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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados.
Miembros de la Diputación Permanente de las Cortes de

Aragón.
Ocupen sus escaños. [Se abre la sesión a las diez horas y

diez minutos.]
Vamos a celebrar la sesión, que, de acuerdo con la orde-

nación del debate aprobada por la Junta de Portavoces, com-
prende un primer punto del orden del día que es la compare-
cencia, a petición de veintiocho diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, del señor presidente del Gobierno de Ara-
gón para informar de las circunstancias que han motivado el
cese del consejero de Industria, Comercio y Desarrollo.

Para exponer la cuestión tomará la palabra, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, el diputado señor Gustavo
Alcalde.

Comparecencia del presidente del Gobierno
de Aragón para informar de las circunstan-
cias que han motivado el cese del consejero
de Industria, Comercio y Desarrollo.

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

Señor Iglesias.
Tras la sonada espantada que protagonizó su señoría en el

último Pleno, he de comenzar mi intervención agradecién-
dole que hoy, por lo menos, se digne a escuchar —y parece
ser que también a contestar— a este representante del prin-
cipal partido de la oposición y partido que ganó las últimas
elecciones autonómicas en Aragón.

Quiero, como premisa, expresarle, reconocerle que el
presidente del Gobierno tiene toda la legitimidad para proce-
der a sustituir a uno o más miembros de su Gobierno cuando
lo considere oportuno. No será desde el Grupo Parlamentario
Popular desde donde se cuestione, desde donde se le discuta
esa legitimidad. Pero en política, señor Iglesias, las decisio-
nes, cuando se toman, han de ser transparentes, y esa es una
cualidad de la que usted —entendemos— no puede presumir.

La solicitud de comparecencia suya realizada por el
grupo mayoritario de esta cámara, firmada por veintiocho
diputados de dicho grupo, viene motivada por el abrupto
cese al que ha sido sometido un miembro del Gobierno de
coalición Partido Socialista-Partido Aragonés, y dicha com-
parecencia tuvo, en Mesa y Junta de Portavoces, el apoyo de
otros dos grupos parlamentarios: del Grupo de Chunta y del
Grupo Mixto.

Usted ha cesado o, al menos, ha firmado el cese de un
consejero. Esta cámara, la ciudadanía y hasta el propio señor
Porta tienen derecho a conocer los motivos, y su señoría, la
obligación de explicarlos. No va a ser una tarea fácil, dada la
proverbial opacidad de su señoría, pero tal vez, si lo intenta,
podremos avanzar algo.

Parto de la base de que en los Gobiernos son normales las
remodelaciones, ya sea para imprimir renovados esfuerzos o
impulsos políticos, para corregir ineficacias, para cortar tra-
yectorias erróneas o, simplemente, para sustituir a cargos que
han dado ya de sí todo lo que podía esperarse de ellos. Se
agradecen los servicios prestados, se realiza el cambio que
proceda... Y así de simple. Es cierto que, en ocasiones, en
lugar del cese se produce una dimisión, o, dicho con más
precisión, la dimisión previa al cese inevitable, como fue el

caso de la anterior consejera de Educación, que tuvo que
marcharse ante la imposibilidad, tanto para ella como para
toda la sociedad aragonesa, de que pudiera aguantar un
minuto más el desastre en el que había convertido el
Departamento de Educación. En otras ocasiones, sin embar-
go, se aprovecha esa remodelación del Gobierno para hacer-
la más profunda y sustituir a más de un miembro del ejecu-
tivo. Esta es una ocasión que usted ha desaprovechado, que
usted ha desperdiciado para poder ampliar esa remodelación
de su Gobierno y sustituir, por ejemplo, a la actual consejera
de Educación, más carbonizada, si cabe, que la anterior —y
mire que eso parecía imposible o inimaginable hace unos
meses—.

Sin embargo, esta vez no se ha producido dimisión; ha
sido un cese, el cese del señor Porta, que se ha caracterizado
por el más hermético oscurantismo. ¿Por qué han cesado
ustedes al señor Porta, señor Iglesias? Es cierto que su ges-
tión ha sido escasamente brillante —por llamarla de una
forma piadosa—; es cierto también que ha estado trufada de
cuestiones llamémosles atípicas, que le han puesto en la
picota en distintas ocasiones. Pero cesarlo inmediatamente
después de que superara una reprobación en esta cámara
parece —parece, al menos, su señoría— un contrasentido.

Las circunstancias confusas, opacas que han rodeado el
cese han hecho volar la imaginación de tirios y troyanos,
dando lugar a todo tipo de especulaciones sobre los motivos
reales de dicho cese, y creo que su Gobierno, usted, es el pri-
mer interesado en despejar esas especulaciones. Yo quiero
suponer que las sombras, las dudas que se han cernido sobre
las decisiones del ex consejero ya, esas dudas sobre que
podría haber beneficiado a familiares directos o incluso a él
mismo, entiendo que no han debido de ser las causas que han
motivado este cese, puesto que han sido reiterados los apo-
yos que le han manifestado su partido, su Gobierno y el pro-
pio presidente de la comunidad. De haber considerado vero-
símiles esas acusaciones, no tengo ninguna duda, señorías,
de que hubiera sido cesado fulminantemente o se hubiera
propiciado que presentara su dimisión irrevocable.

La insulsa gestión del Departamento de Industria tampo-
co creo que haya sido la causa, porque hace dos años que era
ya evidente que el señor Porta no iba a revolucionar el
mundo empresarial aragonés ni tampoco iba a aportar abso-
lutamente nada al desarrollo de nuestra comunidad, y, sin
embargo, no lo habían relevado. No tiene, pues, mucho sen-
tido hacerlo ahora, a un año de las elecciones, después de tres
años ya de legislatura, en los que parece ser que estaban ya
acostumbrados a su ineficacia. Supongo —y usted ha elo-
giado de forma palpable la gestión del señor Porta; tanto
usted como el señor Biel la han elogiado— que tampoco esa
ha podido ser la causa.

Yo, sinceramente, señoría, tampoco me creo esa otra ver-
sión malintencionada que sostiene que este relevo se debe a
pugnas internas del Partido Aragonés o a la presunta negati-
va del señor Porta a encabezar la lista a la alcaldía de Huesca
por esa formación política. Sería un contrasentido, porque, si
a juicio de su partido lo estaba haciendo tan bien como para
tirar de la lista de Huesca, no parece muy justificado prescin-
dir en este momento de tan magnífico activo. Y si, por el con-
trario, el señor Porta lo estaba haciendo —como sostenemos
la oposición— rematadamente mal, hasta el punto de haber
provocado su cese, ¿cómo iba su partido a llevarlo como can-
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didato a la alcaldía de Huesca? Son contradicciones muy evi-
dentes que hacen dudar también de esta posibilidad.

Son, en definitiva, muchas incógnitas, señor Iglesias, y
una realidad incontestable: el cese del señor Porta, que enten-
demos debe ser explicado en este parlamento y que justifica-
ría por sí solo la conveniencia de celebrar esta Diputación
Permanente. Hay, pues, motivos más que justificados para
que, no ya el Partido Popular de Aragón, sino la sociedad
aragonesa, todos los aragoneses conozcan directamente, a
través de su presidente, cuáles han sido las circunstancias
que han rodeado esta destitución.

No se trata, señoría, de una consejería cualquiera. Es la
consejería encargada de impulsar la acción de su Gobierno
en materias tan importantes para el desarrollo de nuestra
comunidad como la industria, que está creciendo en Aragón
por debajo de lo que lo ha hecho en España en general —y
son datos de la Unión General de Trabajadores—; o el co-
mercio, materia en la que hay una indefinición por parte de
su Gobierno; o la energía, donde el PEREA a punto estuvo
de costarle la reprobación al consejero; o las minas, donde el
Plan de la minería del Gobierno del Partido Popular ha pro-
movido en Aragón la gestión de más de ciento ochenta millo-
nes de euros; o las nuevas tecnologías, en las que he de reco-
nocerle que han apuntado ideas interesantes, como Walqa o
el parque tecnológico de Huesca, aunque, lamentablemente,
su concreción —la concreción de estas ideas— se haya
caracterizado por exclusivismos polémicos; o el IAF, esa
agencia de desarrollo regional modélica en otros tiempos que
ha dejado sin ejecutar una parte importante de su presupues-
to durante los últimos años y que ustedes seguirán mante-
niendo bajo mínimos hasta el mes de septiembre. Creo que
está claro que el Departamento de Industria, Comercio y De-
sarrollo es un departamento importante, y el Partido Popular
y otros grupos de esta cámara lo hemos venido manifestan-
do a través de iniciativas y propuestas de resolución distintas
durante los últimos tres años. Usted, sin embargo, ha despa-
chado este asunto con indolencia, sin un mínimo de seriedad.
No puede ser que pasen los días y el presidente de la comu-
nidad autónoma se ausente, se evada de esta nueva crisis co-
mo si fuera una cuestión exclusiva de sus socios del Partido
Aragonés.

Debería aclarar, señor Iglesias, si usted es presidente solo
de los consejeros socialistas o si es también un poco presi-
dente de los consejeros del Partido Aragonés o si le deja ese
papel de presidente de los consejeros aragonesistas al señor
Biel; o también debería aclarar si, aunque haya un presiden-
te formal —que es usted—, en realidad, de facto, el presi-
dente de esta comunidad es otro o Aragón tiene, por contra,
dos presidentes. Hoy es una buena ocasión para que usted
aclare estas cuestiones, porque, en definitiva, es aquí donde
tenemos que enmarcar el cese del señor Porta.

Hasta hoy, ni una sola palabra. Ha tenido que ser la ini-
ciativa de la oposición la que le haya obligado a su señoría a
venir a este parlamento a dar explicaciones, si es que las da.
Mire, señoría, en condiciones de normalidad política en Ara-
gón, si su Gobierno hubiera sido capaz de garantizar la esta-
bilidad institucional, el Partido Popular no hubiera exigido al
presidente de la comunidad que compareciera para explicar
este cese, porque entendemos que el relevo de un consejero
se debe enmarcar en la normalidad. Lo que pasa, señoría, es

que esa normalidad entendemos que en Aragón, en estos mo-
mentos, no existe.

Puede que, a lo mejor, a su señoría le parezca intrascen-
dente tener que dar explicaciones por los tres años perdidos
en la política industrial del Gobierno. Quizá su señoría no
pueda perder unos minutos de su valioso tiempo para expli-
car los tres años perdidos en el desarrollo de Aragón. A lo
mejor necesita más argumentos que justifiquen su presencia
hoy aquí para explicar esta crisis de gobierno. Lo que suce-
de, señoría, es que el escenario político en el que usted ha
introducido a Aragón va más allá del cese de uno de sus con-
sejeros. Y va más allá porque usted no ha querido venir a las
Cortes de Aragón a rendir cuentas del fracaso que ha supues-
to el acuerdo de la coalición PSOE-PAR con Izquierda Uni-
da. Y usted era el máximo responsable y el mayor beneficia-
rio de ese pacto. Usted ha evitado por todos los medios dar
explicaciones sobre cómo piensa afrontar el último año de
legislatura, en el que se supone culmina la labor de su Go-
bierno, un Gobierno con el débil sustento de una minoría
parlamentaria.

Usted, señor Iglesias, ha huido; usted se ha escabullido
de la obligación política que le es inherente al presidente de
la comunidad autónoma de especificar con qué apoyos cuen-
ta para sacar adelante determinadas leyes, como la ley del
Pirineo, que, por cierto, está cuestionada no solo política,
sino jurídicamente antes siquiera de su debate. Debería tam-
bién contarnos qué ha pasado y cuáles son los planteamien-
tos de su Gobierno con los compromisos adoptados, como la
ley de transferencia de competencias a los ayuntamientos
mayores de cinco mil habitantes, la ley de creación del área
metropolitana de Zaragoza, la ley de financiación de la edu-
cación, la de financiación de la universidad, la de energía
eólica, la aragonesa de telecomunicaciones y medios audio-
visuales, y un largo etcétera. Todas estas propuestas de texto
normativo y algunas más están incluidas en el pacto de go-
bierno PSOE-PAR o aparecen en su discurso de investidura.
¿Qué va a pasar con estas propuestas, señor Iglesias? ¿Qué
va a pasar con estas leyes? ¿No las van a hacer? Algún tipo
de explicación tendrá que dar usted sobre esto. Le insisto en
que su intervención aquí debería servir para clarificar, para
aportar luz y transparencia sobre una cuestión de inestabili-
dad de una coalición que trabaja poco y, además, en precario.

En definitiva, señor Iglesias, esta crisis es previa al cese
del señor Porta. Esta crisis permanece inexplicada por su es-
capada estilo Houdini de la comparecencia del último Pleno.
La auténtica crisis de su Gobierno la está propiciando su
señoría, porque las crisis políticas, cuando se producen, si se
afrontan, si se debaten, si se discuten, si se explican, se dilu-
yen o desaparecen; cuando esto no ocurre, se cronifican, per-
petuándose en el tiempo. Usted permite que los problemas se
cronifiquen, y esto le sucede porque no lleva usted las rien-
das de su Gobierno; porque, si me permite la expresión —y
perdónemela de antemano—, está usted en Babia, señoría,
no atiende debidamente a las cuestiones domésticas de su
Gobierno.

