece ser
que es quien finalmente tuviera que asumirlo.

Por lo tanto vamos a votar favorablemente a esta iniciati-
va, y, en todo caso, sí que creemos que, conforme va evolu-
cionando esta crisis —y parece que va llegando a su fin res-
pecto a la alarma que se desató entre los consumidores—, es
un buen momento también para valorar cómo han de afron-
tarlo, puesto que, seguramente, en el futuro van a aparecer
distintas crisis de tipo alimentario (parece ser que es un poco
la nota dominante de nuestros días), y, por lo tanto, creemos
que ante la excesiva histeria que quizá se produjo en un prin-
cipio habría que abordar esta crisis con un poco más de sere-
nidad y con un poco más de previsión y coordinación entre
las distintas administraciones.

Muchas gracias.

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

Señor Usón, tiene la palabra como portavoz del PAR.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Estando de acuerdo en la totalidad con lo expuesto por el
Grupo Socialista, por parte del Partido Aragonés solicitamos
ya el paso directamente a votación.

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

Señora Pobo, tiene la palabra como portavoz del Partido
Popular.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.

Muy brevemente también. 
Yo creo que llevamos dos hora con la encefalopatía es-

pongiforme bovina, y sí que quiero resaltar dos cuestiones:
desde el momento en que se genera el problema, el Gobier-
no central coge el toro por los cuernos y empieza a diseñar
planes, programas, publica órdenes, decretos, para deten-
ción, control y erradicación de la EB y también la destruc-
ción de las harinas cárnicas.

Pero además quiero resaltar otra cuestión importante:
creo que no ha habido otro tema donde haya habido tanto
diálogo por parte del Gobierno central con las comunidades
autónomas, con la predisposición de estas para llegar a
acuerdos y, sobre todo, para plantear una coordinación en to-
das estas acciones previstas en todos estos planes y progra-
mas para erradicar este tipo de enfermedad.

Somos conscientes de que es un tema que afecta a mu-
chas sensibilidades; en este caso, la proposición que nos pre-
sentan ustedes, señores del PSOE, evidentemente, afecta a
los ganaderos, y el PP vamos a quedar muy mal votando en
contra, porque evidentemente dirán (titulares del próximo
día): «El PP vota en contra de que no se haga esto». 

No, señor. Yo creo que el Gobierno central, como hemos
dicho antes, hemos trabajado siempre en coordinación con
las comunidades autónomas para intentar solucionar los pro-
blemas; pero desde luego siempre hay casos en que se puede
y casos en los que no se puede.

Ustedes, en el último párrafo de la proposición no de ley,
en el penúltimo, aparte de señalar que la aportación primera
del treinta y tres por ciento del MAPA (que supuso dos mil
cuatrocientos millones de pesetas), como ustedes dicen, a
partir del 1 de enero de 2002, «se financiará exclusivamente
a través del seguro agrario habilitado al efecto con subven-
ciones a las primas por parte del MAPA y de las comunida-
des autónomas. En este caso el Gobierno central aporta un
cincuenta por ciento de esas primas»... Pero, siguiendo su ex-
posición, dice: «El problema fundamental reside en que solo
se ha puesto en marcha este seguro para el ganado vacuno;
sin embargo, el MAPA pretende retirar la financiación de la
recogida de los cadáveres en todas la especies, incluidos el
ovino y el caprino, que también son materiales específicos de
riesgo».

Pero no dice el señor Alonso que por qué solamente se ha
puesto en marcha el seguro para el ganado vacuno y no para
el ovino y el caprino, y luego su proposición no de ley sí que
insta a que el Gobierno central siga manteniendo esta apor-
tación en tanto se ponga en marcha este seguro para el resto
de las especies.

Mi grupo, si hubiéramos querido, señor Alonso, empezar
en este tema a meter caña y a ponerles en compromiso, evi-
dentemente, a lo mejor hubiéramos planteado una propuesta;
pero creo que en este tema, donde hay tantas sensibilidades,
hemos querido ser un poquito más cautos.

