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4) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Laplana Buetas, acompañado por el
vicepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Meléndez Aranda, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Mi-
guel Pamplona Abad. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparece ante la Comisión el consejero de Agricultura, Excmo. Sr. D. Gonzalo Arguilé Laguarta.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenos días.
Vamos a dar comienzo [a las once horas y quince minu-

tos] a esta Comisión de Agricultura, con cuatro puntos del
orden del día. El primero lo pasaremos, como es habitual,
para el final, y pasamos al segundo: comparecencia del con-
sejero de Agricultura, a petición del portavoz del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, señor Bernal Bernal, al ob-
jeto de informar sobre la situación actual del sector porcino
de Aragón tras los brotes de peste porcina clásica (PPC) de-
tectados en Cataluña, información de las reuniones con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, medidas
adoptadas por el Gobierno de Aragón y previsión de futuras
actividades.

Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo de
veinte minutos.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra al objeto de informar sobre la situación
actual del sector porcino de Aragón tras los
brotes de peste porcina clásica (PPC) detec-
tados en Cataluña, información de las reu-
niones con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, medidas adoptadas
por el Gobierno de Aragón y previsión de
futuras actividades.

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

Señorías.
Desde el año 1998 no se había registrado ningún caso de

peste porcina clásica en España. Sin embargo, en el año 2001
se han producido sendos brotes de la enfermedad: en el mes
de junio, que afectó a tres comunidades autónomas (Castilla-
La Mancha, Valencia y Cataluña), y en el mes de diciembre,
centrado única y exclusivamente en la comunidad catalana.

En total, en el año 2001 se declararon en España treinta
y tres focos de peste porcina clásica: en Cataluña, en la pro-
vincia de Lérida, diecinueve focos, y en la provincia de Bar-
celona, cuatro focos —y les comunico que ahora acaba de
aparecer, hoy, otro foco en la comarca de Osona—; en la
Comunidad Valenciana, en Castellón se produjo un foco, y
en la provincia de Valencia, siete; en Castilla-La Mancha, en
Cuenca, dos.

En el año 2002, el primer foco se confirmó el 1 de enero
en el municipio de Folgueroles, provincia de Barcelona, en la
zona de protección del primer foco declarado el día 7 de di-
ciembre de 2001 en el municipio de Calldetenes, de la co-
marca de Osona. Posteriormente han sido declarados nueve
focos en las zonas de protección y vigilancia de la misma co-
marca. En lo que va de año también se ha notificado la exis-
tencia de tres focos de PPC en Alemania, en el Land de Re-
nania-Palatinado, y recientemente otro en Luxemburgo.

Las medidas de carácter general adoptadas en Aragón
para la lucha contra la PPC han ido evolucionando desde la
aparición de los primeros focos en 1997 en Holanda hasta el
momento actual, adaptándolas a las circunstancias de cada
momento, dirigidas a preservar nuestra comunidad autónoma
libre de esta enfermedad.

La política del departamento ha sido la de mantener al
sector permanentemente informado de cualquier hecho que
pudiera tener repercusión en la sanidad de nuestra cabaña y la
adopción de medidas consensuadas en la Mesa sectorial del

porcino. Estas medidas, basadas en el Real Decreto 2159/93,
de 13 de diciembre, han sido las siguientes: registro, control
del censo, instalaciones y animales en las explotaciones; con-
trol del movimiento pecuario y de las condiciones de limpie-
za y desinfección de los vehículos utilizados en el transporte
de animales y de pienso; control serológico de las explotacio-
nes sometidas a vigilancia; importaciones en cumplimiento
del Programa nacional de lucha contra la PPC; realización de
encuestas epidemiológicas; elaboración de un plan de emer-
gencia y planes de seguimiento a nivel provincial y local.

Veamos a continuación con mayor detalle estas medidas.
Control del censo, instalaciones y animales en las explo-

taciones. El control del censo y animales básicamente ha con-
sistido en lo siguiente: el censado de explotaciones y su com-
probación en el libro de explotación con las altas y las bajas
animales; comprobación de la identificación de los animales
—crotal o tatuaje— y su correspondencia con la indicada en
la documentación de origen; comprobación de la documenta-
ción sanitaria mediante las guías de origen y sanidad animal
o certificados de movimiento intracomunitario; observación
del estado sanitario de los animales; toma de temperatura,
toma de muestras en las explotaciones en las que se ha adver-
tido alguna irregularidad o sospecha, permaneciendo caute-
larmente inmovilizadas hasta la obtención de los resultados
de los análisis; comprobación de las infraestructuras sanita-
rias con especial importancia; disposición del vado sanitario
o máquina a presión con el desinfectante adecuado; vallado
perimetral; fosa de cadáveres y de purines. El cumplimiento
de las medidas de bioseguridad ha sido uno de los aspectos en
los que se ha hecho una mayor incidencia por parte de los ser-
vicios veterinarios oficiales, con especial atención a lo si-
guiente: desinfección de instalaciones y vehículos; control
del movimiento de personas y animales; comprobación del
cumplimiento del libro de visitas; empleo de ropas de traba-
jo; carga de los camiones en el exterior de las explotaciones.
Todas estas normas de autoprotección y bioseguridad han
sido comunicadas a los propios ganaderos, a las empresas in-
tegradoras, a las lonjas, a las OPA y a las ADS.

En lo que corresponde al control del movimiento de ani-
males y vehículos de transporte de animales y piensos, ante
la alerta epizootiológica, e independientemente de las medi-
das de control que deben adoptar los ganaderos en sus ex-
plotaciones, desde el primer momento se recabó la colabora-
ción de las fuerzas de seguridad del Estado para el control en
carretera del transporte de animales y la comprobación de la
desinfección de los camiones de animales y piensos. Las me-
didas adoptadas han sido las siguientes: la retirada de los do-
cumentos de transporte de animales —las denominadas au-
toguías— en poder de los ganaderos; reparto de talonarios de
desinfección de vehículos entre los centros autorizados, pre-
via comprobación por parte de los servicios veterinarios ofi-
ciales. Desde 1997 se han creado más de doce nuevas insta-
laciones hasta hoy de desinfección de vehículos que han sido
subvencionadas por el Departamento de Agricultura a través
de una línea que se llama «Ayudas a la ganadería».

Control de los camiones de pienso. El camión debía de-
sinfectarse a la salida de fábrica, y el conductor, llevar mono
y calzas para cada explotación y siempre con un solo desti-
no. Asimismo, con el Departamento de Salud, Consumo y
Servicios Sociales se ha coordinado la aplicación de las me-
didas de control y desinfección de los transportes de ganado
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en los mataderos y la atención especial a la entrada de ani-
males sospechosos entre comillas —por ejemplo, cuando un
animal tiene poco peso, es un animal sospechoso— en las
instalaciones en las que se llevaba a cabo este trabajo.

Control serológico de las explotaciones. En el año 2001
se han llevado a cabo ciento treinta mil análisis de la PPC de
las explotaciones sometidas a vigilancia, importaciones y en
el cumplimiento del Programa nacional de lucha contra la
peste porcina clásica, realizado por las ADS, todos ellos con
resultado negativo. Ello ha requerido reforzar la dotación del
Centro de Sanidad Animal tanto en personal como en el equi-
pamiento de materiales adecuados y puesta a punto de nuevas
técnicas más específicas, con el lógico incremento del presu-
puesto ordinario en más de diez millones de pesetas.

Encuesta epidemiológica. La realización de las encuestas
epidemiológicas, en las que básicamente se recogen los da-
tos de que dispone el titular de la explotación respecto al mo-
vimiento de las personas (personal visitador, técnicos...; en
fin, todo el mundo que se acerca a una granja), transportes
de animales y piensos, documental, etcétera, permiten anali-
zar su posible relación con los focos o explotaciones que es-
tán dentro del área de protección (que, como saben sus seño-
rías, es de tres kilómetros) y de vigilancia (que es de tres a
diez kilómetros del foco), y adoptar las medidas preventivas
que resulten más adecuadas.

En lo que respecta a los planes de emergencia a nivel pro-
vincial y local, se ha establecido un plan de emergencia que
contempla las actuaciones a llevar a cabo ante la eventuali-
dad de la declaración de un foco para tener previstas las con-
tingencias que pudieran surgir. Se trataría así de proceder al
aislamiento y sacrificio de los animales afectados y sospe-
chosos y evitar la difusión de la enfermedad. El plan con-
templa los siguientes puntos: la elaboración de la encuesta
epidemiológica; preparación a nivel local de la documen-
tación y cartografía precisas para la localización de las ex-
plotaciones —actualmente, en estos momentos, señorías, es-
tamos realizando un estudio de georreferenciación de las
explotaciones con polígono y parcela—; localización de las
empresas que pudieran participar en las eventuales operacio-
nes de sacrificio y enterramiento, como proveedores de cal
viva, máquina de obras para la apertura de zanjas y, en fin,
otros utensilios que hacen falta para estas intervenciones.

La declaración de un foco y todas las actuaciones que de
ello se derivan son de una gran complejidad, que puede ver-
se agravada si el foco o focos se declaran en una zona de un
censo elevado y las explotaciones están muy próximas o co-
existen con otras especies —como es el caso de la comarca
de Osona, de Barcelona, que conviven porcino y vacuno—,
que, aun así, sin ser sensibles a la peste porcina clásica, el
transporte puede ser un factor de riesgo, como ha sucedido,
como les digo, en los últimos focos declarados en la provin-
cia de Barcelona, en la comarca de Osona.

En cuanto a las medidas específicas adoptadas aquí, en
Aragón, a lo largo de los meses en que los focos de la PPC
han permanecido activos, se ha ido adoptando una batería de
decisiones comunitarias y nacionales acordes con la evolu-
ción de la enfermedad que también han incidido en el sector
porcino de nuestra comunidad y han motivado una serie de
actuaciones de los servicios de sanidad animal en las provin-
cias aragonesas limítrofes con aquellas donde se habían de-
clarado focos, como a continuación les voy a relatar.

Zonas afectadas por los focos de Lérida. La declaración
del primer foco en Soses (Lérida) el 14 de junio de 2001 por
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Ge-
neralitat de Cataluña afectó a la comarca de Fraga, que que-
dó incluida en la zona de vigilancia comprendida en el radio
de tres a diez kilómetros del foco, por lo que se adoptaron las
medidas contempladas en el artículo 10.6 del Real Decreto
2159/93, de diciembre, por el que se establecen medidas re-
lacionadas con la PPC. Asimismo, resultaron afectadas por
restricciones al movimiento de animales vivos las comarcas
de Tamarite de Litera y Binéfar.