Se ha cesado a un consejero anodino, y, sin embargo,
mantiene a una consejera que ha conseguido que añoremos a
su antecesora en el cargo. La educación y el departamento
que la gestiona, en crisis permanente, mientras usted, el pre-
sidente del Gobierno, permanece desaparecido en combate,
por lo menos hasta hoy. Un acuerdo de legislatura con Iz-
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quierda Unida que ha saltado hecho añicos, y el presidente
sin dar una sola explicación, a pesar de que, tan solo una
semana antes de producirse la crisis con Izquierda Unida,
usted certificaba en este Pleno, en este mismo Pleno: «Hoy,
esta es la coalición más estable, más positiva y con más pro-
yectos ya desarrollados y desarrollándose de todas las que ha
tenido la Comunidad Autónoma de Aragón». ¿Qué necesita
su señoría para dar la cara ante este parlamento? ¿Qué nece-
sita, señor Iglesias, para abandonar el retiro espiritual en el
que permanece desde hace meses? ¿Qué terremoto político
tiene que ocurrir en Aragón para que usted deje de practicar
su deporte favorito, que es esconder la cabeza, imitando a los
avestruces, debajo del ala o en un agujero cuando existen
problemas? Son preguntas que nos formulamos desde este
grupo parlamentario y que se empieza a formular ya la socie-
dad aragonesa. No sé si hoy sabremos ya cuál es el resorte,
por fin, que le ha empujado, que le ha impulsado a salir a
esta tribuna y abandonar sus largas sesiones de siesta o de
yoga —no lo sé—. ¿Ha tenido que cesar el señor Biel a un
consejero de su escudería para que usted rompa sus medita-
ciones trascendentales y salga a defender el honor de su
socio de Gobierno? Lo vamos a saber dentro de unos mo-
mentos. Lo cierto es que, aunque solo fuera por ese motivo,
su presencia en esta tribuna justificaría el cese del señor
Porta. Tendría yo que felicitar al señor vicepresidente Biel
por su genial maniobra para sacar a su señoría del letargo en
el que está sumido.

Señor presidente, ya acabo. Nos tiene acostumbrados,
señor Iglesias, a que le preguntemos sobre un asunto deter-
minado y usted nos responda con argumentos que nada tie-
nen que ver con la cuestión. Hoy le pido que abandone esa
práctica, en usted costumbre. Deje por un momento de hacer
oposición desde el Gobierno y afronte de cara la cuestión
que nos ha traído aquí esta mañana.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación tomará la palabra el señor presidente del

Gobierno de Aragón.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
En primer lugar, señor Alcalde, vengo con la absoluta

normalidad de comparecer en el parlamento y de intervenir
en el parlamento como hago habitualmente. Y debo decirle
que esa acusación que usted ha hecho de escapismo yo creo
que está muy poco fundada. Tan poco fundada como la soli-
citud de constitución de la Diputación Permanente en este
período extraparlamentario para justificar o para explicar
algo tan normal en el funcionamiento democrático de nuestra
comunidad y de cualquier país libre como es el cese o el nom-
bramiento de un miembro del Gobierno. En su intervención,
yo no he encontrado ninguna justificación para la urgencia,
para la necesidad de reunir este órgano extraordinario.

Porque en política, señor Alcalde, hay que ser coherentes.
¿Por qué aquí es un escándalo hacer una remodelación de
Gobierno? ¿Por qué aquí es un escándalo que haya una alter-
nancia en un departamento del Gobierno y haya que venir a
explicarlo? Yo vengo a explicarlo con absoluta normalidad.
No me quejo de eso. Me quejo de que ustedes lo consideren

un hecho insólito, un hecho excepcional que merezca la
constitución de este órgano, la Diputación Permanente, y
que, sin embargo, tengan otro metro para medir la actuación
de otro Gobierno, del Gobierno del señor Aznar, que acaba
de hacer nada más y nada menos que una remodelación de
ocho ministros en período parlamentario, en una situación de
normalidad dentro del funcionamiento del parlamento nacio-
nal, señor Alcalde. Y yo no he escuchado ninguna explica-
ción, como normalmente yo no he escuchado ninguna expli-
cación en el parlamento. No solo no se ha constituido ningún
órgano extraordinario como es esta Diputación Permanente,
sino que no he escuchado ninguna explicación dentro del
parlamento en las sesiones ordinarias en las que estamos.
¿Por qué entonces, señor Alcalde, se rasga las vestiduras aquí
en Aragón por algo que considera absolutamente normal que
se produzca por parte de su admirado presidente del Go-
bierno central? No lo entiendo bien. Porque fíjese usted: el
señor Aparicio, ¿por qué es cesado?; el señor Piqué, ¿por qué
es cambiado?; el señor Posadas, la señora Birulés, el señor
Cabanillas, el señor Acebes, el señor Rajoy, la señora Villa-
lobos... Yo tengo una explicación, porque no comparto la po-
lítica que hace el Gobierno central en gran medida, tengo una
explicación, pero el señor presidente del Gobierno no nos ha
dado ninguna. Como también tengo una explicación de por
qué no han sido cesados el señor Piqué y el señor Matas,
tengo una explicación; parcial, seguramente, pero tengo una
explicación.

Mire, nuestro Estatuto de Autonomía y la Ley del presi-
dente atribuyen al presidente de la comunidad autónoma,
como presidente del Gobierno de la comunidad autónoma, la
capacidad de cesar y nombrar libremente a los consejeros. Y
yo debo explicar que este es un Gobierno de coalición, y, en
un Gobierno de coalición, las decisiones se toman con el
acuerdo de los dos socios. Lo he dicho aquí muchas veces, y
nunca he ocultado esta realidad. No me parece ni mal ni
bien: es la realidad que han producido las últimas elecciones
autonómicas y la realidad que se ha producido siempre en
Aragón. Esta cámara es una cámara muy fraccionada, hay
muchos grupos políticos, y ninguno de ellos nunca ha tenido
mayoría suficiente para poder gobernar solo; por tanto, la
coalición es algo permanente en nuestra comunidad autóno-
ma y en la formación de su Gobierno.

El año 1999 hicimos un acuerdo de coalición que deno-
minamos Pacto por Aragón, y es el que estamos realizando,
desarrollando entre el Partido Socialista y el Partido Arago-
nés. En el Pacto por Aragón —documento que se hizo públi-
co para que todo el mundo lo conociera— aparecen los ejes
fundamentales de la política que estamos desarrollando y
aparece también la necesidad de conformar un Gobierno
entre los dos partidos que forman parte de la coalición. En
ese acuerdo hay algunos extremos. Por ejemplo, que yo pre-
sidía el Gobierno; que el vicepresidente era el señor Biel, del
Partido Aragonés; que el Partido Socialista tenía la cartera de
Agricultura, la cartera de Economía, la de Obras Públicas y
la de Educación; y que el Partido Aragonés tenía la vicepre-
sidencia, el Departamento de Industria, el Departamento de
Medio Ambiente y el Departamento de Cultura. Hasta aquí,
absoluta normalidad.

En un momento determinado hubo un cambio en el De-
partamento de Educación con absoluta normalidad. En otro
momento determinado ha habido un cambio en el Departa-
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mento de Industria. Fíjense: dos cambios de dos consejeros
de diferentes partidos que forman parte del Gobierno, de la
coalición de Gobierno.

Nosotros explicamos lo normal que se explica en estos
casos que hay una alternancia en un departamento cuando
cesó la consejera de Educación. Y lo mismo hemos explica-
do ahora. Pero, tanto en el momento de un cambio en un de-
partamento de un consejero del Partido Socialista como en el
momento de un cambio en un departamento cuyo consejero
corresponde al Partido Aragonés, las dos partes del pacto
están de acuerdo. Están de acuerdo, y me parece que eso sí
que sería realmente difícil de explicar: el que se produjera un
cambio por parte del presidente en un departamento que ges-
tiona un consejero del Partido Aragonés y que el Partido
Aragonés, socio de la coalición, no estuviera de acuerdo. Eso
sí que sería algo raro. Por eso, cuando el señor vicepresiden-
te me ha propuesto que hiciéramos este cambio, yo lo he
aceptado y he aceptado las explicaciones que ha dado el
señor vicepresidente, no como vicepresidente del Gobierno,
sino como presidente de un partido coaligado.

Y esa es la explicación. Yo no sé si les voy a decepcionar,
pero mi explicación, simplemente por el hecho de haber esta-
do ya un cuarto de hora en esta tribuna, es mil veces mayor
que la que ha hecho el señor Aznar respecto a un problema
ocho veces mayor, ocho veces más grave, señor Alcalde,
ocho veces más grave. Porque no le he escuchado en el par-
lamento, todavía hoy, explicar por qué se ha producido una
crisis en el Gobierno de una cierta dimensión y profundidad.
Por tanto, por un problema ocho veces más grande, el señor
Aznar no acude al parlamento; por un problema ocho veces
más pequeño, yo sí acudo al parlamento a explicar, y a expli-
car también la otra cuestión.

Mire, señor Alcalde, yo vengo a gusto al parlamento, por-
que es mi obligación; segundo, porque yo surjo de este par-
lamento, a mí me han elegido ustedes. Yo llevo tres años go-
bernando la Comunidad Autónoma de Aragón porque uste-
des me eligieron en este parlamento y consideraron que esta
coalición de gobierno que yo presido era la mejor para diri-
gir durante estos cuatro años los destinos de esta comunidad
autónoma. Por eso estoy yo aquí. Por eso vengo a gusto, por-
que es mi obligación y es mi devoción también venir al par-
lamento. Por tanto, cuando ustedes quieren transmitir la ima-
gen de que me voy del parlamento... Mire, yo he tenido la
oportunidad de explicárselo a usted directamente en una muy
agradable entrevista que hemos tenido recientemente, pero lo
quiero explicar también públicamente. Esto mismo que usted
me plantea hoy aquí yo se lo contesté ese mismo día, en el
que yo me fui del parlamento a las doce, y habíamos inicia-
do la sesión pasadas las diez; estuve durante esas casi dos
horas contestándole a usted. Esta misma pregunta que me
hizo se la contesté aquí, en el parlamento, y después contes-
té más cosas, como es habitual en las sesiones de control.
Pero esto ya se lo había contestado a usted; esta misma cues-
tión se la había planteado y se la había intentado explicar a
su señoría.

Claro, posteriormente a esto, y creo que ustedes lo cono-
cían —si no lo conocían, les pido disculpas—, ese mismo día
yo tenía la reunión de los presidentes de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos, que preside en este momento la
Comunidad Autónoma de Aragón, es decir, que me corres-
ponde la presidencia de turno en este momento, y, por tanto,

tenía que recibir a los presidentes. Y tenía prevista, antes de
la reunión de los presidentes, una reunión con el señor
Ibarretxe, entre otras cosas para tratar de las comunicaciones
en el valle del Ebro, entre el País Vasco y el resto del valle
del Ebro, y concretamente de los enlaces de los trenes de alta
velocidad, que me parecen fundamentales para nuestra co-
munidad autónoma. Claro, yo no me fui por nada más; yo me
fui por eso. Porque creo que mi obligación en aquel momen-
to, después de dos horas de participación en una sesión de
control parlamentario contestando a todas las preguntas que
sus señorías consideraron oportuno hacerme, mi obligación
en ese momento era estar ahí.

Segunda cuestión que le voy a decir. Mire, el presidente
comparece si lo considera oportuno, pero lo habitual es que
las explicaciones de estas cuestiones las dé el consejero de
Presidencia o el consejero de Economía. No en este Gobier-
no, señor Alcalde, no en este Gobierno: en todos los Gobier-
nos que yo conozco. Por ejemplo, en las comparecencias que
yo solicité como responsable del principal partido de la opo-
sición al señor Lanzuela, en ningún caso compareció el señor
Lanzuela ante la Diputación Permanente. Y no era una cues-
tión menor, como el cese de un consejero; era una cuestión
más importante: estábamos hablando de la financiación
autonómica; para refrescarle la memoria, año 1996. Y, cuan-
do se volvían a constituir las Cortes, cuando se iniciaba el
período de sesiones, las decisiones y los acuerdos del Go-
bierno en coalición, exactamente igual que ahora, ya se habí-
an tomado. Por tanto, la urgencia de reunir la Diputación Per-
manente y la gravedad del problema eran evidentes. Y no
compareció el señor Lanzuela en la Diputación Permanente,
no compareció nunca. ¡Nunca! Es decir, nunca es nunca. Y
los datos no se discuten. Podemos hablar de política y opinar,
pero los datos de que hay algunos que no han comparecido
nunca son una realidad, son datos. Es decir, yo estoy aquí, y
estoy aquí con agrado para explicarles lo que debo explicar-
les y la única explicación que tiene esta cuestión.

El señor Lanzuela no vino aquí. El señor Aznar no va al
parlamento. Por tanto, yo creo que tiene poca coherencia al-
guna de las afirmaciones que he escuchado aquí esta maña-
na hablando de mi escapismo o de quién lidera la coalición.
Pues mire, una coalición se lidera con la lealtad mutua de los
dos socios. Siempre he defendido este principio de lealtad
—siempre lo he defendido— y de corresponsabilidad; siem-
pre lo he defendido, y lo voy a seguir defendiendo. Lo mismo
que he defendido —y voy a seguir defendiendo, señor Alcal-
de— la gestión que desde el Departamento de Industria,
Comercio y Desarrollo se realizó.

Lo mismo que me va a permitir que le lleve la contraria
respecto al crecimiento de Aragón. El crecimiento de Aragón
ha estado por encima del crecimiento medio de España, ha
estado. Y ese es un dato muy satisfactorio para todos. Y eso
no lo digo yo: es un dato del Instituto de Estadística, del Ins-
tituto Hispalink, que también se dedica a estas cuestiones. Y
las previsiones eran menores. Cuando el consejero de Ha-
cienda vino a explicar sus previsiones de crecimiento, mu-
chos dijeron que eran desarboladas. Bueno, pues esas son las
previsiones que se han cumplido.

Por tanto, quiero decirles a todos los grupos parlamenta-
rios que la coalición funciona con absoluta normalidad. Ha
habido un relevo en un departamento porque así lo ha solici-
tado el Partido Aragonés, coaligado con el Partido Socialista
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en esta coalición. Dada esa solicitud, yo he accedido a lo que
solicitaba el vicepresidente del Gobierno y presidente del
Partido Aragonés dentro de la absoluta normalidad, y, desde
el punto de vista de la coalición, está exactamente igual de
firme y de sólida que el día que ustedes, en este parlamento,
me invistieron presidente. Exactamente igual.

Ha habido unos meses de participación más intensa
—concretamente, seis o siete meses— de Izquierda Unida en
el Gobierno, que ha tenido cinco altos cargos; no ha tenido,
como ustedes saben, consejeros. Pero la situación hoy es
exactamente igual que el día que ustedes consideraron opor-
tuno, por mayoría, elegirme presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Y esas son las explicaciones que
puedo darles. Esas son las explicaciones que debo darles.
Insisto, para todos ustedes, mucho más amplias, mucho más
generosas, mucho más participativas que las que se dan en
otras instancias de gobierno.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presi-
dente.