Sí que quiero plantear —y desde luego nuestro voto, el
voto de nuestro grupo, va a ser en contra, como ya he mani-
festado— es que, si el ministerio apuesta por los seguros
agrarios, entendemos que es fundamental que esos seguros
agrarios empiecen a plantearse lo antes posible. Si desde el
día 1 están los seguros agrarios del vacuno, lo que hay que
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hacer es poner en marcha el seguro agrario lo antes posible
tanto para ovino como para caprino.

¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se ponen en marcha
estos seguros? Ustedes lo deberían saber: no ha habido pro-
blemas en el vacuno porque los animales sí que estaban iden-
tificados y registrados. En el tema del ovino y del caprino,
no, y se les demandó a las comunidades autónomas que se
diesen esa identificación para poner en marcha ese seguro
tanto al ovino como al caprino.

La Comunidad Autónoma de Aragón todavía no lo ha he-
cho. Tengo que decirles que sí que hay dos comunidades que
lo han hecho, y nosotros no; entonces, evidentemente, este
grupo no puede apoyar que el Gobierno central vaya a pagar
unas medidas cuando en realidad lo que se debería hacer por
parte del Gobierno de Aragón es mandar a Madrid esa iden-
tificación para que se puedan poner estos seguros en marcha.

Entonces, en ningún momento puede pagar el Gobierno
central una dejación de funciones, en este caso, del Gobier-
no de Aragón. Es así, y, desde luego, yo creo que esa dejadez
que están mostrando o esa irresponsabilidad son las que us-
tedes se deben plantear, y no solamente instar y pedir al Go-
bierno de Madrid, sino ver cuál es el problema o el origen de
esto que ustedes piden, porque, si en la realidad la responsa-
bilidad es suya, pónganse las pilas, como han hecho en otras
comunidades, trabajen, y no pidan a Madrid; trabajen, há-
ganlo, porque además su departamento tiene competencias
para hacer todo este tipo de cuestiones.

Y, si no tienen dinero, no van a tener ustedes problemas,
porque con la campaña institucional, en la que se han meti-
do tantos millones, dediquen unos poquitos a pagar esto, que,
desde luego, los ganaderos también sabrán reconocérselo.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

¿Quiere usted modificar como proponente alguna parte
de la proposición, o pasamos a votar?

El señor diputado ALONSO LIZONDO: No hay ninguna
modificación.

La portavoz del Partido Popular no tiene ambiente cons-
tructivo para este tema.

No hay nada que cambiar.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? Por nueve votos a favor y siete en
contra se aprueba la proposición.

Explicación de voto: señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Nuestro grupo
no trabaja en función del titular que salga al día siguiente,
entre otras cosas porque los desconocemos y no obtenemos
ese poder sobre los medios de comunicación que obsesiona
al Partido Popular en este sentido.

Ejemplos hemos tenido, y, gracias a que todavía hay me-
dios de comunicación con un grado de independencia, algu-
nos titulares le sorprenden incluso a su partido.

Hablar de que falta identificación de los animales...
Hombre, usted, como yo, trabaja en el mundo local, y cono-
ce las dificultades que tenemos cuando tenemos que conce-

der una licencia en temas de ovino, y los animales, menos
DNI, tienen de todo: su crotal, su procedencia... El conseje-
ro lo ha dicho algunas veces: el animal viaja, se sabe dónde
ha nacido, no se sabe dónde se va a sacrificar, dónde se va a
despedazar, en la sala despiece correspondiente, y dónde se
va a vender y quién se lo va a comer.

Pero, efectivamente, antes de entrar al matadero el animal
lleva un crotalito, y la verdad es que —usted lo conocerá: no
por su tarea legislativa, sino por su tarea de gestión en lo lo-
cal—, a la hora de conceder una licencia, el animal menos
DNI tiene de todo. Por lo tanto, no diga que la DGA o el Go-
bierno de Aragón no ha hecho sus deberes, porque todas las
explotaciones tienen un control que, a veces, incluso políti-
cos de su partido califican de necesario pero excesivo.