Las medidas adoptadas en la provincia de Huesca fueron
de información al sector, como les he dicho. El día 15 de ju-
nio se convocó a la Mesa sectorial del porcino, en la que es-
taban representadas las organizaciones agrarias, las ADS y
las cooperativas. El mismo día se convocó en Fraga a las
ADS, empresas integradoras y ganaderos, donde se informó
de las medidas que se iban a adoptar. Se enviaron catorce cir-
culares dirigidas al sector, ADS y servicios veterinarios ofi-
ciales, informando puntualmente de la publicación de las de-
cisiones, órdenes del MAPA y medidas adoptadas por el
Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.

En lo que corresponde al apoyo técnico a la zona veterina-
ria de Fraga, se apoyó a la zona veterinaria con cuatro veteri-
narios y dos auxiliares administrativos, y se nombró un coor-
dinador responsable para llevar a cabo las medidas adoptadas.

En lo que corresponde al control de movimientos de ani-
males, técnicos y transporte de pienso procedentes de la pro-
vincia de Lérida, se hizo lo siguiente: con la información de
que disponían los servicios veterinarios oficiales de la zona
veterinaria afectada, el estudio de la encuesta epidemiológi-
ca realizada por los servicios veterinarios oficiales de Cata-
luña y el veterinario de la empresa Codornices del Cinca, se
comprueba la existencia de una partida de cerdos proceden-
tes del área del foco relacionada con el operador comercial
responsable del mismo, procediéndose al sacrificio inmedia-
to, por el procedimiento de emergencia, de mil setecientos
noventa y cuatro cerdos de cebo por su repercusión en el sec-
tor ganadero y en la salud pública, percibiendo la correspon-
diente indemnización.

En lo que corresponde al control serológico se efectuaron
seis mil noventa y seis muestras de sangre con resultado ne-
gativo. Las muestras de sangre y vísceras tomadas en la cita-
da explotación de Belver de Cinca fueron todas ellas negati-
vas. Luego este sacrificio de cerdos fue un anticipo, pero no
estaban ni afectados siquiera. Fue una medida preventiva;
dada la gravedad del tema, no esperamos al resultado de los
análisis, sino que procedimos al sacrificio.

En lo que corresponde a visitas a explotaciones, se forma-
ron cuatro equipos de técnicos que fueron visitando las explo-
taciones, levantando actas de inspección, comprobando los
censos, libros de registro, bajas en explotación e informando
a los titulares de las medidas adoptadas y los protocolos de ac-
tuación que debían cumplir, principalmente de las medidas de
bioseguridad. En las zonas veterinarias de Tamarite y de Bi-
néfar se llevaron a cabo las mismas actuaciones, inmovilizan-
do cautelarmente todas las entradas de animales procedentes
de Lérida, lo que, traducido en cifras, supuso un número de
explotaciones inmovilizadas de veintiséis; el censo inmovili-
zado fueron sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco
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animales; se realizaron ciento siete visitas, y se analizaron
también dos mil setecientas veinticuatro muestras.

En la provincia de Teruel se actuó principalmente en las
zonas veterinarias de Valderrobres y Alcañiz, con los si-
guientes datos: el número de explotaciones inmovilizadas
fue de treinta y siete; censo de animales inmovilizados, vein-
tidós mil novecientos veintidós; visitas realizadas, ochenta y
nueve, y muestras, mil novecientas.

En la provincia de Zaragoza, la entrada de animales pro-
cedentes de Lérida afectó a las zonas veterinarias de Ejea de
los Caballeros, Quinto de Ebro, Bujaraloz, Caspe y Ariza. El
número de explotaciones que se inmovilizaron en la provin-
cia fueron trece; se inmovilizaron veintiséis mil ochocientos
cincuenta animales; se realizaron treinta y nueve visitas, y se
hicieron mil seiscientas veinticinco muestras.

Respecto a los focos de Castellón, Valencia y Cuenca
—aparecidos posteriormente al de Lérida—, los focos de-
clarados en estas tres provincias en los meses de junio y de
julio de 2001 afectaron de manera especial a la provincia
de Teruel, en las comarcas limítrofes con dichas provincias.
De hecho, la declaración de un foco en el municipio de Ta-
layuelas (Cuenca) incluyó en su zona de vigilancia a tres
municipios turolenses, Arcos de Salinas, Torrijas y Abe-
juela, si bien estos pueblos no tenían explotaciones porci-
nas. El número de explotaciones y animales inmovilizados
temporalmente fue el siguiente: explotaciones, doce; cen-
so, veinticuatro mil ochocientos animales; cuarenta y dos
visitas realizadas, y mil trescientas ochenta muestras.

En cuanto a las medidas adoptadas tras los focos en la co-
marca de Osona, en Barcelona, con fecha de 5 de diciembre,
las autoridades sanitarias de Cataluña comunicaron la sospe-
cha clínica de un foco en una explotación del municipio de
Calldetenes, en la comarca de Osona (provincia de Barcelo-
na), confirmado el 7 de diciembre de 2001. No habían trans-
currido quince días desde la apertura de los mercados de Ca-
taluña a España y a la Unión Europea tras los focos de junio.
Diez focos más se han declarado desde la fecha y, como les
he dicho a sus señorías, hoy se ha declarado un nuevo foco
en la misma comarca.

El calendario de medidas que se llevó a cabo fue el si-
guiente: el 5 del doce de 2001 se prohibió la entrada de ga-
nado porcino procedente de Cataluña ante la sospecha de
PPC en la comarca de Osona. La entrada de dos partidas de
animales el día 5 de diciembre procedentes del municipio de
Vic, el mismo día de declaración del foco, a la zona veteri-
naria de Sariñena hizo que se pusiera en marcha un plan de
emergencia aquí, en la Comunidad Autónoma de Aragón, a
nivel local. El plan que se llevó a cabo contemplaba la loca-
lización y censado de todas las explotaciones porcinas ubi-
cadas alrededor de la destinataria de las citadas partidas, que
resultaron ser sesenta y tres mil animales y cincuenta explo-
taciones. Todas las explotaciones fueron inspeccionadas; se
tomaron muestras, se comprobó su estado sanitario y se
adoptaron todas las medidas de bioseguridad que les he rela-
tado hace un momento en otros casos.

El 7 del doce de 2001 se prohíbe el traslado de animales
de la Comunidad Autónoma de Aragón para vida con desti-
no a la Comunidad Autónoma de Cataluña; se prohíbe el
traslado de animales de la especie porcina para sacrificio con
destino a mataderos ubicados en las zonas de protección y vi-
gilancia (Esfosa y Le Porc Gourmet); se comunica a las zo-

nas veterinarias para que se controlen todas las entradas de
porcino a Aragón desde el pasado 15 de noviembre proce-
dentes de Cataluña, y, en particular, desde la comarca de
Osona; se informa a las zonas veterinarias de todas las en-
tradas de ganado porcino procedentes de la provincia de Bar-
celona; se comunica a las secciones de producción y sanidad
animal que revisen todas las guías de origen y sanidad desde
el mes de noviembre que estén relacionadas con el traslado
de ganado porcino de los municipios de la comarca de Oso-
na y de Aragón a la citada comarca y a los mataderos de Le
Porc Gourmet y Esfosa para proceder a su inmovilización
cautelar, toma de muestras y comprobar su estado sanitario.

El 9 del doce de 2001, las secciones comunican al Servi-
cio de Producción y Sanidad Animal la relación de partidas
que habían entrado de la provincia de Barcelona. En Aragón
—no les voy a detallar por provincias para acortar un poco la
exposición— entraron ochenta y ocho partidas y once mil
quinientos cuarenta y tres animales; se realizó la toma de dos
mil novecientas cuarenta y tres muestras, con un intervalo de
quince días para el análisis de anticuerpos; fueron visitadas
todas las explotaciones cada diez días por los servicios vete-
rinarios oficiales, comprobando su estado sanitario, tomando
la temperatura y notificando las bajas producidas.

Ante la progresiva difusión de la enfermedad en la co-
marca de Osona, zona caracterizada por una elevada concen-
tración de animales de distintas especies con distancias mí-
nimas entre explotaciones, la existencia de explotaciones
mixtas porcino-vacuno y la presencia de numerosas indus-
trias cárnicas y fábricas de pienso, algunas de estas últimas
con relaciones comerciales en comarcas aragonesas, el de-
partamento ha adoptado otra serie de medidas adicionales
que les paso a relatar.

El obligar a determinadas empresas integradoras a abas-
tecerse de piensos no provenientes de la comarca de Osona y
a no utilizar camiones de transporte que operasen en esa zo-
na; autorizar únicamente la entrada de animales de vacuno de
cebo procedentes de la provincia de Barcelona cuando estos
procedan de centros de concentración autorizados por el De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cataluña y
cumplan las condiciones siguientes: comunicación previa de
la entrada con cuarenta y ocho horas de antelación a la zona
veterinaria de destino; los animales deberán proceder de ex-
plotaciones que estén fuera del área de protección y vigilan-
cia de la comarca de Osona; el camión irá precintado desde
un solo origen a un solo destino (es decir, no puede hacer es-
calas, que suele suceder en esto del transporte del porcino);
los camiones, debidamente desinfectados, y los trayectos del
recorrido, por carreteras nacionales, no comarcales ni pro-
vinciales.

En la situación actual, a fecha de hoy, aún se mantienen
las restricciones de animales provenientes de las provincias
de Barcelona y de Gerona, autorizándose las salidas desde
las provincias de Lérida y de Tarragona.

La aprobación de medidas de intervención por la Unión
Europea en las zonas de protección y vigilancia permitirá es-
ponjar de animales la zona, lo que ha de contribuir a rebajar
el riesgo de difusión de la enfermedad. Por otra parte, las au-
toridades catalanas han comenzado a levantar las restriccio-
nes en las zonas de vigilancia circundantes de los primeros
focos, una vez que los análisis serológicos, transcurridos los
plazos reglamentarios, resultan negativos.
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Desde el año 1997, en que aparecieron, como les he di-
cho anteriormente, los primeros focos de la PPC en Holanda
y, posteriormente, en Alemania, originados en este último
país por el contagio a través de jabalíes, todas las entradas de
animales procedentes de la Unión Europea y de los países
terceros deben ser comunicadas, además del sistema Simo-
gan para los países de la Unión, y por la Subdirección Gene-
ral de Sanidad Veterinaria, a través de los PIF (puestos de
inspección fronteriza), para los países terceros que previa-
mente estén autorizados por la Comisión, por los integrado-
res, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su llegada a la
explotación, a los servicios veterinarios oficiales del Gobier-
no de Aragón.