Para la réplica tiene la palabra de nuevo el señor Alcalde.

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

Señor Iglesias.
Yo no sé si felicitarle hoy a usted por este arrebato comu-

nicativo que ha tenido o si tomarle el pulso por ver si padece
alguna fiebre de estas repentinas que le haya impelido a subir
a esta tribuna. De cualquier manera, me alegro, me alegro de
que no haya usted provocado de nuevo una fuga que no la
mejoraba Bach y que por fin dé la cara, baje del Olimpo y
discuta, dialogue con la oposición sobre estas pequeñas cues-
tiones terrenales que parece ser que nos preocupan a los mor-
tales.

Yo quiero decirle que no se ha ajustado usted a la verdad
cuando nos ha relatado esa fuga del último Pleno. Su señoría
debería recordar que el orden del día del Pleno se había
modificado precisamente para que su señoría compareciera.
Se había antepuesto la comparecencia a lo que es normal en
esta cámara, que las comparecencias vayan a continuación de
los proyectos de ley, y en aquella ocasión se cambió el orden
del día precisamente porque su señoría iba a comparecer.
¿Por qué motivo, en el último instante, a usted le dio el arre-
bato y salió disparado como perseguido por no sé qué dia-
blos? Pues no lo sé. Pero lo cierto es que se había modifica-
do el orden del día para que su señoría compareciera y se
había antepuesto a los proyectos de ley.

Luego, también se equivoca su señoría cuando hace refe-
rencia al señor Lanzuela y dice que él no compareció en esta
cámara. Mire usted, el Gobierno del señor Lanzuela sola-
mente sufrió una modificación en el gabinete a lo largo de
toda una legislatura, que fue la salida del también consejero
de Industria... —perdón, entonces era de Economía e
Industria—, el señor Zapatero. Yo recuerdo perfectamente
cómo el señor Lanzuela, por la vía del artículo 177 de nues-
tro Reglamento, compareció para dar las explicaciones opor-
tunas de esa marcha del señor Zapatero de su Gobierno. Eso
fue así y eso no lo puede usted negar porque eso es algo evi-
dente que está en los Diarios de Sesiones. [Uno de los dipu-

tados se manifiesta desde su escaño en términos que resul-
tan ininteligibles.] Precisamente porque no se lo pidió nadie.
Eso es lo que se debe pedir a un gobernante, a un presiden-
te: que tome decisiones, que dé la cara y que salga a explicar
los motivos de una modificación sustancial de su gabinete.

Mire usted, a tenor de su respuesta, yo creo que no le ha
gustado a usted esta comparecencia. Ha sido evidente. Ha
dicho cosas que yo, personalmente, no he dicho. Yo no he
hablado en ningún momento de escándalo. Le he dicho que
me parece algo completamente normal. Nadie —repito— ha
cuestionado la legitimidad suya, como presidente, para pro-
ducir en el Gobierno los cambios que considere oportunos.
Pero no veo motivo, señoría, para que a usted le moleste
—como parece que le molesta— que la oposición le interpe-
le sobre el cese de un consejero. Señoría, ¿preguntar es ofen-
der? Pues yo no sé por qué se ofende su señoría o se moles-
ta tanto. Una cosa es que usted esté en su derecho de no ex-
plicar —como no ha explicado, porque no le ha dado la ga-
na— los motivos de esta crisis de su Gobierno y otra cosa es
que la oposición no tenga derecho... El mismo derecho que
tiene usted a no decir nada lo tenemos nosotros a pedirle
explicaciones y a criticarle el hecho de que no las dé, como
no las ha dado hasta este momento.

No hable su señoría de crecimiento de Aragón. ¡Si yo no
he hablado de crecimiento de Aragón! Le he hablado de cre-
cimiento de industria, del sector industria, y ese está por
debajo de la media del resto de España, señor Iglesias.

Yo sabía que usted no soportaría hoy la tentación de equi-
parar el inesperado cese del señor Porta con la remodelación
efectuada hace poco tiempo por el señor Aznar, por el presi-
dente del Gobierno de la nación. Y eso, si me lo permite
usted, me parece que es simplista, es simplista por muchos
motivos.

El primero de ellos. Estamos —por si no se ha enterado
su señoría— en el parlamento aragonés. Esto son las Cortes
de Aragón, el parlamento aragonés, lugar donde debe rendir
cuentas el presidente de Aragón, no el señor Aznar. Y el pre-
sidente de Aragón —tampoco me ha demostrado lo contra-
rio— creo que es usted. Al consejero de Industria, Comercio
y Desarrollo lo ha cesado usted o ha firmado su cese usted
—cesado, parece ser que lo ha cesado otro—.

En segundo lugar, usted sube hoy aquí a la tribuna a dar
explicaciones —es un decir lo de dar explicaciones— a los
catorce días de producirse el cese del señor Porta. El señor
Aznar comunicaba la remodelación de su Gobierno al Rey
un martes por la tarde [risas desde los escaños del Grupo
Socialista], y el lunes siguiente —menos de seis días des-
pués— comparecía en un debate del estado de la nación en
el cual todos los grupos del Gobierno y de la oposición tuvie-
ron ocasión de debatir, de discutir y de criticar la remodela-
ción del Gobierno que había hecho el señor Aznar. Hoy, el
que se examina es usted, no es el señor Aznar, conque aprue-
be usted la asignatura. Que cada palo aguante su vela. Usted
se examina, no el señor Aznar.

En tercer lugar, usted se encuentra en una situación de
minoría parlamentaria, en una situación políticamente ende-
ble, señor Iglesias, mientras que el señor Aznar estaba todo
lo contrario: respaldado por una sólida y amplia mayoría. Y
mire, cuando la oposición tiene más votos que el Gobierno,
como es el caso de Aragón, la prudencia debe constituirse en
una herramienta imprescindible para un presidente minorita-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 71 - 30 de julio de 2002 5083



rio. Usted comparece hoy porque los votos de la oposición
(del Partido Popular, de Chunta y de Izquierda Unida) han
sido más que los votos de los partidos que sustentan al Go-
bierno. Si no, usted hoy no hubiera venido aquí a compare-
cer. Y el señor Aznar, perfectamente, podría haber hecho su
remodelación de Gobierno al día siguiente del debate del
estado de la nación y se podría haber evitado —si hubiera
querido, y no quiso— todo tipo de explicaciones al respecto.

En cuarto lugar, usted ha cesado a un consejero a diez
meses de unas elecciones, con apenas seis meses por delan-
te de gestión directa, de gestión efectiva de su Gobierno, y
con unos presupuestos de 2003 de dudosa tramitación o de
complicada —perdón— tramitación parlamentaria. Al señor
Aznar, sin embargo, mire usted, le quedaban dos años largos
de gobierno y una mayoría suficiente para aprobar sus pre-
supuestos.

En quinto lugar, señor Iglesias, a usted le ha impuesto el
cese una parte de su Gobierno, mientras que el señor Aznar
puede hacer los relevos que crea oportuno porque tiene, para
empezar —y este es el sexto y último lugar—, un Gobierno
único, señor Iglesias, no dos; tiene un Gobierno único y un
proyecto concreto e ilusionante para este país. Y usted no
tiene ni un Gobierno —no sabemos si tiene dos o medio— y
tampoco tiene un proyecto ilusionante para esta tierra.

Como era de esperar de esta su primera intervención, no
nos ha explicado los motivos reales del cese del señor Porta.
Es difícil que los explique, porque parece ser que el que ha
tomado la decisión es el señor Biel, y, claro, entiendo que
quizá su señoría no está en condiciones de explicarnos esos
motivos reales. Pero, de cualquier forma, cuando su señoría
explica los avatares de su Gobierno, a mí me recuerda a
Lewis Carrol, me recuerda a Alicia en el país de las maravi-
llas, cuando Alicia se cae por la madriguera del conejo y, al
llegar al fondo, dice: «Me pregunto en qué latitud y longitud
me encuentro. No tengo ni idea de lo que es latitud ni longi-
tud, pero son dos palabras fantásticas». Cuando cuenta usted
los avatares, eso es lo que usted me trae a la memoria.

Tiene una especial, una rara habilidad para responder con
vaguedades a preguntas concretas o, simplemente, para irse
por los cerros de Úbeda, señor Iglesias, y no contestar a lo
que se le pregunta. Nunca contesta a lo que se le pregunta.
Cuando lo hace, desde luego, es transformando la realidad,
maquillándola, transfigurándola, hasta convertirla en irreco-
nocible.

Vamos a ver si al segundo intento lo consigue. Yo creo
que, si hace un esfuerzo, lo puede conseguir. La pregunta es
muy sencilla —no es precisamente la del millón—: ¿cuáles
han sido las razones por las que ha cesado al señor Porta?

Mire, señoría, mi partido no ha sido precisamente el que
ha especulado sobre las verdaderas causas del cese del señor
Porta. Ni siquiera nos puede acusar de haber practicado una
política de acoso y derribo al señor Porta. Recientemente se
vio en esta misma cámara una moción de Chunta Aragone-
sista reprobando al consejero, en la que mi partido se abstu-
vo por entender que no había nuevos argumentos que justifi-
caran esa reprobación.

Lo cierto, señor Iglesias —es lo cierto de lo que está ocu-
rriendo aquí—, es que su estrategia de ocultar la ineficacia e
incompetencia de su Gobierno detrás de un telón o muralla
de agua ha tocado ya fondo. Ha quedado en evidencia con el
cese, precisamente, del señor Porta, porque este cese es el

escaparate, señor Iglesias, de la realidad que esconde su
Gobierno, de una realidad de un Gobierno sin proyecto polí-
tico para esta tierra.

El señor Porta y su cese han sido el botón de muestra, la
punta del iceberg, señor Iglesias, de la acción de su Go-
bierno. No le voy a hablar, por cuestiones de tiempo, de todas
las cosas que se han dicho por parte de los medios de comu-
nicación, de los sindicatos e incluso de fuentes de su propio
Gobierno respecto a este cese. Simplemente le voy a comen-
tar una: ha salido publicado que ustedes habían perdido la
confianza en el ex consejero, en el señor Porta. ¿Por qué han
perdido ustedes o habían perdido ustedes la confianza en el
señor Porta? Si, como dicen los medios de comunicación, los
sindicatos y fuentes de la Diputación General de Aragón que
han salido publicadas, el departamento estaba estancado; se
había perdido la confianza en él; el balance de su gestión era
muy negativo; había cometido muchos desaciertos e incluso
tenía enfrentamientos con importantes sectores empresaria-
les, tanto de la industria como de la informática; si no exis-
tía política industrial; si la operación del gato se había comi-
do al ratón; si estaba tan tocado..., ¿no esperará que ahora
nos creamos que su mayor delito ha sido no encabezar la lista
del PAR por Huesca? Algún otro motivo habrá para haber
cesado al señor Porta. ¡Vamos, digo yo! Porque parece ser
que el señor Porta ni se ha enterado tampoco de los motivos
de su cese; eso ha declarado él ante los medios de comuni-
cación. Luego tampoco se han guardado muy bien que diga-
mos las formas por parte de su Gobierno a la hora de produ-
cirse ese cese. ¿O acaso tenían ustedes miedo a que apare-
cieran nuevos nubarrones sobre la gestión del señor Porta?
Porque lo cierto es que, en la gestión del Departamento de
Industria, Comercio y Desarrollo, las sombras apenas han
dejado ver algún rayo de luz; apenas, tímidamente han deja-
do ver algún rayo de luz. Como Walqa, proyecto que inme-
diatamente se vio oscurecido por nubarrones en el horizonte,
y esos nubarrones se convirtieron, señor Iglesias, en tormen-
tas de granizo en lo relativo a la regulación del PEREA y a
la posible o a la necesaria abstención que debía haber tenido
el consejero a la hora de emplearse en cuestiones que afecta-
ban, directa o indirectamente, a su persona y a su familia.

Señoría —ya acabo—, mi grupo ha mantenido en todo
momento un escrupuloso respeto hacia la honorabilidad del
señor Porta y no ha apoyado iniciativas que buscaban su
reprobación. Ahora, lógicamente, en mi grupo surge una
duda: ¿nos equivocamos en la última moción dándole ese
margen de confianza? Y yo le pregunto a usted que me acla-
re esta pregunta.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para el turno de dúplica, el señor presidente tiene la pa-

labra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías.
Yo creo que ustedes no se equivocaron, porque los res-

ponsables de los diferentes departamentos no tienen nunca,
en ninguna hipótesis, más que una salida, como los presi-
dentes de las comunidades autónomas o los ministros o los
portavoces de los grupos parlamentarios: ser ex ministros, ex
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consejeros, ex presidentes. Eso es la normalidad democráti-
ca. Algunos dirían aquello de sic transit gloria mundi. Yo no
voy, ni siquiera, a decir eso. Eso es la normalidad democrá-
tica. Y subir aquí a esta tribuna a defender lo obvio es bien
difícil. Primera cuestión, porque yo considero que es una
misión imposible de cualquier responsable del Gobierno el
convencer a la oposición. La oposición, por principio, no se
convence con las explicaciones del Gobierno, y esto es nor-
mal. Y, sin embargo, el Gobierno, como Sísifo, tiene que
hacer el esfuerzo permanente de explicar, y por eso vengo a
gusto a este parlamento; no vengo a disgusto. No vengo a
disgusto; vengo a gusto. En primer lugar, porque es mi obli-
gación —lo he dicho, señor Alcalde—. Es lo que más me
duele de su explicación; lo demás es normal. Pero yo vengo
a gusto al parlamento, entre otras cosas porque no he tenido
tropiezos importantes con el parlamento. Es decir, era cons-
ciente en el mes de julio de 1999, cuando llegamos a un
acuerdo de coalición, de la dificultad inherente a la gestión
de un Gobierno de coalición, un Gobierno en el que, además,
los dos socios no eran suficientes. Pero contamos —¡cuida-
do!— con el apoyo desde el primer momento, para todos los
temas importantes, de Izquierda Unida, desde la propia
investidura hasta la aprobación de los presupuestos, cuestión
nada normal en la Comunidad Autónoma de Aragón hasta
esta legislatura.