Por lo tanto, el ovino y el caprino de esta comunidad au-
tónoma están perfectamente controlados, totalmente estudia-
dos, y todos los datos estadísticos están a disposición de
cualquier ciudadano —¡faltaría más!—.

Nosotros sí que estamos a favor de que se legisle, pero el
que legisla también tiene que poner... En este sentido, el tema
de porcino nos ocupó en fechas pasadas; en el ovino vimos
hace poco las diferencias entre ustedes y nosotros, y en el va-
cuno hemos tenido unidad de criterios.

En estos momentos, la mortandad en las explotaciones se
está elevando y hay que dar unas soluciones a los problemas
que tienen en estos momentos. Por lo tanto, nosotros trabaja-
mos para que la gente del ovino y del caprino, que en su
cuenta de explotación han incrementado sus gastos por el tra-
tamiento que tienen que hacer de sus residuos, bien antes de
matadero, en su propia explotación, si está estabulado, o en
el pastoreo extensivo, tengan una ayuda en este sentido...
Nuestro partido no va a rueda de ustedes en el tema del se-
guro, porque quien puso los seguros en marcha fue una ad-
ministración socialista.

Poquito a poco, con defectos como el que ha reconocido
el señor Mesías Gimeno en el tema del aceite o de los oliva-
res, con defectos en los sectores de la fruta, sobre todo en las
zonas de la Franja los problemas que tienen son importantes...
Nuestro posicionamiento, explicando el voto, como dice el
señor presidente, es trabajar mejor y dar soluciones al sector.
No trabajamos en función del titular de mañana, seguro.

Gracias.

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

Señora Pobo: tiene usted la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente. Muy brevemente también.

En plan constructivo, señor Alonso, yo creo que si hay al-
guien que está en esa línea es el Partido Popular, y desde lue-
go nunca hemos mostrado dejación u olvido de ninguna de
nuestras funciones, y más en este tema tan complicado como
el de las vacas locas.

Respecto a los medios de comunicación... ¿Qué habría
que decir de los medios de comunicación? Pero aprovechan-
do que no están ya me callo y no comento más.

Yo sí que le querría comentar que debe usted preguntarle
a su consejero. Deben estar todos los animales, y como usted
dice llevan el crotal, identificados, llevan su cartilla ganade-
ra: está todo. Entonces yo pregunto, y le digo a usted que pre-
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gunte a su consejero que dónde están esos datos, que no los
tienen los seguros, para poder empezar a aplicar ese seguro.
Porque si realmente fuese así, el seguro se pondría en mar-
cha, igual que se ha hecho con el vacuno.

Lo que está claro es que, si ese seguro no se ha puesto en
marcha, es porque esos datos faltan, y si esos datos faltan
desde luego no es culpa del Gobierno central, es culpa suya.

Quiero decir en la explicación de voto que hemos votado
que no precisamente por eso: porque nosotros somos los pri-
meros que arrimamos el hombro cuando se tienen que hacer
las cosas. Pero, desde luego, no vamos a suplir las carencias,
en este caso, del Gobierno de Aragón. Quiero dejar muy cla-
ro a los ganaderos que no es que nosotros votemos en contra
de que a ellos se les pueda beneficiar más o menos, sino que
estamos en contra de hacerles el papelón a ustedes.

Y, para terminar, sí querría decirles, señores del Gobier-
no, que, desde luego, si ustedes no aplican sus competencias,

yo creo que deberían ir pensando en devolverlas a Madrid,
porque, si no las pueden aplicar, lo mejor es que las tenga
Madrid y así estaremos pidiendo todos los días a Madrid.

Muchas gracias.

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

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

Llegado a este punto del orden del día pasamos al prime-
ro: lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Ruegos y preguntas.
No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión [a

las catorce horas y treinta minutos].
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