La zona veterinaria o el veterinario de las ADS realiza
una visita de inspección y comprobación de la documenta-
ción sanitaria, identificación y toma de muestras si lo estima
necesario. Ante cualquier anomalía documental, sanitaria o
de identificación, se procede a la inmovilización cautelar y a
la toma de muestras, abriéndose expediente sancionador por
incumplimiento de la normativa que regula los intercambios
intracomunitarios.

A lo largo de estos últimos ocho meses se han mantenido
al menos cinco reuniones de carácter técnico para tratar la si-
tuación originada por los últimos focos de la PPC y coordinar
las actuaciones de prevención y erradicación de dicha enfer-
medad en el territorio nacional. En todas ellas, el departa-
mento ha mantenido la necesidad de aplicar las medidas de
carácter preventivo, en especial las referidas a la bioseguridad
y al control del movimiento pecuario, con fuertes restriccio-
nes de este último en los ámbitos autonómico y nacional, lle-
gando a la inmovilización durante los primeros días tras la de-
claración de un foco como medida para reducir el riesgo de
difusión de la enfermedad entre comunidades autónomas.

Esta problemática ha sido también tratada en las confe-
rencias sectoriales de agricultura y desarrollo rural; en con-
creto, en la última, celebrada el día 4 de febrero en Rialp (Lé-
rida), ante el creciente número de focos en la comarca de
Osona, donde permanecían inmovilizados un millón de ani-
males en las zonas de protección y vigilancia, el departa-
mento propuso —en base al Real Decreto 1440/2001, de 21
de diciembre, por el que se establece el sistema de alerta sa-
nitaria— que, respetando las competencias en materia de
sanidad animal de nuestra comunidad vecina, Cataluña, se
constituyese un grupo de trabajo con la participación de esta,
el MAPA y otras comunidades autónomas con mayor riesgo
de transmisión de la enfermedad para elaborar un plan de
control y erradicación de la PPC para la zona afectada, en el
que se contemplasen todas las medidas técnicas y económi-
cas que fuesen precisas para conseguir la erradicación y evi-
tar en lo posible su difusión a otras zonas, lo que, de produ-
cirse, complicaría enormemente su control y multiplicaría
los costes de la erradicación. Esta propuesta, que fue respal-
dada por varias comunidades autónomas, como La Rioja,
Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, no tuvo
una respuesta favorable ni por el MAPA ni por el propio De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cataluña.
Sí fue aprobada en la misma la propuesta de que el MAPA
solicitase a la Unión Europea la apertura de medidas de in-
tervención restringida a las zonas de protección y vigilancia
para la adquisición de lechones y cerdos de cebo con destino
a la transformación de harinas animales, medida aprobada en

el Comité de gestión de carne de porcino del pasado día 20
de febrero.

Paralelamente a estas reuniones, se han mantenido con-
versaciones de forma permanente y fluida con los responsa-
bles en materia de sanidad animal de otras comunidades
autónomas afectadas, y de forma particular con los de Cata-
luña, con el fin de realizar un seguimiento del movimiento de
animales, medios de transporte y operadores que pudieran
representar un riesgo potencial detectado a partir de los re-
sultados de las encuestas epizootiológicas.

De todas estas circunstancias se ha mantenido informado
al sector productor aragonés, tanto a través de las reuniones
de la mesa sectorial como de las agrupaciones de defensa sa-
nitaria, que, como ya he señalado, colaboran activamente en
la aplicación de todas las medidas que tomamos.

La adopción de todas estas medidas descritas anterior-
mente, la eficaz tarea realizada por los servicios veterinarios
oficiales y la profesionalidad y colaboración del sector pro-
ductor aragonés han hecho posible que, a pesar de la proxi-
midad de los focos de PPC, a fecha de hoy, la enfermedad no
haya aparecido en nuestra comunidad. Ello no quiere decir
en modo alguno que debamos bajar la guardia, dadas las gra-
ves repercusiones socioeconómicas que este tipo de crisis sa-
nitarias producen en el sector porcino: por una parte, las pér-
didas económicas derivadas de la inmovilización y sacrificio
de animales, y por otra, las restricciones al comercio de ani-
males e incluso a productos cárnicos, que pueden derivar en
la pérdida de mercados exteriores, con una repercusión di-
recta, vía precios, en el mercado interior, dada la posición ex-
portadora de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma.
No debemos olvidar, además, que la producción porcina tu-
rolense es la base de la denominación de origen «Jamón de
Teruel», en la que las repercusiones comerciales cobrarían
aún mayor trascendencia.

La dimensión social de estas crisis, ya que la actividad
porcina desempeña un importante papel como complemento
de las rentas agrícolas y en el mantenimiento de la población
en el medio rural. Conviene recordar que estamos hablando
de un sector que representa más del 27% de la producción fi-
nal agraria aragonesa, que ocupa a más de quince mil perso-
nas y que cuenta con un censo cercano a siete millones de ca-
bezas en siete mil quinientas explotaciones. Por ello, aunque
esta crisis sanitaria ya se prolonga durante casi ocho meses,
un relajamiento en las medidas de vigilancia y prevención
podría resultar muy arriesgado; de ahí la importancia de
mantener una estrecha colaboración entre el sector aragonés
y el Departamento de Agricultura en la aplicación responsa-
ble y rigurosa de todas las medidas preventivas con la parti-
cipación de otras administraciones en tareas de vigilancia y
apoyo como estrategia para mantener a nuestra comunidad li-
bre de esta enfermedad.

Consecuentemente con su importancia, el departamento
viene reforzando cada año los programas de sanidad animal,
por tratarse, además, esta de uno de los componentes funda-
mentales de la seguridad alimentaria. Estos programas reci-
birán un considerable impulso, como saben sus señorías, y
especialmente el sector porcino, con la construcción del nue-
vo centro tecnológico I+D de seguridad agroalimentaria, ubi-
cado en los terrenos del SIA, donde uno de los programas a
desarrollar será, como les digo, el de sanidad porcina, en un
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trabajo conjunto de los equipos de investigación y los servi-
cios de análisis y diagnóstico.

Tratamos con ello, en definitiva, de prestar un mejor ser-
vicio al primer sector de la economía agraria aragonesa, que
mantiene un potencial de crecimiento en nuestra comunidad,
pero este debe producirse de una forma equilibrada en aque-
llos aspectos que inciden en el mismo: los productivos, los
medioambientales y los sanitarios.

Perdón, señorías, por lo prolijo y lo detallado de la infor-
mación, pero no podía hacerlo de otra manera más concen-
trada y más intensa; reconozco que era un poco tocho, como
se suele decir.

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

¿Sus señorías creen que hay que hacer un receso? Pues pa-
saremos a la intervención de los diferentes grupos. Tiene diez
minutos cada uno para formular preguntas o aclaraciones.

Ante la ausencia del representante de Izquierda Unida
empezaremos por el portavoz de Chunta Aragonesista. Señor
Gonzalo González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Muchas gra-
cias, señor presidente.

En primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero y
agradecerle el detalle de sus exposiciones y de todas las ex-
plicaciones.

Desde Chunta Aragonesista habíamos solicitado su com-
parecencia con un triple objetivo en relación a este tema. El
primero es porque consideramos que es necesario redoblar
las garantías sanitarias ante el riesgo latente que está sufrien-
do nuestra comunidad autónoma con una situación de crisis
en Cataluña; por lo tanto, consideramos muy importante re-
doblar todas estas garantías porque el riesgo es muy cercano
y es muy importante.

También porque consideramos —en segundo lugar— que
hay que corregir algunas debilidades que tiene la gestión del
departamento en este sentido, en la gestión de esta crisis sa-
nitaria, y poner de relieve estas debilidades, que, como digo,
consideramos que hay que corregir.

Y en tercer lugar, y no menos importante, porque creemos
que hay que abrir un debate sobre el sistema de integración
que se está imponiendo arrolladoramente en nuestra comuni-
dad autónoma en este sector, en el sector del porcino; sistema
de integración con el que desde Chunta Aragonesista somos
críticos, y creemos que es una ocasión para hablar de él.

A raíz de los brotes de peste porcina clásica que surgie-
ron en Cataluña, creemos necesario propiciar en esta comi-
sión un debate sereno, sin alarmismos, sin inquietudes inne-
cesarias; en ese sentido queremos ser muy prudentes, porque
cualquier declaración o utilización política del tema también
puede tener unos efectos económicos que no serían desea-
bles. Pero sí que consideramos que, con el debido rigor, hay
que evaluar cuál está siendo la evolución del sector debido a
su importancia en Aragón.

Y la situación actual nos preocupa por dos elementos cla-
ve: el primero es la cercanía de Cataluña, donde la regulación
y la gestión han sido incorrectas, y es evidente que se están
sufriendo ahora unas consecuencias muy negativas; están
muy focalizadas en la comarca de Osona. Y estamos hablan-
do —para dar un poco la envergadura del problema— de que

en la comunidad vecina, en estos momentos, existen un mi-
llón doscientas mil cabezas inmovilizadas, se han detectado
once focos de peste —con el que ha denunciado el conseje-
ro pasarían a ser doce—, se han sacrificado casi ciento vein-
te mil animales, y podrían añadirse otros trescientos ochenta
mil; por lo tanto, la situación a muy pocos kilómetros de aquí
es muy grave.

Aunque Aragón, en esta situación, no tiene absolutamen-
te nada que ver (no se ha localizado ni un solo foco en nues-
tra comunidad, las explotaciones —como usted ha destaca-
do— están bajo control, y también, como se ha puesto de
manifiesto, tras el sacrificio preventivo que tuvo lugar en
Belver y tras los análisis que se efectuaron en las explotacio-
nes por los servicios veterinarios, los resultados fueron ne-
gativos —negativos en el sentido de que no se detectó ningún
brote—), de alguna forma, sí que nos afectó en cuanto a la
caída de precios, y, de esta forma, sin haber tenido ninguna
culpa, sí que ha habido repercusiones para los ganaderos ara-
goneses.

Y, sinceramente, nos congratulamos de que en Aragón no
se haya detectado ningún brote de PPC. Y, partiendo de ese
reconocimiento —que quiero que quede claro, que quede
constancia de él—, sí que creemos que existen algunas cues-
tiones que requieren nuestra atención, que requieren algunos
cambios desde el departamento, algunos eslabones que con-
sideramos que son frágiles. Están en relación también con al-
gunas cuestiones que usted ha expuesto anteriormente.