Por eso vengo con comodidad, sin ningún tipo de sensa-
ción de agobio, sin ningún síntoma de presión excesiva. Ven-
go con normalidad. Y le aseguro que, cada vez que pueda ve-
nir a explicar las cosas, vendré. ¿Qué sucede? Que un día han
coincidido dos cuestiones importantes y ustedes se han senti-
do preteridos. Pues le pedí disculpas, y lo vuelvo a hacer pú-
blicamente para que conste en el Diario de Sesiones. Si us-
tedes consideraron que aquella solicitud de comparecencia,
que solo en casos muy excepcionales en la Comunidad Autó-
noma de Aragón ha contestado el presidente —insisto: que
solo en casos muy excepcionales, como es caso excepcional
subir aquí ante la Diputación Permanente—... Solo ha subido
un presidente de esta comunidad autónoma, el señor Hipólito,
don Hipólito Gómez de las Roces. Nadie más. El señor
Lanzuela no ha subido a la Diputación Permanente —nun-
ca— cuando se discutía la financiación autonómica. Nunca.
Cuando las decisiones tenía que tomarlas un Gobierno de
coalición en contra del parecer del conjunto de la cámara, no
vino a dar explicaciones. ¡Hombre!, en período ordinario de
funcionamiento de las Cortes, ¡faltaría más que el presidente
—sea quien sea— venga a dar explicaciones aquí! Hombre,
¡faltaría más! Estoy hablando de un período excepcional, de
una convocatoria excepcional, de un momento excepcional y
de una cuestión que usted la justifica porque considera que el
cese de un consejero es mucho más grave que una remodela-
ción de ocho ministros en Madrid. Bueno, yo entiendo que
todas estas cosas son la política; es como el fútbol. Son la
política. Pero, realmente, los que estamos en política, y espe-
cialmente los que estamos en la Diputación Permanente, que
tenemos más responsabilidad si cabe, deberíamos ser capaces
de transmitir a la opinión pública que, cuando empleamos
herramientas excepcionales, es por razones excepcionales; y
que la vara de medir tendría que ser similar cuando medimos
los metros en Zaragoza o cuando los medimos en Madrid.
¡Claro! Por tanto, que quede muy claro que soy el segundo
presidente que comparece ante la Diputación Permanente.

Segunda cuestión: que vengo a gusto y satisfecho a dar
las explicaciones que se pueden dar. Yo nunca he encontrado
a un jefe de Gobierno que explique... pues yo qué sé, yo qué
sé qué cosas de un cambio en un departamento. Nunca lo he
encontrado. Si ustedes tienen bibliografía o datos de estas
cosas o anécdotas, pues me lo pueden pasar, pero yo no he
encontrado nunca a ningún responsable del Gobierno que
tenga que justificar de una manera absoluta un cambio en la
normalidad democrática y parlamentaria más absoluta, que
es tal como se produce aquí.

Ahora bien, que ustedes no se consideren suficientemen-
te explicados o que no les satisfaga la explicación que yo dé,
eso está dentro de esa normalidad. Sería realmente excepcio-
nal, saldríamos en los periódicos de todo el mundo y en los
informativos de la CNN, si, después de mi explicación —eso
sí que sería excepcional—, el señor Alcalde subiera aquí a
manifestarse satisfecho. Eso no se va a producir. Ni en este
caso, ni cuando aprobamos los presupuestos, ni cuando apro-
bamos un proyecto fantástico para la Comunidad Autónoma
de Aragón: PLAZA, o las ocho mil viviendas que estamos
haciendo, o el plan de comarcalización...

Fíjese, por no irnos, señor Alcalde, del área de Industria,
en donde yo estoy satisfecho con el trabajo que ha hecho,
hasta ese momento, el consejero. Estoy satisfecho. Otra cosa
es que se haya producido un relevo, y, cuando he tenido la
oportunidad de estar con el consejero saliente y el consejero
entrante, he vuelto a apelar al circuito de la política como
una carrera de relevos. Hoy estoy aquí yo, coyunturalmente,
y después vendrán otros. Y lo importante es la resultante que
para Aragón se produzca entre unos consejeros y unos que
han sido consejeros anteriormente, como nos sucederá a
todos, a usted y a mí. Como nos sucederá a todos. No tene-
mos otro futuro, señores y señoras diputados, señor presi-
dente; no tenemos otro futuro más que ser ex presidente.
Incluso el presidente de las Cortes, incluso cualquier conse-
jero, incluso los ocho ministros del señor Aznar. Así es el
mundo y así es también el mundo de la política, amigas y
amigos. Por tanto, esa es la realidad.

Y yo quiero decirles que estoy muy satisfecho del fun-
cionamiento de ese departamento: un departamento que ha
puesto en marcha el programa Walqa, que es un programa
innovador en todo el país; un departamento que ha puesto en
marcha el parque tecnológico, que es un proyecto innovador
en todo el país; un departamento que ha madurado y que ha
desarrollado el proyecto de Dinópolis, en Teruel. [Rumores.]
Oiga, que sé que ese proyecto lo puso en marcha —también,
como casi todo lo que sucede en la vida política— otro
ministro. Dentro de unos meses vendrán ustedes a inaugurar
el tren de alta velocidad, y la primera piedra no la puso el
señor Aznar; la puso otro. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero ¡no! Mire,
el año 1995 yo era presidente de la Diputación de Huesca y
pasaba por el túnel de Ballobar, en el límite del Cinca, al lado
de Lérida ya, ¿eh?, el año 1995. Es decir, que no solo puso la
primera piedra. Por tanto, esto es lo que debe ser. La política
democrática es el enlace entre diferentes políticas.

Por tanto, estoy muy satisfecho de que en Dinópolis
pusiera la primera piedra un departamento, un Gobierno, y lo
haya desarrollado otro, pero es un activo importante, porque
lo ha consolidado y lo ha desarrollado. Y el proyecto PLAZA
no tiene nada que ver con el mundo industrial en Aragón.
Bueno, yo creo que es la plataforma logística —industrial,
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por tanto— más importante que se está construyendo hoy en
Europa, con un éxito notable de captación de empresas, de
las primeras empresas del país, que vienen a Aragón porque
consideran que es atractivo venir a Aragón, porque se ha
hecho una política correcta que atrae a las empresas, que
desarrolla a las empresas; que consideran estas empresas, las
primeras del país, como Global 3 o como Inditex, que venir
a Aragón es positivo para ellas. No por este Gobierno, ¿eh?
—no vaya nadie a equivocarse—, no por este Gobierno, sino
porque se han creado en Aragón las condiciones para que la
gente pueda venir. Y ese fomento industrial nada tiene que
ver con el Departamento de Industria. Por tanto, yo estoy
satisfecho de ese trabajo. Se ha puesto en marcha el proyec-
to de Aramon, que es el primer grupo de nieve y montaña del
país. También en esta etapa reciente, con participación muy
intensa del Departamento de Industria.

Y ha venido la hora del relevo. ¿Por qué? Por muchas
razones. Por la oportunidad que ha considerado uno de los
socios del Gobierno. ¿Es razón suficiente? Para ustedes, no,
ni puede serlo. Porque ustedes no deben coincidir con el
Gobierno. Están en la oposición, y la oposición tiene como
misión fundamental no coincidir con el Gobierno. Cuando
yo he estado en la oposición, también me ha costado coinci-
dir con el Gobierno, también me ha costado. Pero, bueno, eso
está dentro del orden de las cosas. Pero hacer un grave pro-
blema en la comunidad autónoma de un relevo —de un rele-
vo— en un departamento del que, si usted quiere los datos,
yo le manifiesto que estoy muy satisfecho del trabajo que se
hizo hasta el momento del relevo y que el relevo es una con-
dición normal en la vida política y no hay más cera que la
que arde... Pues esta es la situación. Esta es la única situación
y la única explicación que yo debo darles. Un Gobierno de
coalición; por tanto, las decisiones se toman entre los socios.
Mire, señor Alcalde, de no entender ese principio que pare-
ce fundamental, de no entender ese principio, se han produ-
cido en otras etapas problemas importantes. Es decir, usted
cree que me afecta cuando dice: ¿y quién lidera el Gobierno?
Pues un Gobierno de coalición se lidera conjuntamente. De
no entender eso han venido muchos problemas a esta comu-
nidad autónoma. Y yo quiero entenderlo eso. Y no es una
demostración de debilidad. Que el vicepresidente y presi-
dente del partido coaligado me haga propuestas y las discu-
tamos, y unas las aceptemos y otras las discutamos, pues esa
es la dinámica que funciona en un Gobierno de coalición; no
es otra. Otros no lo entendieron así, y por eso se produjo la
anterior comparecencia ante esta Diputación Permanente de
otro presidente en un momento delicado, difícil políticamen-
te para esta comunidad autónoma.

Pero, señor Alcalde, hemos aprobado los presupuestos.
Hemos acordado con el Gobierno central, en momentos de
dificultad y de confrontación, la financiación autonómica
con incrementos notables, muy notables, que ha aceptado la
inmensa mayoría de sus señorías. Hemos asumido con nor-
malidad y con incrementos notables sobre la propuesta del
Ministerio de Hacienda la sanidad. Hemos asumido trabajo.
Hemos desarrollado proyectos muy importantes en esta
etapa. Y hemos cumplido con nuestra obligación, que es la
de defender los intereses generales de Aragón frente a uno de
los problemas más graves que tenemos —del que no voy a
hablar hoy—, que es el problema del trasvase del Ebro.

Yo estoy muy satisfecho del trabajo de este Gobierno;
también del trabajo que hizo todos los días que estuvo cola-
borando con nosotros el consejero de Industria, el señor José
Porta. Por tanto, estoy muy satisfecho de su trabajo hasta el
último momento. No hay razones ocultas —absolutamente
ninguna—, sino la normalidad del funcionamiento democrá-
tico de un Gobierno de coalición, donde los dos socios deben
ser oídos y el Gobierno debe funcionar —como funciona—
con lealtad, con eficacia y con políticas constructivas.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Turno de los grupos parlamentarios. Izquierda Unida

(Grupo Mixto). Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señor Iglesias, écheme a mí la culpa —ya sabe cómo es
la canción—, écheme a mí la culpa porque, sin duda, usted
comparece en esta cámara, fundamentalmente —por qué no
decirlo—, por la decantación en la Junta de Portavoces de la
posición de Izquierda Unida. Y ¿sabe por qué? —y yo creo
que será sencillo que usted lo entienda—: usted comparece
en esta cámara para explicar lo que debería estar explicando,
aunque luego me adentraré en las razones del fondo, por los
mismos motivos por los que el señor Caldera y el señor
Alcaraz firmaron los dos en el Congreso de los Diputados,
hace escasas fechas, la solicitud de comparecencia del señor
Aznar para explicar la remodelación del Gobierno. Por la
misma razón, por esa misma razón: por esa normalidad
democrática a la que usted apelaba anteriormente y por esas
esperanzas que siempre tenemos quienes estamos en la opo-
sición constructiva de escuchar razones de los Gobiernos. Y
creo que, en ese sentido, todos entenderemos el sentido del
cometido parlamentario que estamos desarrollando con nor-
malidad esta mañana en las Cortes de Aragón. Porque, es
verdad, quizá ha costado tiempo entenderlo, pero creo que
todos nos hemos convencido perfectamente de que el fondo
y la forma están indisolublemente unidos; es decir, en una
democracia parlamentaria es verdaderamente difícil diferen-
ciar el fondo de la forma y la forma del fondo.

Por lo tanto, es muy importante que los Gobiernos com-
parezcan y den explicaciones cuando acometen un proceso
de crisis política, porque un cese de un consejero —o no
digamos de ocho ministros, que, evidentemente, comparto su
razonamiento— es una crisis política de importante magni-
tud y, por lo tanto, debe ser explicada en el lugar de donde
emana, precisamente, esa legitimidad democrática que
ostentan el Gobierno y el presidente que nombra y separa
libremente a sus consejeros: que, por cierto, es usted, a quien
yo voté en la sesión de investidura, y, por lo tanto, me consi-
dero legitimado para decirle: venga usted aquí, explíquenos
cuáles son los motivos y hable a los ciudadanos aragoneses.
Ésa es la razón. No creo que tengamos nada extraño ni nos
debamos llamar a ninguna explicación extraordinaria, sino,
simplemente, a esa normalidad democrática, para saber
cómo suceden las cosas.

Porque yo sí estoy reconfortado, señor Iglesias, porque
usted hoy haya subido a esta tribuna, frente a especulaciones
periodísticas en los últimos días que decían que no subiría
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usted, sino que subiría el señor Biel; frente a una espantada
parlamentaria —seguramente fruto de malentendidos que
usted hoy ha explicado en la tribuna; creo que era importan-
te y creo que las buenas formas también se justifican desde
ese punto de vista— que no fue bien entendida por parte de
los ciudadanos —entiendo yo; por lo menos, así lo entien-
do— y no la entendimos otros grupos parlamentarios.

Era bueno que hoy usted explicara, dijera por qué firma
usted un cese. Porque yo sí comparto con usted una cuestión
—y creo que, además, es muy importante en Aragón—, que
es defender la cultura de la coalición y la cultura de los
acuerdos políticos en una cámara, evidentemente, en la cual
no es previsible que vaya a haber, ni en esta legislatura ni en
las anteriores, pero tampoco en las futuras... Vamos a ver
otras coaliciones de gobierno. Ojalá, desde mi punto de vista,
las coaliciones de gobierno que vengan sean coaliciones en
la izquierda, y lo digo con toda claridad. Esa es la posición
política de Izquierda Unida. Ojalá las próximas coaliciones,
aquí y en otras instituciones, sean en el ámbito de la izquier-
da. Creo que sería bueno para nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, sí defiendo la cultura de la coalición. Ahora
bien, señor Iglesias —y aquí ya empiezo a entrar en el fondo
de la cuestión—, una cosa es la cultura de la coalición, y la
coalición, indisolublemente, se encuentra reflejada en el pro-
grama, en el programa y en la actuación del Gobierno de todos
los días. Es la única base y fundamento, lo único que los ciu-
dadanos pueden entender en la cultura de la coalición: fuerzas
políticas se ponen de acuerdo para hacer programas, para
hacer cosas y para explicarlas con claridad a los ciudadanos.