La primera es en relación a los servicios veterinarios.
Nos preocupan algunas actuaciones del departamento, como
es la externalización de algunos servicios de inspección ve-
terinaria, que corresponden a la Diputación General de Ara-
gón y que parece que empiezan a canalizarse —o tienen esa
orientación a canalizarse— a través de la sociedad pública
SIRASA. Creemos que esta externalización va en detrimen-
to de las debidas garantías que debe tener la función inspec-
tora o de policía veterinaria. De esta forma, a través de SI-
RASA, se encomendarían estas funciones —funciones muy
importantes, funciones de inspección— a veterinarios con-
tratados por esta empresa, y, por lo tanto, ya no las realiza-
rían funcionarios ni personal de la Administración, porque se
trataría de contratos de servicios.

De la labor inspectora cuando la realizan veterinarios ofi-
ciales en ocasiones, ante una infracción, se puede derivar un
procedimiento judicial, bien sea civil o penal, pero estas per-
sonas —digo si se realizaran a través de la empresa SIRA-
SA—, al tratarse de meros contratados temporales, no ten-
drían capacidad, o, cuando menos, plantearía serias dudas
legales su capacidad de que de su actuación inspectora pu-
diera derivarse ninguna actuación civil o penal. Creemos
que, con este sistema, el departamento precarizaría la fun-
ción inspectora en detrimento de las garantías que debe tener
esta labor, a pesar de que consideramos que SIRASA, en
otras ramas, en otras tareas, puede ser un instrumento eficaz,
pero en otras funciones, como en esta, creemos que se re-
quiere el aval de la Administración.

En relación a otra cuestión, como son las ADS y las cam-
pañas de sanidad animal, creemos que es otro aspecto en el
que debería abordarse el futuro del papel de las ADS y de es-
tas campañas de saneamiento ganadero. Coincidimos en que
son una pieza muy importante, que están a pie de explotación
a la hora de impulsar medidas preventivas, que están traba-
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jando mano a mano con el ganadero. Creemos que son, como
digo, una pieza muy importante, y en ese mismo sentido las
hemos apoyado en su día; nosotros propusimos una moción,
a raíz de la crisis de las vacas locas, en la que solicitábamos
más medios para las ADS, y en ese sentido, como digo, cree-
mos que tienen un papel importante. Pero también creemos
que, actualmente, las relaciones que tiene la Administración
con las ADS son prácticamente insignificantes, y, a nuestro
juicio, esta relación de la Administración con las ADS se de-
bería reforzar.

La fórmula de gestión que tienen actualmente provoca, a
nuestro juicio, una excesiva dependencia de los veterinarios
que contratan estas ADS para las campañas de saneamiento
respecto de los ganaderos que se agrupan en las propias ADS.
A nuestro juicio, esta dependencia no es positiva; la cercanía
sí que es positiva, pero no la dependencia para realizar sus
funciones con total independencia. Creemos que el departa-
mento debería introducir algunos cambios en los mecanismos
de contratación de estos veterinarios y en los mecanismos de
funcionamiento de las ADS, de forma que los veterinarios no
dependieran tan estrechamente de las juntas directivas de es-
tas entidades y pudieran realizar con más comodidad sus fun-
ciones, sin una dependencia laboral tan evidente. En todo
caso insisto en que no estoy cuestionando la profesionalidad
de nadie, sino un mecanismo de funcionamiento.

También en relación a los mecanismos, los instrumentos
de bioseguridad, uno de los aspectos más vulnerables es evi-
dente que es el transporte —me refiero a la hora de la trans-
misión de la PPC—. Creemos que, al ser uno de los factores
más proclives a la hora de la propagación de la enfermedad,
deberían reforzarse las medidas, sobre todo en relación a los
camiones encargados de trasladar el ganado entre explota-
ciones. Creemos que hay que reforzar las medidas de biose-
guridad en personas y camiones, de forma que se faciliten las
operaciones de desinfección en los camiones. No existen ac-
tualmente, no disponen los transportistas de centros de de-
sinfección que puedan garantizar que sus camiones, aunque
en origen puedan salir bien, tras llegar a una explotación y
descargar, a la vuelta no porten ya la enfermedad. Creemos
que se deberían garantizar instrumentos para que estas labo-
res se realizasen con total comodidad.

Esta es un poco la situación coyuntural, cuestiones más
técnicas, pero creemos que esta crisis también hay que en-
marcarla en una visión global, y en esta perspectiva sí que
nos encontramos en Aragón con que la expansión del sector
porcino le ha hecho ocupar un peso económico cada vez ma-
yor en nuestra economía, y, sin embargo, vemos que el cre-
cimiento se viene dando bajo una forma muy concreta, que
es bajo la forma, mayoritariamente, de grandes empresas in-
tegradoras procedentes de otros territorios. Empresas inte-
gradoras, en ocasiones, procedentes de Cataluña, y hay que
destacar, en este caso, la saturación de explotaciones que se
ha dado en el territorio vecino y que hace prever que la ex-
pansión va a ser hacia nuestra comunidad autónoma. Por lo
tanto, creemos que hay que alentarles a la prudencia, a un de-
bate serio para no crear en Aragón un gigante con los pies de
barro; un gigante que sea vulnerable a la aparición de estas
crisis y a las crisis del sector, como ocurrió en el noventa y
ocho. Y, en este sentido, creemos que estas grandes empre-
sas integradoras, muchas veces, están implantándose prácti-
camente sin que desde la Administración se les marque nin-

guna directriz. Imponen muchas de las condiciones en las
que se implantan en nuestra comunidad autónoma, de tal for-
ma que nosotros (la comunidad autónoma) ponemos el terri-
torio, ponemos el trabajo, con unos costes importantes, pero
la plusvalía que generan acaba yéndose fuera de nuestro te-
rritorio.

Casos como los de la comarca de La Litera y el Baix Cin-
ca están sufriendo una presión brutal con costes de todo tipo:
costes económicos, porque, cuando hay que realizar un sa-
crificio por cuestiones sanitarias, la indemnización procede
de fondos públicos y no es el ganadero quien la recibe, sino
estas grandes empresas; y, en segundo lugar, costes medio-
ambientales por la gestión de los residuos, un problema muy
importante, muy relacionado con este sector, que solo quie-
ro remarcar en cuanto a lo gravoso del sistema para nuestro
territorio, sin tener en cuenta, además, otros gastos que pue-
de generar este sistema de integración, como la recogida de
animales, etcétera. Pero insisto en que, mientras tanto, mien-
tras los costes acaban en esta comunidad, el beneficio acaba
generándose fuera de nuestro territorio. También porque son
otras industrias aledañas las que fuera del territorio fabrican
los piensos, los productos farmacéuticos, implantan los ca-
nales de distribución, mataderos, etcétera. Por lo tanto, cree-
mos que es momento también para abordar qué sistema de
producción estamos alentando desde la Administración.

Creemos que existen en nuestra comunidad también al-
gunos ejemplos, algunas orientaciones positivas que sirven
para Chunta Aragonesista como modelo a propiciar desde la
Administración, con explotaciones autóctonas, explotacio-
nes propias que transforman y comercializan en la propia co-
marca de origen, de tal forma que los beneficios repercuten
en el mismo territorio que sufre los costes.

Por lo tanto, por un lado, la cercanía en Cataluña de una
situación grave nos alerta sobre los peligros de una mala ges-
tión del sector, y también nos parece que, como consecuen-
cia de esta crisis, debemos cuestionar qué modelo producti-
vo estamos implantando en Aragón.

Para ir acabando y para ir concluyendo, respecto a los as-
pectos sanitarios, consideramos que la ausencia de resultados
negativos no nos debe impedir corregir cuestiones importan-
tes como las que he citado en relación al funcionamiento de
las ADS y las campañas de sanidad ganadera, respecto al pa-
pel de los servicios veterinarios oficiales y la inspección ve-
terinaria, respecto a reforzar medidas materiales suficientes
para garantizar los debidos mecanismos de bioseguridad, so-
bre todo en el transporte del ganado, y también abrir y pro-
piciar ese debate sobre el modelo productivo en el sector por-
cino, porque consideramos que desde el Gobierno de Aragón
se debe incentivar un modelo productivo que permita frenar
la avalancha de estas integradoras en el sector porcino que
proceden de otras comunidades autónomas.

En todo caso, sí que me gustaría conocer qué evaluación
hace el consejero respecto al riesgo latente de que en nuestra
comunidad autónoma se pudiera producir la aparición de un
brote, de un foco de PPC; qué valoración hacen desde el de-
partamento, precisa, de este riesgo, conociendo que no se
puede ser exacto en esta apreciación, pero una valoración. Y
también me gustaría conocer, en relación a las reacciones
que ha habido en el sector a la hora de la autorregulación, las
medidas preventivas que establecen y en relación a algunas
prácticas comerciales que algún empresario privado haya po-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 134 - 26 de febrero de 2002 2703



dido realizar y que hayan podido poner en riesgo las medidas
que desde la Administración se estaban propiciando. Ha ha-
bido algunas declaraciones del sector avalando la actuación,
en general, de todos los ganaderos, y en ese sentido me gus-
taría conocer si usted considera que las medidas que están
haciendo los propios ganaderos son suficientes y si ha habi-
do alguna práctica que haya podido ser imprudente, ponien-
do en riesgo las condiciones generales de seguridad que ha
propiciado el departamento.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del PAR, se-
ñor Pamplona.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor
presidente.

Una vez más, bienvenido, señor consejero, a la Comisión
de Agricultura. Después de haber oído toda la exposición
que ha realizado en esta comparecencia sobre la peste porci-
na clásica, las medidas y la propia situación que está acome-
tiendo el departamento, poco hay que añadir. Creo que, por
un lado, tenemos la gran suerte de no tener ningún foco en
nuestro territorio, y, por otro lado, el departamento ha hecho
una exposición completa, amplia, de cuantas medidas se es-
tán realizando. Nuestro grupo cree que uno de los apartados
más importantes para combatir cualquier tipo de peste, y es-
pecialmente la peste porcina clásica, son las medidas de apli-
cación de la sanidad y de los decretos que regulan todas las
instalaciones ganaderas.

También es cierto que en los últimos tiempos se ha avan-
zado de una manera importante dentro del sector ganadero, y
especialmente en el porcino, en cuanto a las medidas que se
deben aplicar en las instalaciones de granjas y que se deben
completar, por supuesto, con todo el sistema sanitario, trans-
portes y cuantas regulaciones de censo, como se ha expues-
to, se están realizando. Creo que es un sector que ha realiza-
do este trabajo de una manera interesante. Pero, no obstante,
y entendiendo la importancia que el sector porcino tiene en
nuestra comunidad autónoma, y, por supuesto, en algunas
provincias —especialmente en la de Teruel, con el tema de la
denominación de origen—, creo que el departamento —en-
tiendo y así pienso— asume la importancia que tiene para es-
tos territorios el sector porcino, puesto que de alguna forma
se está centrando especialmente su economía en este sector.
Yo creo que nos lleva a que esas medidas sean cada vez más
intensificadas y cada vez más controladas, en el sentido de
que el hecho de que no haya ningún caso no nos tiene que ha-
cer bajar la veda, como decía el anterior diputado en su ex-
posición. Creo que esto es importante, puesto que, de alguna
forma, cualquier problema de peste afectaría seriamente a
nuestro sistema socioeconómico.

Por otro lado, entendemos que, lógicamente, el departa-
mento está haciendo una labor de control importante. Creo
que ese tipo de reuniones conjuntas se deben incrementar,
puesto que, de alguna forma, estamos rodeados de provincias
que tienen focos, y, lógicamente, siempre nos afecta por los
límites, y cualquier sistema que se tenga que realizar en
cuanto a la reducción dentro de los focos limítrofes nos va a
afectar siempre, o sea, el radio no termina en lo provincial,

sino en un radio de distancias kilométricas; por lo tanto, di-
recta o indirectamente estamos dentro de este problema. Lo
que pediría es que la consejería —el consejero especialmen-
te—, aun a sabiendas de que lo tiene en su cartera como una
prioridad, siga incentivando ese tipo de reuniones y, desde
luego, siga incentivando todas las medidas que se puedan
aplicar para que este tipo de focos sea lo mínimo posible.

Muchas gracias.

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

Señor Alonso, como portavoz del Partido Socialista, tie-
ne la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor consejero, por la explicación de todas las
medidas técnicas que ha puesto en marcha su departamento
para proteger a esta comunidad autónoma de la publicidad
negativa que una peste porcina —aunque sea en una región
limítrofe— puede tener sobre los temas de autoprotección,
bioseguridad y la propia producción ganadera, con su impor-
tancia económica en esta región autónoma.

Nos constaba ya que la comunicación, la información y
la colaboración de su departamento con el sector eran im-
portantes. La participación de todos los componentes de la
Mesa sectorial del porcino siempre ha sido muy aplaudida y
siempre ha sido muy respetada en su departamento. Y las
empresas integradoras y las fábricas de piensos, como tercer
o cuarto eslabón en la cadena ganadera, también han colabo-
rado bien en los temas de peste porcina africana cuando es-
tos focos se han manifestado en comunidades vecinas.

No nos queda al Grupo Socialista más que reconocer la
eficacia de la dirección general competente en la materia y de
los servicios competentes de esta dirección general, y también
del personal de las OCA, que, cuando surgen estos focos de
peste porcina, sabemos que actúan diligentemente, con rapi-
dez, porque el tiempo en estos momentos, como usted ha re-
conocido en su intervención, es un factor importantísimo.

La coordinación con otras regiones, con otras Adminis-
traciones autonómicas vecinas en lo que es la procedencia de
los ganados tanto porcino como vacuno es importante, y us-
ted ya ha reseñado que hay buena comunicación con las otras
comunidades autónomas, lo cual también garantiza y da tran-
quilidad a un sector.

En estos momentos, el sector yo creo que atraviesa un
momento bueno. Son conscientes de los temas que preocu-
pan a su explotación, como puede ser el tema de los purines,
como puede ser el tema de la eliminación de cadáveres, que,
en la faceta que motiva la comparecencia de usted en lo que
es el tema de la eliminación por peste porcina, yo creo que
convendría ir explorando nuevas fórmulas que no sean siem-
pre la típica del enterramiento con cal de los cadáveres, sino
por qué no introducir otras fórmulas de eliminación de cadá-
veres, que en estos momentos ya preocupan a las granjas, a
los granjeros y a todas las empresas que rodean este sector.
El dinamismo de este sector, la evolución positiva en la fa-
ceta tecnológica que tiene este sector, las innovaciones tec-
nológicas que este sector tiene, el asesoramiento vivo y de
alta calidad que tiene este sector por parte de veterinarios,
por parte de agrónomos, exigen que el departamento suyo
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tenga un especial dinamismo en la incorporación de nuevas
tecnologías, en el estudio de las propuestas, tanto en trata-
miento de purines, tratamiento de eliminación de cadáveres,
etcétera, etcétera. Y las Cortes deberíamos hacer también un
esfuerzo en incorporarnos a ese dinamismo explorando nue-
vas fórmulas que eviten esa publicidad negativa que a veces
tiene la eliminación de estos cadáveres con aparición —por
qué no decirlo— de buitres en busca de alimentación, y, si se
suma esta eliminación de cadáveres con aquella alta mortan-
dad que está apareciendo en estos momentos en este sector
porcino —alta mortandad en lo que es la normalidad de es-
tas explotaciones ganaderas—, yo creo que deberíamos ha-
cer un esfuerzo los grupos políticos que componemos las
Cortes para explorar nuevas fórmulas o abrirnos a las nuevas
tecnologías o al nuevo desarrollo de innovación que este sec-
tor tiene, que es de los más dinámicos dentro de su departa-
mento y, por supuesto, con respecto a otros departamentos.
Debemos estar a la altura de las circunstancias de lo que ya,
en estos momentos, se está investigando, se está poniendo en
comercialización en cuanto a nuevas tecnológicas.

Agradecer, por último, las palabras que usted nos ha di-
rigido aquí en cuanto a la tranquilidad que da el comporta-
miento de su departamento para que la calidad que tiene que
presidir toda la industria agroalimentaria nuestra se vea bien
respaldada en los temas de autoprotección y bioseguridad
que usted ha resaltado.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el señor Urbieta como
portavoz del Partido Popular.

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

Bienvenido, señor consejero.
Efectivamente, como ha dicho usted, tengo una informa-

ción aquí fechada el 25 de febrero —ayer la recibía— en
cuanto que el Comité de gestión de carne porcina de la Unión
Europea aprobó oficialmente el 20 de febrero el reglamento
por el que se ponen en marcha medidas de mercado en el sec-
tor del porcino.

La disposición tiene carácter retroactivo al 18 de febrero
y se aplicará en las zonas de protección y vigilancia de la co-
marca barcelonesa de Osona a un máximo de doscientos mil
cerdos de cebo y ciento setenta mil lechones, dice la infor-
mación.

Efectivamente, se actúa con la retirada de cerdos con pe-
so igual o superior a ciento diez kilos y a partir de los ocho
kilos. También dice que, mientras tanto, el pasado viernes se
iniciaron los análisis del foco número seis, confirmado en el
término municipal de Manlleu, y que la semana pasada no se
registraron nuevos focos, por lo que a la hora de redactar esta
información seguían siendo once los confirmados en la co-
marca de Osona, que han dado lugar al sacrificio obligatorio
de ciento veinte mil animales, según datos del Departamen-
to de Agricultura de la Generalitat.

Es cierto, efectivamente, que estamos tratando con enfer-
medades muy difíciles de controlar: la peste porcina clásica
y —posiblemente peor aún— la peste africana. Son enfer-
medades que generan inquietud y causan pérdidas y gran

cantidad de problemas. Y, claro, los más afectados son los
empresarios, los ganaderos de porcino, que, desde luego, es
el sector, a nuestro juicio, que tiene un concepto más empre-
sarial dentro del sector agrario —lo saben muy bien—, y se
preocupan por colaborar intensamente con la Administración
para tratar de evitar los daños que se pueden producir con es-
tas enfermedades. Claro, no se puede evitar que en todo co-
lectivo humano pueda haber algún inconsciente que, a sa-
biendas o sin saberlo, nos cree una situación complicada y
difícil.

Es cierto que en Aragón no se ha detectado, no ha surgi-
do ningún foco. Tengo noticias —y puede ser peor— de que
en Extramadura puede aparecer un foco de peor calidad, y
eso nos demuestra que estamos en un mundo complicado y
difícil, donde ganaderos y administraciones, a nuestro enten-
der, están actuando de la mejor manera posible, aunque todo,
ciertamente, se puede mejorar.

Nosotros, de todas formas, pensamos que estos temas de
sanidad animal hay que tocarlos con mucha delicadeza, por-
que a veces, injustificadamente, la población tiene una sen-
sibilidad especial, y por falta de información puede sacar
consecuencias que no son justificadas y que pueden crear
una cierta alarma; hemos sufrido algunas situaciones de es-
tas en períodos no muy alejados de hoy.

Pero, ciertamente, todo se puede mejorar. Estamos de
acuerdo con lo que ha planteado el portavoz de la Chunta:
creemos que la labor inspectora la deben hacer los veterina-
rios oficiales, que no debe ser hecha por contratados a través
de SIRASA; en eso respaldamos la postura del portavoz de
la Chunta Aragonesista.

También es cierto lo que digo de que todo se puede me-
jorar, señor Arguilé, porque, si no recuerdo mal, hace más de
dos años usted manifestó aquí su intención de mejorar en al-
gunos aspectos el funcionamiento de las ADS —lo hizo en
esta cámara—, y todavía no sabemos qué medidas ha adop-
tado o en qué ha conseguido mejorarlos. La verdad es que la
relación de los veterinarios con las ADS es una relación con-
tractual, y, según nuestra forma de opinar, nos parece que
está bien. No estamos de acuerdo, sin embargo, en que se
contraten veterinarios para hacer una labor inspectora.

Y, por otro lado, para ser breve, además, cuando el porta-
voz de la Chunta plantea lo de las integraciones, que aquí se
queda el purín, a lo mejor lo que tendríamos que haber hecho
—y no se nos aprobó la iniciativa— es un plan de desarrollo
por comarcas naturales adecuado y enfocar todos los recur-
sos de que se dispusiera a facilitar ese desarrollo, y donde se
producen cereales debe haber ganadería, deben incluirse in-
dustrias transformadoras de esa producción de carne que se
realice y distinguir los apoyos según la vocación y según los
recursos que tienen bien definidos cada una de las comarcas
naturales.

Pero, en fin, eso no se aprobó. Yo espero que algún día
—porque eso lo demanda también el Consejo Económico y
Social de Aragón, lo demanda también un sindicato agrario
como UAGA— se pueda tomar en serio y tratar de fomentar
eso para que las integraciones vayan disminuyendo y se vaya
quedando el valor añadido más dentro de Aragón; aunque
nos queden también los purines, que el valor añadido de la
transformación se quede para nuestra tierra.