Los ciudadanos no entienden un Gobierno de coalición
como una suma de compartimentos estancos; como: «No te
metas en lo mío, que yo no me meteré en lo tuyo; tú actúa co-
mo quieras, que yo haré en lo mío lo que me dé la gana». Eso
no es un Gobierno de coalición: eso son compartimentos es-
tancos y vasos incomunicados en un Gobierno. Por lo tanto,
el problema, la sensación, la preocupación que muchos tene-
mos es que en este Gobierno se aprecian rasgos —no digo
cien por cien, pero se aprecian rasgos— de vasos incomuni-
cados, se aprecian rasgos de compartimentos estancos, se
aprecian rasgos de políticas contradictorias y se aprecian
cada vez más, a medida que se acerca el final de la legislatu-
ra y el socio minoritario del Gobierno afirma sus señas de
identidad, incoherencias en la acción del Gobierno.

Este es el problema. Y aquí sí puede tener importancia
política la explicación de la crisis parcial de Gobierno que us-
ted ha acometido cesando al señor Porta, porque —y usted lo
ha explicado con claridad— usted cesa al señor Porta sin dar
ninguna razón política y usted, además, pues no entra ni sale
en ese cese; es que se lo pide su socio de Gobierno, pero no
hay ninguna otra razón política de fondo. Y eso, claro —dice
usted—, a la oposición no le puede satisfacer. No solo es que
no satisfaga a la oposición: el problema es que no satisface
las normales expectativas de los ciudadanos, que querrían sa-
ber por qué se producen los cambios políticos, querrían sa-
berlo.

Porque no es muy normal, señor Iglesias, que venga el
sucesor en el cargo, el señor Aliaga, por el cual creo que
todos los grupos hemos expresado el respeto que nos mere-
ce su persona y la confianza en su valía personal y funciona-
rial, y le hagan una entrevista, señor Iglesias, en la que le pre-
gunten: «¿Se ganó Porta su cese y ahora le toca a usted arre-

glar la casa?»; y responda el señor Aliaga: «No puedo juzgar
esto, sería injusto. En cuanto a su gestión, yo no critico. No
es mi forma de ser. La prensa y la sociedad serán las que lo
juzguen». Y le preguntan: «Walqa, PEREA, CEEI, las dudas
sobre la “Operación ratón”… ¿Algo que decir?» «Para ser
sincero [dice el señor Aliaga], debo decir que todavía no
puedo contestar. Estoy analizando.»

Bueno, la verdad es que no parece una defensa muy ardo-
rosa de la tarea de su antecesor en el cargo. ¡Vamos, me pare-
ce a mí! Me parece a mí que al señor Aliaga la verdad es que
en esto sí creo que le han faltado las formas, salvo que el
Gobierno hubiera explicado que es que han cesado al señor
Porta por discrepancias fuertes en su gestión de Gobierno.
Pero, hombre, que el sucesor —porque yo intento profundi-
zar en cuáles son las razones— venga y diga: «Hombre, yo,
en estos temas, la verdad es que lo voy a tener que mirar un
poquito, porque, en fin...». Claro, él no tiene que mirar nada,
porque unas líneas antes habla de PLAZA, y dice: «PLAZA,
sí; PLAZA, a tope. ¿Dinópolis? Adelante». Pero en los otros
temas (Walqa, PEREA, CEEI, no sé qué, la «Operación
ratón»): «Bueno, lo estamos mirando...» ¿El señor Porta?
«No voy a hablar del señor Porta; la prensa lo juzgará.»
Hombre, no son, parece, unos motivos de un entusiasmo des-
bordante y desaforado por parte del sucesor en el cargo.

La opinión pública es madura y quiere explicaciones sen-
satas, razonables y transparentes. ¿Por qué? Porque que salga
el señor Biel en una comparecencia después de un Consejo
de Gobierno en vez del —en vez del— presidente de Go-
bierno, en la cual hablaba con la autoridad y casi la legitimi-
dad del presidente del Gobierno, diciendo: «Yo he cesado al
señor Porta porque he perdido la confianza en él», por razo-
nes que parecían razones orgánicas y partidistas, eso, la opi-
nión pública no lo entiende ni lo puede compartir.

Señor Iglesias, el cese de Porta, sin duda, se inscribe en
una crisis de Gobierno, pero no es el cierre de la crisis de Go-
bierno: esa es la percepción que desde Izquierda Unida tene-
mos. Lo veremos con más detenimiento; yo le animo a esta
reflexión. Tenemos todo el verano para preparar —en sep-
tiembre, cuando sea— el debate sobre el estado de la comu-
nidad autónoma. Será un buen momento político para refle-
xionar sobre lo que ha pasado desde hace un año hasta aquí
y para analizar y enfocar la última fase de este Gobierno y de
la actuación parlamentaria de esta cámara. Yo creo que hay
que reflexionar sobre muchas cosas.

En nuestra opinión —se lo decimos sinceramente— hay,
efectivamente, una crisis de gobierno, que parcialmente —es
verdad— afectaba al Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo. Un departamento que ha tenido aciertos, y así lo
tenemos que reconocer —ha tenido cosas positivas, porque,
si no, seríamos totalmente injustos—; ha tenido —y espe-
cialmente en Huesca estoy convencido de que así lo recono-
cen— aciertos como el parque tecnológico de Huesca. Creo
que es una reclamación que hicimos durante muchísimo
tiempo; incorporarnos a la senda de los parques tecnológicos
era un elemento estratégico fundamental. Pero es cierto que
ha sido un departamento que ha tenido carencias, enormes
carencias. Se han revelado estos días en los medios de comu-
nicación por parte de los sindicatos, de los informadores, por
parte de la opinión pública y publicada. ¿El Plan Miner?
Pues, bueno, en el Plan Miner es evidente la falta de impul-
so político que hay y es evidente la necesidad —me gustaría
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que estuviera aquí el señor Aliaga para escuchar estas argu-
mentaciones; las escuchará de todas maneras—, porque el
Plan Miner tiene que crecer y tiene que pasar a desarrollarse
en aspectos estructurales. Necesitamos, por ejemplo, esos
proyectos de agua para las comarcas mineras. No se pueden
asentar proyectos industriales porque nos faltan obras
hidráulicas en esa zona para asentar proyectos.

Nos falta resolver los problemas de comunicaciones en el
medio rural, la telefonía, el acceso a una telefonía moderna,
y en el Pirineo tenemos un problema grandísimo con la
transmisión de datos —eso lo sabemos—. Por lo tanto, ahí ya
ha fallado, no hemos sido capaces todavía de poner en mar-
cha un proceso para que lleguen las nuevas tecnologías al
medio rural.

En comercio tenemos patatas calientes de notable dimen-
sión: resolver el tema de Utrillas y, evidentemente, tomar una
posición con el tema de Puerto Venecia, que nosotros tene-
mos claro qué tipo de proyecto es, pero nos gustaría ver y el
consejero tendrá que explicarse sobre qué opina en torno a
esa nueva ciudad del ocio y de las compras mezclada fuera
del cuarto cinturón de la ciudad de Zaragoza y las afecciones
que eso puede tener sobre el comercio de proximidad. Pues
sobre todo eso habrá que hablar, y es una evidente situación
de incertidumbre.

Ha habido un gran fracaso en la política energética en
materia de energías renovables, indiscutiblemente. Se tuvo
que retirar —recuérdenlo ustedes—, esta cámara vio cómo
se retiraba la iniciativa legislativa popular de energías reno-
vables y de ahorro energético; luego ahí hay un agujero y una
carencia estructural en esa materia y en esa política en nues-
tra comunidad autónoma. Por tanto, ahí tenemos mucho que
recuperar.

Hay que diversificar el sector industrial, y ahí hay pro-
puestas que todavía no han arrancado. Recuerdo la propues-
ta de Comisiones Obreras sobre la Mesa del automóvil como
elemento que articule el sector del automóvil y lo haga
menos dependiente de una única empresa como es Opel y
busque una diversificación.

Es decir, que hay muchas cosas que dejó sin abordar, que
dejó sin resolver el señor Porta y que, efectivamente, justifi-
caban una crítica, al menos, a unas partes importantes de su
gestión.

Pero, señor Iglesias, no es eso lo único ni era —desde el
punto de vista de Izquierda Unida— lo más importante que
funcionaba mal en su Gobierno. No era ni lo único ni lo más
importante, y usted sabe que hay aspectos muy, muy delica-
dos; que tenemos tiempo —porque, en política, todavía hay
tiempo— y tenemos la necesidad de buscar espacios de en-
cuentro para que esas cosas salgan adelante, porque debería-
mos ser capaces de aprovechar lo que nos queda de legislatu-
ra. Y hay, fundamentalmente, problemas, problemas serios en
algunos departamentos y líneas de trabajo de su Gobierno, y
usted lo sabe. Sabe que tenemos discrepancias notables, no
con Izquierda Unida solo, sino en general, en el ámbito edu-
cativo y sabe que hay problemas también muy importantes en
el ámbito medioambiental. Luego son pistas y pinceladas que
yo le dejo apuntadas de lo que deberemos discutir en el marco
de un debate sobre el estado de la comunidad autónoma.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor di-
putado.

El señor diputado LACASA VIDAL: Concluyo, señor pre-
sidente.

Pero creo que hoy era importante que usted comparecie-
ra, y esa primera parte se ha conseguido: el éxito relativo de
que usted comparezca y explique, al menos formalmente, las
razones de una crisis. Pero creo que la opinión pública ara-
gonesa no se da por satisfecha porque un gobernante, que
legalmente puede hacerlo, legalmente puede nombrar y sepa-
rar libremente a sus consejeros, simplemente dé ese argu-
mento y esa explicación. Hoy, una sociedad pública madura
requiere que se lo expliquen con la madurez y con la sensa-
tez que esas cosas deben conllevar. Yo creo que la opinión
pública aragonesa quiere saber realmente cuáles han sido los
motivos políticos que han llevado a un Gobierno de coalición
que usted preside a cesar en estos momentos al consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo. De lo contrario, seguirá
entendiendo la opinión pública que los gobernantes se sitúan
en un plano y la ciudadanía en otro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, el

señor Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Señor presidente, me alegra mucho la normalidad demo-

crática de este debate. Ya ve usted, señor presidente, que,
como ha dicho el presidente del grupo solicitante de esta
comparecencia, si usted tuviera mayoría absoluta, podría
hacer lo que le diera la gana y no tener que dar explicaciones
a nadie, como si la mayoría absoluta fuera un cheque en blan-
co, como si fuera una patente de corso que permitiera al
gobernante no respetar las leyes o no respetar las reglas míni-
mas democráticas, ¿no? De verdad, así se entienden algunas
cosas o algunas actitudes de algún partido.

No cometa usted esos mismos errores, señor presidente.
A nosotros nos alegra que hoy usted comparezca y que no
delegue en nadie; nos alegra que dé la cara, porque, aunque,
efectivamente, se trata de un Gobierno de coalición y la deci-
sión depende de un partido que no es el suyo, usted es el pre-
sidente del Gobierno de Aragón, usted nombra y cesa a los
consejeros; por tanto, es usted quien debe dar explicaciones
ante las Cortes y ante el conjunto de la sociedad aragonesa.

Y en ese sentido debo preguntarle: si estaban ustedes tan
contentos, tan satisfechos con la gestión del señor Porta
Monedero, ¿no le extrañó que el señor vicepresidente le pro-
pusiera sustituirlo, no le extrañó?; ¿no le preguntó los moti-
vos de la crisis? ¿Cuáles son las razones que le dio el vice-
presidente para explicarle la justificación de la sustitución
del consejero de Industria, Comercio y Desarrollo? Yo creo
que ese es el motivo de la comparecencia de hoy.

Usted ha venido a decir antes que ningún presidente dice
lo que no se puede decir —algo así ha dicho en su segunda
intervención—. Bueno, nos gustaría saber qué es lo que no
se puede contar del cese del señor Porta. [Rumores.] No lo
dirá; pero nos gustaría saberlo, evidentemente.

Le adelanto que el cese de este consejero ha satisfecho
una petición que Chunta Aragonesista había formulado hace
bastante tiempo, y no comprendemos que otros grupos par-
lamentarios se alegren del cese o se apunten a hablar de las
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razones que desgastaron la gestión de este consejero y justi-
ficaron su cese cuando, precisamente, ellos mismos tuvieron
en su mano la reprobación de este consejero hace unas sema-
nas y le salvaron con una abstención tibia, por no decir
cobarde.

Nosotros pedimos su dimisión en el mes de noviembre;
presentamos una moción de reprobación en junio, y, por
supuesto, nos alegramos del cese del señor Porta. En nuestra
opinión, sobran las razones para el cambio. Eran ya dema-
siadas las zonas de sombra que pesaban sobre la gestión de
este departamento, y han venido, además, debatiéndose en
estas Cortes a lo largo de los tres años: el contrato leonino
del centro Walqa, que pone cuantiosos recursos públicos a
disposición de una única empresa privada, dejándola en posi-
ción ventajosa frente al resto de empresas aragonesas de
Internet; las innumerables irregularidades en la ordenación
minera, especialmente las relativas a minería del alabastro,
que han motivado varios debates en esta cámara; la falta de
contundencia ante Madrid y de agilidad en la gestión del
Plan de la minería del carbón y del desarrollo alternativo de
las comarcas mineras; la ausencia de iniciativas de transfor-
mación del alabastro y de las arcillas en Aragón para que el
valor añadido se quede en nuestras comarcas; los incesantes
titubeos en el proyecto estrella de la fibra óptica con Endesa,
recientemente reconvertido en un proyecto de banda ancha
con Telefónica —aunque la verdad es que tampoco sabemos
si va a ser este el definitivo—; el reparto clientelista de las
ayudas del Plan de infraestructuras industriales de Aragón,
desproporcionadamente sesgado en favor de los ayuntamien-
tos con alcaldía del PAR; el menosprecio sufrido por la ini-
ciativa legislativa popular en favor de las energías renovables
y del ahorro energético, cuyos promotores se vieron obliga-
dos a retirarla ante el vaciado que se había venido auspician-
do por parte del Departamento de Industria; la falta de trans-
parencia habitual del Departamento de Industria ante las
Cortes de Aragón, incumpliendo sistemáticamente el plazo
de veinte días que prevé el Reglamento de las Cortes para en-
tregar información y documentación solicitada por los dipu-
tados —y recuerdo que hace siete meses, ¡siete meses!,
Chunta Aragonesista requirió documentación precisamente
sobre el convenio entre la DGA y Telefónica sobre la exten-
sión de la banda ancha y sobre la participación de esta
empresa en el parque tecnológico de Huesca, y todavía no se
nos ha respondido sin ninguna justificación—; la pasividad
ante las graves denuncias formuladas por los trabajadores de
una empresa pública que el consejero de Industria, Comercio
y Desarrollo presidía; la falta de una auténtica política indus-
trial en el Gobierno de Aragón, según han venido coinci-
diendo las organizaciones sindicales a lo largo de estos tres
últimos años; y la gota que a nuestro juicio ha colmado el
vaso, la regulación de la evacuación de las energías de régi-
men especial, donde el consejero favoreció descaradamente
intereses empresariales propios y de su familia.