Y nada más. Simplemente decirle que, en fin, todo se
puede mejorar, todo es mejorable, y para eso estamos, para ir
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mejorándolo. Pero desde el Partido Popular consideramos
que es razonable la actuación que viene teniendo el departa-
mento. Esto lo expreso para dejar bien manifiesto que, cuan-
do las cosas nos parece que se hacen mal, las denunciamos y
las decimos, pero, cuando vemos que, de alguna manera, la
actuación está dentro de las posibilidades normales, también
lo decimos, que no estamos siempre diciendo que todo está
mal, que a algunos les gusta hacerlo siempre. No. Creemos
que, en este aspecto, el departamento, pudiendo mejorar, lo
está haciendo razonablemente. Y así de claro desde el Parti-
do Popular. 

Gracias, señor presidente.

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

A continuación tiene la palabra el señor consejero para
contestar a las preguntas y aclaraciones formuladas por los
diferentes grupos.

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

Le agradezco profundamente la última expresión del por-
tavoz del Partido Popular en el sentido de que este consejero
a veces, como todos los consejeros, en cada momento tiene
que tomar determinaciones ante un momento crítico de sa-
crificio, de granjas, y eso es la decisión última, ¿no? Pero no
cabe duda que el mérito de este buen funcionamiento de la
sanidad animal en Aragón lo tienen los profesionales que es-
tán al frente de ello y la Dirección de Producción Agraria y
su jefe de sección. Por lo tanto, agradezco en nombre de ellos
la referencia que ha hecho el señor Urbieta, porque, natural-
mente, también reconforta a los profesionales que están en-
tregados a esta labor que alguien reconozca su labor y que no
todo sean críticas.

Hay una cuestión en la que sí que ha insistido el repre-
sentante de Chunta y el señor Urbieta, que han parecido
coincidir un poquito en ello, que es el tema de los veterina-
rios. Señorías, cuando he relatado lo que he dicho, no sé si se
han percatado ustedes de que reforzamos con veterinarios de
manera extraordinaria aquellas zonas en donde aparece un
foco de lo que sea, y este año hemos tenido fiebre aftosa, he-
mos tenido PPC, hemos tenido lengua azul —amenazas; no
lo hemos tenido dentro de casa— y hemos tenido natural-
mente la amenaza —y la seguimos teniendo constante—
también de la encefalopatía espongiforme bovina.

Solemos contratar a lo largo del año, cuando hay tantas
crisis, unos setenta, ochenta veterinarios a lo largo de la tem-
porada. Desde luego, no vamos a hacer ochenta funcionarios
cada año; y, por lo tanto, se recurre a empresas de contrata-
ción rápida. Antes lo hacíamos a través de Tragsa, y nadie
protestaba, y ahora, que lo hacemos a través de SIRASA, me
extraña que incluso el representante de Chunta lo ponga de
manifiesto. No estamos contratando inspectores ni para ha-
cer guías ni para hacer labores que requieren la función pú-
blica, que requieren un funcionario; estamos contratando
profesionales para reforzar zonas veterinarias que tenemos
que reforzar precisamente para que no ocurra este tipo de co-
sas que no queremos que ocurran. Y lo venimos haciendo to-
dos los años, y lo han hecho consejeros anteriores, y lo ha-
cían a través de Tragsa. Y este año, como tenemos nuestra
empresa instrumental SIRASA, lo hacemos a través de SI-

RASA, y yo creo que no es malo. No sé si se contrataba a al-
guno a través de Tragsa antes y ahora no se hace o qué ocu-
rre, porque esto siempre viene a través de protestas de algún
profesional que se siente agraviado. Pero yo les aclaro esto
porque los veterinarios contratados no están haciendo labo-
res de veterinarios funcionarios; no lo pueden hacer.

En cuanto a las ADS, yo les digo también una cosa: esta-
mos ante un sector, el sector porcino, excelente desde el pun-
to de vista profesional, muy bien organizado desde el punto
de vista de las ADS; las ADS del porcino son para enseñar,
y tenemos excelentes relaciones con ellas. Únicamente tene-
mos algún problema con las ADS de debate de modelo,
siempre también en función un poco del interés de aquel que
presenta otro modelo. Estamos en un debate con las ADS de
ovino, pero nunca con las de porcino. Las de porcino funcio-
nan especialmente bien y tenemos muy buenas relaciones, y
con sus aportaciones en la Mesa sectorial del porcino contri-
buyen, desde luego, a mantener a raya cualquier amenaza de
enfermedad que tenemos, y en este caso han contribuido
muy bien.

También volvemos un poquito a los veterinarios, que
aquí había un poco de contradicción en el sentido de que se
me demandaba que potenciara las ADS; sin embargo, se me
decía al mismo tiempo que la dependencia de los veterinarios
de las juntas directivas no es buena. Yo creo que sí, que es
buena. O sea, es bueno que los contratados por las ADS que
dependan de las juntas, y que pinten las juntas y que no pin-
ten los veterinarios. Los de las juntas de las ADS son los que
tienen que pintar, y el veterinario, obedecer las directrices de
la ADS. Nosotros lo que hacemos es auxiliar a esa asocia-
ción de defensa sanitaria; no hacemos otra cosa. Y, por lo
tanto, que quede claro que esto tiene que ser así, porque lo
otro es de lo que se están quejando algunos, los que presen-
tan el otro modelo en el sector ovino: de la influencia de los
veterinarios en las ADS y la poca influencia de las juntas.
Entonces estamos en este debate también. Pero ya digo que
los veterinarios de las ADS también en el porcino están es-
tupendamente, gozan de buena relación y de buena salud las
relaciones entre las juntas de ADS y los veterinarios que con-
tratan, o sea, que en este sector no tenemos ninguna queja en
este sentido.

Luego, respecto a las empresas integradoras, hay veces que
uno se lleva sorpresas. Cuando yo entré de consejero —me pa-
rece que ya lo comenté un día aquí—, me encontré con un pro-
blema encima de la mesa, que era una reivindicación de un
grupo de integrados —de integrados, no de integradores— de
la zona de Boquiñeni, que reclamaban, después de un ataque
que hubo fuerte de peste porcina clásica —creo que fue; no sé
si fue africana o clásica— en toda la zona de alta densidad de
cerdo, de porcino en la zona de Boquiñeni. Y operan allí dos
integradoras: una es Valls Compayns y otra es —no digo el
nombre— del terreno, o sea, de Boquiñeni, de aquí, aragonesa
y local. Mientras que, en la crisis, Valls Compayns tuvo la
deferencia hacia los integrados de compartir la indemnización
—que es de lo que estamos hablando—, la integradora arago-
nesa o local de la zona de Boquiñeni no les dio ni un duro. Y,
entonces, hicieron una asociación y reclamaban a la Adminis-
tración que les diésemos. Eso, tal cual está la normativa en es-
tos momentos, no se puede hacer. Yo creo que las organizacio-
nes agrarias, las ADS, una asociación de integrados, que
podría haberla, podrían hacer fuerza para que los contratos
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funcionasen de otra manera. Yo creo que hay que avanzar mu-
cho en lo contractual entre el integrado y el integrador.

Pero, de todas maneras, yo no minimizaría para nada el
sector porcino en Aragón desde el punto de vista económi-
co, aunque, naturalmente, tengamos mucho que hacer toda-
vía, muchísimo, pero no lo minimizaría, porque ya he dicho
los datos: el 27% de la producción final agraria depende del
porcino.

Y, en cuanto a industrias que necesitamos, vamos avan-
zando poco a poco. Hace poco estuvimos en Calamocha, y
ahí se hizo lo de Jamcal, que es una potente industria del sec-
tor porcino; estuvimos también en Ceji, que es una potente
industria del sector porcino. Poquito a poco se van haciendo
cosas fuertes, interesantes en el sector porcino. Y lo que es
conveniente es que sigamos teniendo un sector tan bien orga-
nizado, tan profesionalizado para todo, tanto para las even-
tualidades que nos provocan las enfermedades como para
avanzar en la industria, avanzar en la mejoría —como decía
el portavoz del Partido Socialista—, en superar los dos pro-
blemas que tenemos encima de la mesa, que son el trata-
miento de los purines y el tratamiento de los cadáveres de
porcino, porque el sector porcino es uno de los que más ba-
jas tiene —tiene el 7% de bajas, y estamos hablando de una
cabaña de siete millones y medio de cabezas—. Entonces es
importante, estos dos problemas, procesarlos, eliminarlos o
hacer lo que sea con ellos; pero eso son dos problemas que
tenemos que superar.

Por lo tanto, yo creo que el sector, las organizaciones pro-
fesionales agrarias, el sector integrador, nosotros, que esta-
mos por medio en todas estas cuestiones, poco a poco, lo que
debemos hacer es ir mejorando un sector que está bien. Pasa
como con el del vino, ¿no? Vamos a ir mejorándolo desde
una posición buena. Yo lo digo esto, menciono el vino, por-
que ahora, con la aparición de la nueva ley del vino, parece
que todo lo queremos poner patas arriba en un sector que
funciona bien también. O sea, los sectores que funcionan
bien vamos a intentar ir mejorándolos sin sobresaltos.

En cuanto a lo de la enfermedad, señorías, yo les confie-
so que estamos ante un virus, y un virus viaja con una facili-
dad tremenda; o sea, podemos tomar todas las medidas que
estamos tomando, pero puede haber —como decía el porta-
voz del Grupo Popular— un desaprensivo, un incontrolado
que, mediante un transporte, un camión, que ha visitado una
granja, un veterinario o un visitador de laboratorio, cualquier
cosa transporta el virus y nos pone en jaque. Quiero decir que
estamos bien es este momento, estamos haciendo todo lo que
podemos hacer y lo que sabemos hacer, pero estamos ante un
riesgo muy alto porque tenemos ahí mismo la amenaza.

Y, bueno, no sé si me dejo alguna cosa, señor presidente,
pero la reacción del sector ha sido y es buena. Cuando tuvi-
mos que sacrificar más de mil setecientos cerdos en la zona
veterinaria de Fraga, era una decisión que teníamos que to-
mar rápida, y podíamos hacer dos cosas: no tomar la decisión
y esperar a los análisis, pero, si las sospechas que había se
confirmaban, hubiésemos sido negligentes, en mi opinión. Y
valía más arriesgarse y sacrificar que esperar a que tuviése-
mos los análisis, porque había sospechosos, y decidimos sa-
crificar. Entonces, naturalmente, esto a un granjero siempre
le cuesta admitirlo, pero las cosas estas yo creo que se admi-
ten al final de buen grado, se indemniza debidamente, y yo
creo que el sector agradece este tipo de decisiones rápidas,

porque, si no, se pone en riesgo toda la cabaña o toda una
zona, y las consecuencias serían muchísimo peores.

Yo creo que he tocado casi todo, aunque de manera muy
somera, naturalmente. Pero, como ha sido tan prolija la ex-
posición y el presidente ya me ha advertido antes de entrar
de que no me alargase mucho, pues yo, si piensan ustedes
que no me he dejado nada, finalizaría aquí mi intervención.

Muchas gracias.

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

Agotado este punto del orden del día, haremos un receso
de cinco minutos para despedir al consejero y reanudaremos
la sesión. [Se suspende la sesión.]

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a rea-
nudar la sesión con el punto tres: debate y votación de la pro-
posición no de ley 248/01, sobre la consolidación y creación
de regadíos en la cuenca del río Aguas Vivas, presentada por
el Grupo Popular.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.

Proposición no de ley núm. 248/01, sobre la
consolidación y creación de regadíos en la
cuenca del río Aguas Vivas.

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

En primer lugar, quiero manifestar —que lo considere el
letrado— que hay un error, he cometido un error: he puesto
La Puebla de Híjar y La Zaida entre los pueblos beneficia-
dos, y hay que sacarlos de la proposición no de ley, porque el
proyecto del que estoy hablando no se refiere a ellos.

Dicho esto, el río Aguas Vivas —todos lo sabemos— está
regulado por dos pequeños embalses: el de Moneva, de ocho
hectómetros cúbicos de capacidad, y el de la Hoya de Almo-
chuel, de dos hectómetros cúbicos de capacidad.

Es bien sabido que el régimen de lluvias en esa zona es
muy irregular y, además, el 50% de las lluvias que recibe son
en forma de tormentas. Aguas abajo del embalse de Moneva
se riegan novecientas diecisiete hectáreas que se puede decir
que tienen dotación de agua, pero después hay dos mil tres-
cientas cincuenta y cinco hectáreas que están totalmente en
precario, condenadas a cultivar exclusivamente cereales de
invierno, lo cual, como se puede entrever con facilidad, hace
que las economías de la zona sean muy deficientes.

Vinaceite y Azaila, en la provincia de Teruel, y Almo-
chuel, que son las tres localidades a las que en esta iniciativa
hacemos referencia, son las que tienen una precariedad más
absoluta de disponibilidades de agua de riego, pudiendo de-
cir que, como mucho, en los años buenos pueden disponer de
mil doscientos metros cúbicos por hectárea, que pueden ser
escasamente dos riegos, y en años malos, seiscientos metros
cúbicos por hectárea, que es un riego, lo que les condena a
los cultivos a que he hecho antes referencia.

La situación económica de las familias, por lo tanto, ob-
viamente, no es muy lucida, pero tienen un valor importante
para Aragón, y es que quieren seguir viviendo en el medio
rural, que es el problema más grande que tenemos en Ara-
gón: la falta, la escasez de población en el medio rural, con
todos los problemas que ello conlleva; entre otros, lo de la
conservación del medio ambiente, por supuesto. Se puede
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llegar a consolidar estos regadíos que tienen esas localidades
e incrementarlos posiblemente en más de mil hectáreas con
la creación de nuevos regadíos, lo cual les aseguraría un fu-
turo más halagüeño.

Tienen un proyecto hecho, aprobado por ACESA, que les
asegura, les concede el 50% de la inversión a realizar para
elevar el agua del Ebro al embalse de Almochuel y poder
asegurar las dotaciones para las superficies de regadío de que
dispone. Pero el 50% restante que tienen que invertir está,
como ya se puede deducir de lo que he dicho antes, muy le-
jos de las posibilidades de las economías de la zona; es una
zona bastante deprimida.

¿Qué planteamos con la proposición no de ley? Pues
simplemente planteamos que, aprovechando que el 50% de
la inversión la aporta ACESA, como los afectados no pueden
asumir el otro 50%, porque es imposible —con lo cual, esta
obra se quedaría sin hacer—, el Gobierno de Aragón partici-
pe, colabore con la financiación de la obra en un tanto por
cien (un 20%, un 15% de la misma), de manera que los afec-
tados, los interesados puedan acometer la mejora.

Es una línea que yo creo que el Gobierno de Aragón de-
bería tratar de explotar, además, porque, si de cuatro pesetas,
dos las pone ACESA y una el Gobierno de Aragón, que reci-
be la mitad de la Unión Europea, eso quiere decir que, de cua-
tro pesetas que se inviertan en la mejora, tres vienen de fue-
ra, porque el Gobierno de Aragón, si aporta el 20%, recibirá
el 50% de financiación europea, ya que de siempre —aunque
algunos hayan dicho otras cosas—, desde hace muchos años,
la Unión Europea, a través del FEOGA, subvenciona con el
50% la creación de nuevos regadíos, y desde que nosotros
aprobamos —pioneros en España— el decreto para ayudar a
las comunidades de regantes en la modernización y lo homo-
logamos en Bruselas, también se recibe del dinero que pone
el Gobierno de Aragón el 50% de subvención procedente de
Bruselas. Alguien ha dicho por ahí que nunca se ha ayudado
para regadíos, pero esto, evidentemente, no es cierto, y, de he-
cho, el Departamento de Agricultura, en su capítulo VI de
este presupuesto, lleva novecientos veinticinco millones que
procederán de la Unión Europea para la creación de regadíos
y bastantes más para la modernización. Bueno, son confusio-
nes que no sé a qué son debidas, ¿verdad?, pero conviene
aclararlas, que la gente sepa la verdad de lo que son las cosas.

Y este es el planteamiento. Por esto, este grupo parla-
mentario trae esta proposición no de ley, para que en una
zona difícil se les pueda ayudar a poder mejorar su situación
de cara al futuro y las gentes de esa zona puedan seguir vi-
viendo en sus pueblos. Total, que una peseta de cada tres la
ponga el Gobierno de Aragón no parece que sea ni muy ex-
tremado ni muy abusivo; al revés: considero que es una ven-
taja para Aragón que se puedan hacer obras con tan poca in-
versión a costa de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, de los
presupuestos que tenemos.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

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

A esta proposición no de ley hay una enmienda del Gru-
po Socialista, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz,
señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Señor Urbieta, como buen amigo, le recomiendo que ten-
ga cuidado con estas iniciativas, porque el Partido Popular le
va a tirar de las orejas o le va a castigar, porque está recono-
ciendo que la fórmula de ACESA, que nos la vendieron con
bombo y platillo —una sociedad anónima que iba a agilizar,
que iba a favorecer, que iba a hacer realidad lo que tanto de-
seamos: embalses, transformaciones de regadío, encauza-
mientos, etcétera, etcétera—, a lo único que nos está llevan-
do es a un poquito más de agilidad, pero poquito, poquito,
porque en realidad creo que, excepto algún dragado de río,
no se ha hecho gran cosa; creo que ayer empezaron a llevar
máquinas a uno de los embalses laterales de Bardenas —creo
que fue ayer—, algún árbol que han cortado en Yesa... Poqui-
ta cosa más.

Por eso, usted, en esta iniciativa, está reconociendo que la
fórmula de ACESA del 50% es suicida para el regante y para
el agricultor, y el ejemplo no se puede simplificar con esto,
como usted ha hecho hoy, de cuatro pesetas, una, porque, si
seguimos ese razonamiento del 25%, cuando toque Santa
Liestra, que son bastantes miles de miles de pesetas, el 25%
de bastantes miles de miles de pesetas no será una de cada
cuatro, sino que serán miles de millones o cientos de millo-
nes de pesetas.

Por tanto, yo creo que convendría matizar eso y que la
fórmula de ACESA, que tiene sus ventajas, porque el Go-
bierno central, a través de una sociedad pública que fue ca-
pitalizada por la venta de empresas públicas, no está mal que
invierta, no busque ser una empresa con ánimo de lucro o
una empresa con ánimo de recaudar el IVA, que eso sí que le
faculta para ser un buen recaudador de IVA, y que el Go-
bierno central reconozca o ingrese dineros de la realización
de obras hidráulicas o de regadíos.

Dicho esto como preámbulo, nuestra enmienda, en el
fondo, está de acuerdo con el fin que usted persigue —que al
regante y al agricultor de esa zona les salga mejor o les haga
viable un proyecto de modernización o de consolidación de
regadío o una ampliación de regadío—; lo que busca, en el
fondo, lo aplaudimos, pero creemos que arma con esta ini-
ciativa un pequeño maremoto o un pequeño lío. ¿Por qué?
Porque, efectivamente, aquí no hay malos entendedores; sim-
plemente, el que lea —como usted ha dicho— los presu-
puestos ve que en el capítulo de ingresos de los presupuestos
de la comunidad autónoma, efectivamente, hay ingresos de
los FEOGA para regadíos, naturalmente, y siempre ha habi-
do, pero no para todo regadío ni indiscriminadamente para
todo regadío.

Aquí, en esta zona, tenemos tres zonas, que además tie-
nen la virtud de ser una unidad geográfica. Hay una zona
que, como usted reconoce en la PNL, es una zona que ya
consolida unos regadíos ya existentes, y tienen nombres y
apellidos las personas propietarias de esos regadíos o esas
que ya riegan. Después hay una nueva zona en donde se in-
tenta poner unos nuevos regadíos, y en esa zona a su vez hay
dos zonas: una que es la que tiene una cota inferior a dos-
cientos ochenta metros y otra, que es otra zona, que es la que
tiene una cota superior a los doscientos ochenta metros. Con
lo cual tenemos tres tipos de zonas dentro de una misma uni-
dad geográfica y tres tipos —diríamos— de tratamiento nor-
mativo para estas zonas: una, la que va a ir con ACESA, que
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tiene un posible convenio de colaboración entre ACESA y
Gobierno de Aragón para la modernización o para la crea-
ción de nuevos regadíos; otra, que es la de nuevos regadíos,
que es la que contempla MAPA (Ministerio de Agricultura)
con Diputación General de Aragón el 50% y FEOGA el otro
50%; otra, que es la de consolidación y mejora, que es Minis-
terio de Agricultura y Diputación General de Aragón —Mi-
nisterio de Agricultura, a través de SEIASA—; y hay otra
cuarta fórmula, que afecta a los de cota de menos de dos-
cientos ochenta metros, que es la de la fórmula PEBEA, que
ya colabora el Gobierno de Aragón junto con el FEOGA.