No nos extraña, por tanto, el cese —sobran las razones
para ello—: lo que nos extraña es el retraso. ¿Por qué no se
aprovechó la crisis del verano pasado —con el recambio en
Educación— para reforzar también el Departamento de
Industria con la entrada de un nuevo consejero? ¿Por qué se
ha perdido un año? ¿Por qué no fue cesado el señor Porta, por
ejemplo, en noviembre o diciembre al conocerse su partici-
pación irregular en el PEREA? ¿Por qué se han perdido siete

meses? Lo que sorprende es el cambio a diez meses de las
elecciones, cuando el sucesor apenas tendrá tiempo de corre-
gir algunos errores; tendrá tiempo apenas de corregir algunos
errores, pero no, evidentemente, de relanzar el departamen-
to. Y ¿por qué solo en Industria, cuando existen otros depar-
tamentos bajo mínimos que merecerían también cambios,
como le recordó nuestro portavoz en la pregunta que le for-
muló en el último Pleno de junio? Salvo que nos dé una
razón convincente, estoy convencido por mi parte de que el
relevo del señor Porta se debe a una operación defensiva de
la coalición PSOE-PAR que pretende que no salten nuevos
escándalos en Industria en los meses que quedan hasta las
elecciones. Así de simple. Si Porta fuera un buen consejero,
si estuvieran tan satisfechos de su gestión, no lo habrían
cesado, aunque se hubiera enfrentado, por ejemplo, al presi-
dente del PAR; aunque hubiera pasado eso —que yo no sé si
ha ocurrido eso—, seguro que no lo hubieran cesado si fuera
un buen consejero. Fuentes gubernamentales en la prensa
han argumentado que el vicepresidente había perdido la con-
fianza en Porta; que el departamento estaba estancado; que
el balance era muy negativo, con muchos desaciertos, con
muchos enfrentamientos con importantes sectores empresa-
riales; que su trabajo anodino no favorecía los intereses elec-
torales del PAR. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Es verdad lo
que han venido diciendo esas fuentes gubernamentales a la
prensa? Su sucesor, Aliaga, efectivamente, ha expuesto algu-
nas claves. Sobre Walqa, el PEREA y la «Operación ratón»
dice que no puede opinar porque aún tiene que analizarlos
para tener su propio criterio. Es un silencio muy significati-
vo, muy interesante. 

«Que la prensa y la sociedad juzguen a Porta», concluye
la entrevista que le hacen al señor Aliaga. Y en otra entre-
vista dice que él va a asumir personalmente la gestión del
Plan de la minería (es decir, que su antecesor no la asumió
personalmente —ya se nota—); que iba a ser tajante con los
promotores del PEREA para que no se perdiera más tiempo
(es decir, que nuestras denuncias de que Aragón podía per-
der cuota de conexión si se seguía así están siendo confir-
madas por el consejero nuevo); que no hay que apostar úni-
camente por las nuevas tecnologías y que hay que crear cul-
tura industrial en todo el territorio —dice el señor Aliaga—,
y concluye diciendo: «Quiero dejar el departamento en alto
y subir una consejería donde había mucha desmotivación».
Más claro, agua. El señor Aliaga dice que ha entrado a susti-
tuir a Porta porque había mucha desmotivación en el Depar-
tamento de Industria. 

Otras fuentes —y voy concluyendo— sitúan la crisis en
la discrepancia del señor Porta Monedero con respecto al
holding de la nieve, y en concreto en su política de colabora-
ción con las dos empresas privadas que no han querido entrar
en el holding impulsado por el Gobierno de Aragón. Aliaga
ha dicho al respecto que actuará de forma diferente a su ante-
cesor y que la política del Gobierno de Aragón en cuanto a
la nieve se realizará a través del holding, que supongo que
para eso lo han creado ustedes. 

Por lo tanto, sobran las razones desde nuestro punto de
vista y desde el punto de vista de la sociedad civil; incluso a
usted se le ha escapado decir que hay muchas razones para el
cese. Pero ahora queremos saber sinceramente qué razones.
¿Qué razones pesaron en usted cuando tomó la decisión,
cuando firmó el decreto de cese? Por otra parte, nos gustaría
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saber —y concluyo ya con esto— si el nuevo consejero tiene
manos libres para hacer los nombramientos, para emprender
los cambios y para revisar las decisiones más polémicas de
su antecesor. ¿Tiene manos libres, sinceramente? ¿Qué resul-
ta menos conveniente electoralmente para la coalición
PSOE-PAR —y entiéndanme bien la pregunta—: reconocer
los errores y corregirlos o defender la gestión del consejero
anterior y no menear nada para evitar que puedan surgir nue-
vos escándalos?

Señor presidente, yo le aconsejo: encomiende al nuevo
consejero que revise las decisiones más polémicas de su an-
tecesor y, sobre todo, que recupere la transparencia del De-
partamento de Industria, Comercio y Desarrollo hacia estas
Cortes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo del Partido Aragonés, la señora Blasco tiene

la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

Señor presidente del Gobierno, gracias por su presencia
en esta Diputación Permanente.

En principio quisiera resaltar que nuestro grupo se abstu-
vo en la Junta de Portavoces en la cual se decidió esta Dipu-
tación Permanente, y en principio nuestra abstención fue
porque realmente creemos que no se cumple el artículo 70.3,
que era la urgencia del tema que hoy debatimos. Hoy, clara-
mente, el portavoz del Partido Popular, que es el grupo que
lo solicitó, lo ha dicho: era una cosa normal; luego, si entra
dentro de la normalidad, está claro que el carácter de urgen-
cia no debe de existir. 

De todas maneras, estamos aquí porque la solicitud la
realizó el Partido Popular y fue respaldada por el equipo de
la oposición, es decir, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista
y Partido Popular; y fue precisamente este partido quien soli-
citó que compareciera el presidente del Gobierno para infor-
mar sobre las circunstancias que han motivado el cese del
consejero de Industria, Comercio y Desarrollo. Por la inter-
vención también del portavoz del Partido Popular, parece que
este realmente no ha sido el motivo, sino que esta iniciativa
fue presentada por otros motivos, legítimos, pero que real-
mente no han sido por lo que realmente estamos aquí hoy
reunidos en esta Diputación.

Señorías, formalmente ya conocemos que el parlamento
es la casa de la oposición; esto lo dice reiteradamente nues-
tro amigo y portavoz señor Pina, y es verdad que entre las
funciones a desarrollar en esta cámara no solamente está la
legislativa, sino también el control que debe realizar la opo-
sición al Gobierno. Quisiera recordar también que en el títu-
lo octavo de la Constitución se dice que, en sí, los Gobiernos
autonómicos no son meros gestores, sino que tienen una
autonomía política, son centros de decisión política, y el
Gobierno autónomo no solo debe ejecutar y aplicar, sino
también debe decidir libremente, y también tiene como fun-
ciones —y ya se ha dicho aquí— remodelar los Gobiernos.
Unos lo llaman crisis, otros decimos remodelaciones; unos
los llaman ceses, otros dicen dimisiones.

Existen dos partidos en el Gobierno —eso ya lo sabe-
mos—, dos partidos diferentes, dos partidos que firmamos

un pacto de gobierno que se está cumpliendo, un pacto de
gobierno que también está basado en el respeto a las deci-
siones de cada partido. Y aquí debo ratificar lo que ha dicho
el presidente: la decisión del cese del señor Porta, de nuestro
compañero y amigo José Porta, fue una decisión del Partido
Aragonés; posteriormente, el presidente lo cesó, al igual que
nombró a Arturo Aliaga.

No ha venido, pues, el presidente del Partido Aragonés,
sino que ha venido el presidente del Gobierno de Aragón, el
presidente del Gobierno de coalición, y me alegro de que
haya venido el señor Marcelino Iglesias precisamente porque
esa frase de que el Gobierno es bicéfalo, etcétera... Está claro
que desde el Partido Aragonés creemos que este Gobierno
tiene solo un presidente que es el presidente de Aragón,
como ya lo hemos dicho en esta tribuna muchas veces.

No vamos a caer, pues, en la trampa de que tenía que
haber venido el presidente del Partido Aragonés y vicepresi-
dente del Gobierno. Creemos que la figura del presidente del
Gobierno no solamente coordina y dirige a un equipo, que
son los consejeros, sino también tiene que nombrar y cesar a
los consejeros. Porque también hay que decir que en los mo-
mentos fáciles es muy fácil —y reitero—, es muy fácil ser
presidente de Gobierno, pero realmente los ceses de los con-
sejeros son de los momentos creo que más difíciles que debe
vivir un presidente. Porque a nadie se le escapa que un poco
de sentimiento, ¿verdad?, deben de sentir el presidente, el
mismo Gobierno y debo decir que los partidos cuando cesa-
mos a un compañero, cesamos a un amigo, porque los parti-
dos políticos están formados de personas que tenemos senti-
mientos, y a todos nos afecta. Pero la política es así: hay días
difíciles y hay días que también pueden ser peores.

Señorías, estamos en la institución política por excelen-
cia, en el parlamento, y los diputados y las diputadas que es-
tamos aquí se entiende que algo de política debemos de saber
o, por lo menos, debemos de intuir. Por ello, podemos hacer
muchas lecturas de este cese, porque, ceses, ha habido en
todos los Gobiernos o en casi todos los Gobiernos autonó-
micos; incluso, de otra forma, también la misma oposición,
la oposición aquí, en otras instituciones también ha cesado, y
no ha pasado nada —ya se ha dicho: es una cuestión nor-
mal—. Aquí me gustaría recordar, por ejemplo, cómo Chun-
ta Aragonesista hizo dimitir a un concejal del Ayuntamiento
de Zaragoza porque podía —podía— incurrir en incompati-
bilidades, no sé si probadas o no, pero que sí le hicieron
dimitir. Esto es muy típico de Chunta Aragonesista: crea la
fama, y luego, todos tan tranquilos; pero la fama ya está crea-
da. También, por ejemplo, Izquierda Unida: no ha logrado
hacer dimitir a los cargos políticos que puso en su momento;
han preferido marcharse del partido antes que dimitir, pero
también podría ser una cosa normal que Izquierda Unida
—y es normal— solicite la dimisión o el cese. Y también hay
que recordar, como ya se ha dicho aquí por el portavoz del
Partido Popular, que, en la anterior legislatura, el supercon-
sejero, que era el señor Zapatero, dimitió; y es verdad, vino
aquí el presidente Lanzuela a explicar la dimisión, pero yo
creo que fue más por las razones por las cuales dimitía y por
adónde se iba, porque hay que recordar que era consejero de
Economía, Hacienda, Industria, Comercio y todas esas co-
sas, un superdepartamento —contrario a esa política de des-
centralizar, Lanzuela centralizó y creó ese superdepartamen-
to—, y el señor Zapatero se fue a una organización como la



CREA, y precisamente fue ese el motivo por el cual el señor
Lanzuela vino aquí a explicar.

Con ello quiero decir que entra dentro de la normalidad,
como se está exponiendo aquí continuamente. Y también a
nivel estatal, ya se ha dicho. El señor Aznar acaba de cam-
biar a ocho ministros, y que yo sepa nadie ha solicitado que
comparezca. Él ha aprovechado el estado de la nación preci-
samente para explicar. También el señor Iglesias podría
haber utilizado el próximo estado de la comunidad para
explicar o para razonar el cambio del Departamento de In-
dustria. Pero hoy estamos aquí. Se dijo que esto era muy ur-
gente para la oposición, y vamos a decir que desde el PAR,
desde luego, creemos que es una cosa normal —ratifico— lo
que pide la oposición —la radical vocación de la oposición
es estar en la oposición—. Creemos que el Partido Popular
no debería haber solicitado esta comparecencia, y lo creemos
no solamente porque se supone —por lo menos, a nivel na-
cional— que pueden ser alternativa, y en estas cuestiones de
oposición pura, rabiosa y radical creemos que el Partido Po-
pular — lo digo desde el PAR— no debía haber caído en esta
tentación.

Porque hay que decir también que hace unos años hubo
una dimisión o un cese —una dimisión voluntaria, un cese
obligatorio; ya digo que, depende de quién lo diga, las pala-
bras «cese» y «dimisión» son lo mismo—, y el anterior por-
tavoz del Partido Popular, señor Gimeno, decía el 1 de octu-
bre del noventa y siete: «¿Cómo la Mesa de la cámara puede
aceptar tratar este tema [que era un cese] cuando son de libre
discrecionalidad del consejero y del Gobierno los nombra-
mientos de los cargos? ¿Qué pretende la oposición? Sacar
punta». Y, además, seguía: «¿Se han solicitado o se solicita-
ron en el Congreso o en el Senado comparecencias cuando
cesan a un ministro, a un director general, a un subsecreta-
rio?». Claro, realmente, se ve la incoherencia de cuando se
está en el Gobierno, en aquel momento, con cuarenta y un di-
putados, y cuando ahora se está en la oposición. Pero vuelvo
a decir: el Partido Popular no debe caer —desde el Partido
Aragonés lo decimos—, no puede caer en esta tentación de
la radical oposición. Nosotros lo decíamos entonces y lo
decimos ahora: es función del presidente del Gobierno nom-
brar y cesar, y, al igual que el presidente de Aragón, también
lo ha hecho el presidente del Estado. Y, para nosotros, aun-
que el ámbito territorial es diferente, las mismas funciones,
la misma legitimidad, la misma razón básica de Constitución,
de Estatuto, de Reglamento, de funciones, el presidente de
Aragón como el presidente del Estado.