Por lo tanto, nuestra enmienda, lo que busca es: si tene-
mos tres zonas, tenemos una diversidad normativa para
afrontar la modernización de esas tres zonas, que la situación
actual en estos momentos es que solamente han solicitado
ayudas al Gobierno de Aragón los de la zona que entra den-
tro del PEBEA y que en la situación en la que nos encontra-
mos en estos momentos estamos a nivel de anteproyecto en
la zona que está dispuesta a afrontar ACESA —tienen ante-
proyecto; o sea, ACESA no ha aprobado ni el proyecto de
ejecución de estos regadíos—, lo que el Partido Socialista
propone es que, estando de acuerdo con favorecer la puesta
en regadío de esta zona del Aguas Vivas, lo que hacemos es
lo siguiente: buscar una única propuesta técnica que englobe
a las tres superficies, con lo cual facilitaremos la conviven-
cia de los tres tipos de regantes que tienen la propiedad en
cada una de esas zonas, y que solamente haya una solución,
con independencia de la diversidad normativa que a cada una
de las zonas les va a afectar; porque a los que están por en-
cima de la cota doscientos ochenta no les va a entrar el PE-
BEA, a los que están por debajo de la cota doscientos ochen-
ta les va a entrar el PEBEA y a los que están en la fórmula
de la consolidación de regadío, que es la que promueve us-
ted, a esos les va a entrar la fórmula del 50% de ACESA. Con
lo cual, abreviando, si hay una única zona continua geográfi-
camente, se puede llegar a una única propuesta técnica y se
puede llegar a una única solución con independencia de la
normativa, dejemos que fructifiquen las negociaciones que
ya han empezado entre ACESA y el Gobierno de Aragón,
que posibiliten esa actuación conjunta en lo técnico y en lo
económico y que firmen un convenio de colaboración que
armonice las dos fórmulas de aprobar y ejecutar el gasto, que
es lo que el Gobierno de Aragón les ha dicho ya a los regan-
tes, que están dispuestos a poner esa peseta de las cuatro que
usted decía.

Por lo tanto, con nuestra enmienda no tratamos de des-
virtuar ni de apropiarnos de la iniciativa política que usted ha
tenido, sino decimos simplemente que, si seguimos por el ca-
mino que usted enmarca, se encorseta demasiado la fórmula
de colaboración entre dos instituciones que se tienen que po-
ner de acuerdo: ACESA y el Gobierno de Aragón. Con nues-
tra fórmula, con nuestra enmienda, lo que se busca es que, en
ese acuerdo de financiación con ACESA para el proyecto de
regadíos —y lo dejamos así, abierto: para el proyecto de re-
gadíos—, en donde vemos que hay consolidación de regadí-
os existentes, regadíos PEBEA y regadíos por encima de la
cota doscientos ochenta, que no entran dentro de PEBEA, se
pongan de acuerdo y se busque, efectivamente, que se orde-
ne, se apruebe y se ejecute el gasto de acuerdo con un con-
venio de colaboración.

Nada más.

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

A continuación tienen la palabra los grupos no enmen-
dantes. En primer lugar, el portavoz de Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Muy brevemente. Estamos hablando de un sistema, como
es el de la cuenca del río Aguas Vivas, que se caracteriza por
tener un fuerte déficit hídrico que suele arrastrar habitual-
mente, si bien en este caso sí que se cuenta con dos obras de
regulación, tal como ha dicho el portavoz del Grupo Popular:
el embalse de Almochuel, que se alimenta del río Aguas Vi-
vas por medio de un canal de nueve kilómetros de longitud,
y el embalse de Moneva. Por lo tanto, parece ser que en este
caso la varita mágica de las obras de regulación, que conti-
nuamente se nos plantea como la solución mágica para los
regadíos en Aragón, en muchos casos no es una solución real
cuando nos encontramos, como en este caso, con una sequía
pertinaz como la de este año. Por lo tanto, que quede claro
también que hay momentos en los que queda en evidencia
que las obras de regulación no son la solución mágica. Por
otro lado, la propia Confederación Hidrográfica del Ebro re-
conoce que existen unos recursos en esta cuenca que podrían
ponerse en valor; se trata de tres acuíferos que podrían ser,
con menos costos económicos, una solución.

En todo caso, yendo al texto de la iniciativa, desde Chun-
ta Aragonesista, en relación a la enmienda que se plantee, lo
podremos apoyar si se acepta, o podemos apoyar la enmien-
da. Y, en todo caso, sí que quiero que quede de manifiesto
que estamos apoyando esta fórmula de colaboración concre-
ta, una fórmula en la financiación para este caso que se vota
hoy en relación a esta cuenca y a este sistema, de forma que
no estamos votando un sistema de financiación ni estamos
mostrando un apoyo a un sistema de financiación que pudie-
ra aplicarse en otro tipo de actuaciones.

Por lo tanto, quiero que quede constancia de nuestro apo-
yo a esta iniciativa si se acepta la enmienda del Grupo So-
cialista y que queda supeditada a un caso muy concreto y
muy claro.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del PAR, se-
ñor Pamplona.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, presi-
dente.

Después de haber oído al portavoz del Partido Popular la
exposición de motivos de la proposición no de ley de la re-
gulación y financiación del río Aguas Vivas, y entendiendo,
por otro lado, la enmienda del Partido Socialista, puesto que
de alguna forma aglutina en esta obra varios tipos, entre ellos
el regadío existente, como ha comentado también el repre-
sentante del Partido Socialista (las zonas que entran por PE-
REA y las que sobrepasan el PEREA por las medidas), lógi-
camente, sí que es cierto que se necesita un acuerdo, un
convenio con las instituciones que colaboran en las mismas.
Y, viendo la voluntad del portavoz del Partido Popular en lle-
gar a esa transaccional, el Partido Aragonés creo que apoya-
rá perfectamente esa transaccional que el PP ya nos ha ade-
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lantado un poco dentro de lo que es la buena intención de la
proposición no de ley; esa enmienda no desvirtuaría en nada
la filosofía de la misma.

Gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias.
A continuación, ¿va a haber un receso para que negocien,

si creen oportuno, la enmienda, o la admite tal cual?

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, presidente.
Yo había propuesto una transaccional.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Pues hay un
receso.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Un receso de cinco
minutos. [Se suspende la sesión.]

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a rea-
nudar la sesión.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para fijar
la posición con respecto a esta proposición no de ley y la en-
mienda presentada por el Grupo Socialista o el acuerdo al
que hayan llegado.

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

Después de un inaudito esfuerzo, hemos llegado a un
acuerdo, a un acuerdo que espero que no sirva luego para con-
fusión y para retrasar lo que se podía hacer con más rapidez.

El acuerdo es el siguiente: «Las Cortes de Aragón instan
al Gobierno de Aragón para que intente un acuerdo de finan-
ciación de la mejora de consolidación y transformación del
regadío en la cuenca baja del río Aguas Vivas, términos mu-
nicipales de Almochuel, Azaila, La Puebla de Híjar, La Zai-
da y Vinaceite, a través de elevaciones de agua del río Ebro».

Este es el consenso al que hemos llegado. Dejamos otra
vez La Puebla de Hijar y La Zaida, que habíamos pedido
anular dentro de la proposición no de ley, a instancias del
grupo enmendante, y lo hacemos a favor de que salga ade-
lante la proposición no de ley y se lleve a efecto esa mejora.

Nada más. Gracias, señor presidente.

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

¿Están todos los grupos de acuerdo? Pues pasamos a
votar.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

Explicación de voto. ¿Quiere alguien explicar su voto?
Señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí, yo agradecer
que el señor Urbieta dé un poquito el brazo a torcer, porque
hemos mejorado un poquito su redacción. Reconozco sus
grandes conocimientos como agrónomo y como ex consejero,
pero lo que es la normativa del derecho y la normativa de re-
gular los regadíos, pues tanto a él como a mí nos cuesta un po-
quito más asimilarlas. Y, de paso, decirle que le pregunte o
que les pida a los de ACESA —esa petición de una compañe-

ra de grupo— que no solamente el río Aguas Vivas lo emple-
en para regadío, que es en lo que hay emplear, o para abaste-
cimientos en caso de necesidad, sino también unas limpiezas
del río, que, cuando las riadas —que usted ha expuesto en su
exposición de motivos— hacen de las suyas, los municipios
de la parte baja del Aguas Vivas se sienten muy dañados y tie-
nen —diríamos— las riberas y las propiedades particulares
que las rodean muy fastidiadas; y ACESA no ha entrado a tra-
bajar y a mejorar esas riberas del río Aguas Vivas.

Por lo tanto, con la iniciativa de ustedes, mejorada un po-
quito y apoyada por todos los grupos, creo que hemos dado
un paso para solucionar el tema de la financiación de una
obra de por sí costosa, que es la transformación y mejora de
regadíos de la zona del río Aguas Vivas, y de paso aprovecho
para pedirle que usted transmita a ACESA la necesidad que
tiene este río de un buen tratamiento de riberas a petición de
los ciudadanos de la zona afectada por el río Aguas Vivas.

Muchas gracias.

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

Señor Urbieta, su turno.

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

Es sorprendente cómo se critica a ACESA cuando trae
dinero a Aragón, mientras que otros, catorce años gobernan-
do, y no trajeron nada o prácticamente nada. Ahora resulta
que las obras que se están haciendo en Aragón y para las que
viene dinero del Gobierno central ya tenían que haber estado
hechas, y ese 50% antes no existía, y con ese 50% se hacen
obras, porque lo aceptan los interesados, porque ven que hay
posibilidad de hacerlas, mientras que antes no se hacía nada
en este aspecto.

Me llama la atención, además, que el Partido Socialista
se preocupe más por los intereses de Bruselas que por los in-
tereses de España y de Aragón, tratando de ahorrarle dinero
a Bruselas para que España tenga que pagar todo y no tener
las ayudas de Bruselas en muchas obras que están denuncia-
das por una socialista, que son ciento dieciocho obras (em-
balses, regadíos extensivos), y encima, además, para más
inri, elevar el precio del agua, las tarifas, que habrá que de-
círselo al sector agrario, que quieren que paguen más por el
agua. Y esto es lo que está aplaudiendo y defendiendo el Par-
tido Socialista.

Gracias, señor presidente.

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

Agotado este punto del orden del día, pasamos a lectura
y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Se aprueba?
¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión [a las trece horas y cuarenta minutos].
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