Señor presidente, antes de terminar me gustaría recordar
la labor intensa e importante que ha desarrollado hasta ahora
el consejero don José Porta. Ha llevado a cabo puntos de ges-
tión importante —ya se ha dicho aquí— tanto en Huesca y
en Teruel como en Zaragoza. Para el PAR ha sido funda-
mental su gestión, no solamente porque ha cumplido el pacto
de gobierno, sino porque también ha cumplido el programa
del PAR. Sabemos, pues, que queda mucho por hacer en el
departamento y sabemos que el nuevo consejero, Arturo
Aliaga, así lo va a hacer, como así lo ha ratificado en sus
declaraciones.

Sepan, además, que hay otras lecturas en este cese y hay
muchas lecturas: depende de quién lo lea o de quién quiera
hacer esa reflexión de lo que es un cese. En el PAR creemos
que políticamente es el momento oportuno por muchas cues-

tiones y que a nadie en esta cámara se le deberían escapar —
y yo, desde luego, a nadie de esta cámara se las voy a recor-
dar—. Pero solamente tienen que leer los últimos meses las
hemerotecas, las iniciativas, y cuenten cómo estábamos hace
unos meses y qué realidad tenemos ahora; no lo voy a decir.
Nuestro compañero Javier Alvo, que, como bien saben, tam-
bién fue cesado por Hipólito Gómez de las Roces para que
entrara nuestro compañero Urbieta en el Departamento de
Agricultura, decía que en política, como en la caza, a las pa-
lomas se les dispara cuando pasan. Por ello creemos que la
oportunidad política, el momento oportuno ha sido realmen-
te este. Repito que ha sido un cese de oportunidad política,
como se lo dije también a mi amigo y compañero —repito—
José Porta cuando hable con él para mandarle un abrazo de
todo el grupo parlamentario. Desde el PAR creemos que las
circunstancias del cese del consejero Porta son las mismas o
parecidas a las que han movido al señor Aznar a hacer su
remodelación del Gobierno, que dijo: «La remodelación del
Gobierno es una de las facultades que corresponden al presi-
dente del Gobierno, y en uso de sus facultades hace los cam-
bios o las remodelaciones del Gobierno que le parecen opor-
tunas». Pues eso es lo que se ha hecho. Y es que, señorías, la
política cada día es más difícil; conforme nos vamos acer-
cando a las elecciones esto se irá calentando.

Y desde el Partido Aragonés quiero ratificar lo que he di-
cho: esta iniciativa, que con toda legitimidad fue presentada
por el Partido Popular, por múltiples razones, no deberían ha-
berla hecho ustedes. Entendemos que Chunta Aragonesista lo
haga, entendemos también que Izquierda Unida lo haga; pero
ustedes no deberían. ¿Lo entendemos o no lo entendemos?

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Socialista, el señor Pina tiene la palabra.

El señor diputado PINA CUENCA: Gracias, señor presi-
dente.

¿Tiene su señoría la sensación de que estamos haciendo,
produciendo un debate urgente, crucial, imprescindible para
los grandes intereses de la gran mayoría de los aragoneses?
Yo, escuchando al señor Alcalde en su intervención, miraba
al atril y tenía la impresión de que estaba leyendo el libelo
este llamado «Aragón Popular», que circula estos días con
tanta profusión. Sinceramente, no entendía nada de su argu-
mentación. Pero no tiene demasiada importancia que el por-
tavoz del principal partido que sustenta al Gobierno no
entienda nada de eso, ¿verdad? Creo que, como suspendió el
curso en junio y montó el estrambote, el numerito de la saga
y fuga y no le salió bien, ahora ha pedido una convocatoria,
un examen extraordinario en plena canícula veraniega, y yo
creo que tampoco le va bien esto, no le va bien. Pero no haré
como usted. Como «enemigo que yerra, mejor no distraer-
lo», pues yo no digo nada, porque, cuando le escucho sus
admoniciones sobre la gran tragedia que vamos a infligir con
este desgobierno, esta mala actuación, yo me pregunto
humildemente: pero ¿de verdad se creerá que esto es así?
Porque, si fuese así o parecido, jamás le diría nada: que sigan
hasta que la percepción de los aragoneses me den mayoría,
no absoluta: superabsoluta. ¿Cómo distraer con esos juicios
tan apocalípticos al adversario que se está equivocando? Yo
no lo entiendo. 
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Como se ha dicho y ha respondido el presidente lo que
tenía que responder, reconozco humildemente que mi apor-
tación a este debate es bastante limitada, y, además, porque
lo hago convencido de que no es urgente, de que esto lo po-
dríamos haber hablado en septiembre o en noviembre o en el
estado de la comunidad... En fin, no creo que vayamos a
aportar nada nuevo. Yo creo que debo responder a una cues-
tión que plantea el señor Alcalde recurrentemente, a falta de
argumentos sólidos. Habla de la normalidad política. Parece
como si el sanedrín del Partido Popular, reunido en cónclave
extraordinario (es decir, el señor alcalde de Calatayud, que es
secretario general del partido, el señor presidente y unos
cuantos notables más), hubiera decidido que en Aragón no
hay normalidad política. Lo han decidido y lo pregonan
siempre, recurrentemente: no hay normalidad política. Yo
creo que es una coalición que funciona razonablemente bien.
No tenemos la suerte de ese número mágico de cuarenta y un
diputados de que disfrutaba en su presidencia el señor Lan-
zuela, pero con un modesto treinta y tres —número mágico
en esta cámara— vamos sorteando las dificultades, y yo creo
que queda claro el proyecto político y que se va resolviendo
con razonable oportunidad y eficacia hasta ahora. Pero ha
decidido el Partido Popular, como argumento recurrente, que
no hay normalidad política. Yo creo que hay una gran norma-
lidad política en la acción de este Gobierno. La única anor-
malidad política contundente, penosa para Aragón, se la voy
a decir cuál es: la única anormalidad política que hay es la
posición que el Partido Popular de Aragón mantiene con los
grandes temas aragoneses, especialmente el trasvase. No de-
cirle a su admirado presidente del Gobierno de España que
va a trasvasar —como decía un comentarista periodístico el
otro día— la sequía... Tienen la osadía de hablarnos del acero
helicoidal de dos coma tres metros de diámetro para trans-
portar el agua sin evotranspiración; tienen esa osadía. Esa es
la única anormalidad política de esta tierra: la gran servi-
dumbre del Partido Popular en los asuntos trascendentes para
esta tierra; eso es lo grave. Y eso es lo grave, que se lo ten-
gamos que recordar recurrentemente, porque ustedes se em-
peñan en acuñar el término de «anormalidad». Esa sí que es
una anormalidad política, personal; una servidumbre insoste-
nible, que la acabarán pagando incluso personalmente. Por-
que, cuanto menos protestan y menos se esfuerzan en decir-
le al señor Aznar, al señor Matas y otros adláteres —y luego
lo veremos, en la PAC, a este señor Cañete, que entiende que
la PAC no perjudica a Aragón; luego ese será otro debate—
... En vez de esforzarse en decirles algo, advertirles honrada-
mente, honestamente —no se trata de que renieguen de su
partido; yo pertenezco a un partido como el suyo, y entiendo
muy bien la relación que hay que tener—, en vez de esfor-
zarse en decirles: «¡Hombre!, pero no hagáis esta barbaridad,
medid un poco las cosas, adelantemos las obras del Pacto del
Agua. No nos digáis, no nos hagáis pasar la humillación, que
la prisa no importa, que la prisa es hacer el trasvase; que la
prisa es resolver los expedientes administrativos, hacer las
obras del Pacto del Agua, solventar los problemas de infraes-
tructuras»... Eso es lo que tenía que hacer el Partido Popular,
y no predicar anormalidad política de esta manera, porque no
tienen argumentos, para nada —es un Gobierno que está fun-
cionando razonablemente bien—. Y lamento que nos convo-
quen a esta ceremonia veraniega, porque creo que se ha de-
mostrado, evidentemente, que no hay argumentos.

En todo caso, menos mal que ha servido para una cosa.
No dejo de apreciar un deje condescendiente, pero, cuando
hacen ustedes profesión de fe democrática y reconocen las
atribuciones del presidente de Aragón, quizá eso sea por lo
que haya valido la pena este debate: porque admiten que el
presidente de Aragón tiene competencias para cesar a un
miembro del Gobierno con normalidad. La única anormali-
dad es la que ustedes ponen en la falta de defensa de los inte-
reses de los aragoneses; pero, eso, los aragoneses juzgarán.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
¿El señor presidente quiere hacer uso de la palabra?

Tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías.
Para agradecer la posición a los grupos que comparten

los argumentos que he defendido aquí, al Grupo del Partido
Socialista y al Grupo del Partido Aragonés; agradecerles su
posición, su apoyo y su comprensión, y agradecer también la
posición o la explicación o la demanda de explicación del
resto de los grupos, que tienen más reticencias o menos reti-
cencias a entender lo que es un cambio normal dentro de un
proceso normal en un Gobierno de coalición.

El señor Lacasa hacía referencia a un debate que tendre-
mos más en profundidad, sin duda, en el debate del estado de
la comunidad autónoma cuando iniciemos el próximo perío-
do de sesiones. Bien, ahí tendremos un punto de referencia
importante para analizar lo que ha sido esta legislatura, que
creo que ha sido una legislatura positiva; digo «positiva» por-
que esta legislatura positiva tiene mucho que ver también con
la actitud que mantuvo el portavoz de Izquierda Unida en
este parlamento en la sesión de investidura, en el apoyo a los
presupuestos y en el apoyo a cuestiones que creo que son
muy importantes, a proyectos muy importantes que estamos
desarrollando. En un momento determinado ha surgido algu-
na falta de sintonía en algún proyecto concreto que yo tengo
la obligación de explicar mejor —lo digo para el señor
Lacasa—, tengo la obligación de explicar mejor, e intentare-
mos hacerlo, porque las discrepancias en educación me pre-
ocupan, y me preocupan por la dimensión que tiene, por la
trascendencia que tiene todo el Departamento de Educación
y también por el esfuerzo que la comunidad autónoma ara-
gonesa viene haciendo con la educación desde su transferen-
cia. Yo he relacionado, he comparado algunas veces las
transferencias que hemos hecho en este Gobierno de coali-
ción con la transferencia de educación, que no vino igual-
mente dotada, no se negoció con tanta intensidad, no se
exprimió la negociación de la misma manera que hemos in-
tentado hacerlo —y lo hemos conseguido— en competencias
como la sanidad, como el empleo o como el propio sistema
de financiación. Pero, en cualquier caso, tendremos ocasión
en ese debate.

Mire, ha habido una referencia que creo que es importan-
te por parte del Partido Popular a que, cuando se tiene mayo-
ría absoluta, se explican menos las cosas, es decir, esa tenta-
ción en la que se puede caer y en la que a veces se suele caer
de la mayoría absoluta y de considerar el parlamento, cuando
hay una mayoría absoluta, de una manera diferente a cuando
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se necesita el apoyo del parlamento permanentemente porque
el grupo que apoya al presidente no es suficiente. Bueno, eso
se produce en la política. Pero yo les aseguro que no he veni-
do aquí por eso. Yo vuelvo a insistir, señor Lacasa, señor
Yuste y señor Alcalde, que he venido a gusto a dar las expli-
caciones razonables que puede dar un responsable del
Gobierno de un cese que se produce con absoluta normalidad.

Miren, a la opinión pública y a ustedes, desde la oposi-
ción, no es fácil convencerles de la diferencia que hay entre
un cese y una dimisión, no es fácil. Cuando desde el Gobier-
no se justifica con una dimisión o con que el consejero co-
rrespondiente o el alto cargo correspondiente ha planteado su
dimisión por cuestiones de salud, por cuestiones familiares
—por las cuestiones que sean—, son explicaciones que yo
tengo la sensación de que nadie termina creyéndoselas. Final-
mente, hay un cambio en el Gobierno; y esa es la realidad que
hemos tenido, que tendremos y que, mientras dure la política
democrática, que espero que se consolide ya de una manera
definitiva en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país,
se seguirá produciendo con absoluta normalidad.

Por tanto, no es nada fácil que la opinión pública y la pro-
pia oposición entiendan la diferencia que hay entre un cese,
una dimisión, la solicitud de cese... Yo creo que finalmente
es lo mismo: es una remodelación dentro del Gobierno den-
tro de las atribuciones que tiene el Gobierno, el presidente
del Gobierno, y, en un Gobierno de coalición, el acuerdo, el
pacto de gobierno entre los dos partidos. ¿Eso produce de-
sestabilidad? Pues yo, sinceramente, creo que no. ¿Es más
estable un Gobierno que puede hacer cambios —pregunto—
o un Gobierno que no es capaz de hacer cambios? ¿Es más
fuerte un Gobierno que es capaz de producir alternativas,
alternancias, o un Gobierno que está bloqueado? Pues yo
tengo mi respuesta. Yo creo que, dentro de los Gobiernos, se
tienen que producir estas alternancias, se tienen que producir
con naturalidad, con normalidad y con las explicaciones
razonables. 

Yo les he dicho que estoy satisfecho —y lo reitero— del
trabajo que durante esta etapa ha hecho el consejero Porta al
frente de Industria, como estoy satisfecho del trabajo que
está haciendo el conjunto del Gobierno. Pero ¿qué de excep-
cional tiene que diga yo eso? No tiene nada, no tiene ningu-
na excepcionalidad; por tanto, todas las explicaciones que yo
pueda dar aquí no tienen ninguna excepcionalidad. ¿Por qué
se cesa a un consejero, señor Alcalde? ¿Por qué se le nom-
bra? En un sistema como el nuestro, con un Estatuto como el
nuestro, en donde los miembros del Gobierno no tienen que
ser miembros del parlamento —por tanto, no tienen que ser
elegidos por los ciudadanos— y son elegidos y son cesados
por el presidente del Gobierno, hay las mismas razones para
elegirlos que para cesarlos; exactamente las mismas razones.
Es decir, ¿la pérdida de la confianza es una razón? Si se pro-
duce, es una razón. ¿La reorganización interna de los parti-
dos es una razón? Si se produce, es una razón. ¿Los errores,
si se producen, son una razón? Pues son también una razón
si se producen. ¿La dimisión es una razón? Pues por supues-
to. Pero no deja de ser menos razón la organización interna o
la reorganización interna por cuestiones democráticas y elec-
torales de los partidos políticos. Porque la democracia, seño-
ras y señores diputados, señor presidente, funciona con par-
tidos políticos, solo con partidos políticos, y claro que tienen
mucho que decir los partidos políticos en la organización de

los Gobiernos; tienen muchísimo que decir, y sobre todo en
Gobiernos como el nuestro, en Gobiernos de coalición.

El señor Yuste me planteaba si tiene las manos libres el
señor Aliaga. Pues tiene la misma libertad el señor Aliaga
dentro de su departamento para organizarse que tuvo el señor
Porta o que tengo yo mismo para organizar el Gobierno; es
decir, sí, tiene libertad para organizar su departamento como
considere más oportuno. Creo que es positivo, que será posi-
tivo. Yo creo que los relevos pueden ser positivos, y espero y
deseo que sean positivos, pero no, como usted planteaba,
será positivo para la coalición de gobierno, para los partidos
que forman la coalición de gobierno. Mire, le digo sincera-
mente: no es mi preocupación; mi preocupación es si es posi-
tivo —y es lo que impulsaré— para el conjunto de Aragón,
para la política en Aragón. Porque estoy convencido, señorí-
as, de que estamos en un momento interesante, importante y
decisivo para nuestra comunidad autónoma. Estoy convenci-
do de que estamos creando las condiciones con múltiples
proyectos que se están desarrollando. Estoy convencido de
que ustedes lo perciben también; unos lo podrán decir, los
grupos que están apoyando a mi Gobierno lo podrán decir
con legítimo orgullo, y otros, evidentemente, no lo podrán
decir, porque desde la oposición estas cosas no tocan. Pero
estamos en un momento en donde se están abriendo, se van
a seguir abriendo grandes oportunidades para nuestra comu-
nidad autónoma, grandes oportunidades. Estoy convencido
de que el siglo XXI será un siglo de oportunidades, de creci-
miento y de desarrollo para Aragón. Y en alguna medida yo
creo que importante —y los grupos que apoyan a este Go-
bierno creo que tienen razones suficientes para sentirse orgu-
llosos—, en alguna medida habremos colaborado desde el
Gobierno de coalición en esta comunidad autónoma.

Por lo tanto, señorías, con humildad, estoy satisfecho y
orgulloso del funcionamiento del conjunto del Gobierno de
coalición. Con humildad lo digo, que no es sinónimo de de-
bilidad. Lo he dicho en muchas ocasiones en todo este perí-
odo que me ha tocado presidir la comunidad autónoma: la
humildad o la coalición o el no tener mayoría suficiente no
tienen por qué ser sinónimo de debilidad. Ninguno de los
proyectos que nosotros hemos planteado en el Pacto por
Aragón ha sido recriminado o frenado u obstaculizado por
estas Cortes, y de eso estoy muy orgulloso, y les agradezco
esa cooperación que han mantenido permanentemente.

Quiero insistirle, señor Alcalde, en un último apunte: si
ustedes se consideraron agraviados el día que yo tuve que
irme a recibir a los presidentes de la Comunidad de Trabajo
de los Pirineos, les pido disculpas —seguro que no me supe
explicar bien—, pero le aseguro que no era porque esta tri-
buna me produzca especial desagrado o porque me encuen-
tre mal en esta tribuna, sino simplemente porque consideré
que en aquel momento, después de dos horas de debate y de
contestación a las preguntas, la prioridad para el presidente
de la comunidad era estar con los presidentes autonómicos
españoles y de las regiones francesas que estábamos espe-
rando en Jaca. Por tanto, si aquella cuestión, si aquella anéc-
dota, que se convirtió en una cuestión primordial y que a
ustedes les hizo abandonar el parlamento, fue como conse-
cuencia de que yo no me supe explicar bien o que no trans-
mití bien lo que tenía que hacer en el momento de salir del
parlamento, yo les pido disculpas, pero sigo pensando que
era importante que la Comunidad Autónoma de Aragón y
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quien la representa en este momento, que es su presidente
—que soy yo mismo—, tenía que estar donde tenía que estar,
y sobre todo con la tranquilidad de haber estado dos horas
contestándoles a ustedes en el parlamento. Por tanto, vendré
con satisfacción, con gusto, sabiendo que es mi responsabi-
lidad y que es mi obligación en períodos de sesiones o en
períodos extraordinarios, como ustedes han querido. Por
tanto, no me quejo de eso; me quejo simplemente de que
considero que las razones para esta convocatoria de la Dipu-
tación Permanente no eran suficientes o, por lo menos, no
eran igual de suficientes que cuando se producen fenómenos
políticos similares en otros Gobiernos bien próximos como
el Gobierno de Madrid.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Concluido este punto del orden del día, el punto segundo

es la comparecencia, a propuesta del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, del señor consejero de Agricultura
para informar sobre la política agraria comunitaria.

Para exponer el tema, el señor consejero de Agricultura
tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra para informar acerca de la valoración
que realiza el Gobierno de Aragón ante las
repercusiones que tendrá la propuesta de
reforma de la política agraria común (PAC)
por parte de la Comisión Europea, así como
de las iniciativas que va a adoptar el
Gobierno de Aragón al respecto en defensa
de los intereses del campo aragonés.

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

Comparezco ante ustedes para debatir sobre la reforma
de la PAC propuesta por la Comisión. Espero que en la con-
ferencia sectorial que se celebrará en septiembre la reforma
de la PAC sea en exclusiva el asunto a debatir. Espero que,
antes de que se produzca esta reunión, el ministro de Agri-
cultura haya tenido a bien presentarnos un documento para
debatir sobre ese documento. Me parece oportuno también
criticar en la mañana de hoy aquí, ante ustedes, que se haya
perdido la oportunidad de dejar la impronta española duran-
te la presidencia del primer semestre de 2002 sobre la refor-
ma y el futuro de la PAC, se ha perdido en mi opinión una
gran oportunidad. 

Como cuestión previa, señorías, también quiero hacer un
comentario respecto a esas declaraciones que hizo el minis-
tro Arias Cañete en las que formulaba —parece ser— una
enorme preocupación por el impacto de la propuesta de re-
forma sobre las comunidades de Andalucía y de Extremadu-
ra y no mostraba esa misma inquietud sobre Aragón y otras
comunidades similares. Siempre con la cautela que hay que
mostrar al emitir juicios sobre declaraciones recogidas en la
prensa, creo que podrían ser consecuencia, en mi opinión, de
un momento de distracción o de despiste del señor ministro,
porque me resisto a admitir que piense así de la afección de
la reforma en el plano territorial y social de otras comunida-
des autónomas, o el subconsciente le pudo traicionar, cono-
ciendo como conoce la propuesta de modulación que lleva la
reforma, que, siendo mala y absolutamente criticable, como

luego veremos, contiene un aspecto desde mi punto de vista
positivo, como es aquel que excluye de las ayudas a todos
aquellos perceptores que tengan unas ayudas superiores a
trescientos mil euros. Este extremo atañe especialmente a
Andalucía y Extremadura porque, como no se les escapa a
sus señorías, son dos comunidades en las que hay un núme-
ro elevado de latifundios.

Pero ya digo que confío en que el ministro tenga una
visión de España global y a la hora de proponer alternativas
piense principalmente más en el agricultor profesional que
en el que vive y trabaja en el medio rural, sea de donde sea,
y no en el que cobra la ayuda por la finca que tiene en Anda-
lucía y Extremadura y vive en el barrio de Salamanca en Ma-
drid. Posteriormente hablaremos de la cuestión de la modu-
lación.

Señorías, nos disponemos a hablar de la reforma que pro-
pone en la actualidad la Comisión a mitad de camino de la
aplicación de la Agenda 2000 acordada en Berlín en 1999.
Permítanme hacer unas observaciones, porque es un tema un
poco complicado, acerca de la evolución, para comprender
mejor la reforma, de las diferentes reformas de la PAC, ade-
más de indicar que el momento me parece de lo más inopor-
tuno para la reforma. El motivo de la misma es estrictamen-
te, señorías, es estrictamente —lo vuelvo a repetir— econó-
mico, y es igual que las anteriores reformas desde 1987. 

La Comisión, sin embargo, pone de manifiesto en el do-
cumento que la reforma obedece a una demanda de los ciu-
dadanos europeos basada en una mayor seguridad alimenta-
ria, en un mayor respeto de la actividad agraria para con el
medio ambiente y en una reducción de las ayudas, las cuales
suponen un alto coste para el contribuyente europeo. La Co-
misión intenta decirnos que se ve forzada a hacer esta refor-
ma por presión ciudadana, la Comisión —en mi opinión,
indebidamente— ha constituido una asamblea virtual de ciu-
dadanos y ha acordado en asamblea esta decisión, cuando
este caso no es el mandato del Consejo de Ministros. 

Los agricultores —dice la Comisión cuando vende la re-
forma—, con el desacoplamiento de las ayudas, producirán
para el mercado, serán más competitivos y lo harán con
mayor respeto hacia el medio ambiente, producirán alimen-
tos más seguros, no habrá tensiones en el mercado interna-
cional, la Unión Europea estabilizará su presupuesto a la
baja, aumentarán las rentas de los agricultores y se liberarán
fondos mediante la modulación que permitirán desarrollar el
segundo pilar sin necesidad de aumentar los fondos dedica-
dos a la política agrícola común. Maravilloso, inaudito y, por
lo tanto, increíble. Tan buena es esta reforma que se nos ofre-
ce que la aplauden ya en este momento fervorosamente paí-
ses como Australia, Argentina, Canadá, Estados Unidos,
Nueva Zelanda, es decir, nuestros competidores más direc-
tos, pero, sin embargo, están en contra países como Irlanda,
Grecia, España, Francia y Austria. 

Lo único que pretende la Comisión, señorías, con esta
propuesta es dar el segundo gran paso de la reforma que ya
se inició en 1992, y que supondrá si se llevase a cabo, en mi
opinión, siempre mi opinión, un avance decisivo en el total
desmantelamiento de las ayudas a la agricultura europea. La
propuesta de la Comisión, señorías, es un recorte puro y
duro de presupuesto y la consolidación de situaciones injus-
tas en el reparto de las ayudas, aunque para su presentación
en sociedad empleen términos tan atractivos como «modu-
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lación dinámica» o «desacoplamiento de las ayudas a la pro-
ducción». 

Permítanme, señorías, que les ponga en antecedentes de
cuándo se inicia la reforma. En 1992, que es cuando se ini-
cia, el régimen de cereales antes de ese año —esto funciona-
ba así—, el régimen de cereales, que es el más significativo,
se basaba en el mantenimiento de los precios pagados a los
productores a través de la protección en las fronteras comu-
nitarias; se basaba también en las compras por parte de la
intervención pública a precios garantizados y en las primas
de restitución a la exportación para compensar la diferencia
entre los precios del mercado interno con los precios del
mercado mundial. Por otra parte, había otro grupo muy sig-
nificativo de producciones también, como el grupo de olea-
ginosas, proteaginosas y forrajes, y este grupo se amparaba
en un régimen de ayudas que consistía en un pago a las in-
dustrias de primas complementarias que compensaban la di-
ferencia entre el precio pagado al productor y el nivel del
precio internacional. Yo creo que estos dos ejemplos emble-
máticos son suficientes para darnos una idea de cómo estaba
la agricultura antes de la reforma que se inició en 1992.

Esta situación provocaba según la Comisión en aquel
tiempo un incremento de la producción por ser un estímulo
para los productores. Según la Comisión siempre, esta situa-
ción en aquel momento era insostenible porque no solo pro-
vocaba un incremento de la producción al ser un estímulo
para los productores y cuyas consecuencias eran un exceso
de reserva de alimentos en la Unión Europea y un incremen-
to obligado de la exportación que derivaba en un aumento del
gasto y en un incremento de la tensión en el comercio mun-
dial. Además, la Comisión añadía que la situación de la polí-
tica agrícola común hasta 1992 era una amenaza para el
medio ambiente como consecuencia de la intensificación y
que el aumento anual del gasto se concentraba en beneficio
de unos pocos y de algunos países determinados. Entonces
como hoy, señorías, se decía que la propuesta de reforma iba
a resolver todos estos problemas. Las consecuencias iban a
ser —se decía en aquella época—: reducción del gasto agrí-
cola, mejor redistribución de las ayudas, efectos muy benefi-
ciosos para el medio ambiente, reducción de la tensión co-
mercial y un reconocimiento, sin compensación, por supues-
to, por la doble función que desempeña el agricultor como
productor de alimentos y como gestor del medio rural y del
medio natural. 

Los agricultores en aquella época pidieron una alternati-
va, hicieron una contrapropuesta: mantenimiento de los pre-
cios institucionales, un control más eficaz de la oferta y una
reducción de las importaciones de productos agrarios. Y,
además , demandaron en 1992 los agricultores y ganadores
europeos una política agrícola plurianual estable para plani-
ficar de forma racional y sólida las inversiones y los planes
de mejora. Por último, pidieron que, si los agricultores euro-
peos adquirían el compromiso de reducción de la producción
con mecanismos como estabilizadores, como cantidades
máximas garantizadas, como penalizaciones, como retirada
de tierras de la producción, este esfuerzo debería ser corres-
pondido con uno similar internacional entre los principales
productores mundiales, con compromisos comparables en la
reducción de la producción y en la homologación de los cos-
tes agrarios, de los imputs. 

Por supuesto, la Comisión no hizo caso de aquella pro-
puesta del sector agrario en el noventa y dos, la Comisión
llevó adelante aquella reforma, señorías, desacoplando, co-
mo se dice ahora, la ayuda de la producción, que estaba en-
tonces, y vinculándola a la superficie. Para que fuese inalte-
rable se hizo en base a una producción técnica y regionaliza-
da, el precio de referencia que se estableció fue el del mer-
cado mundial y la ayuda tendría su justificación en una com-
pensación por caída de precios. 

El documento de propuesta de reforma que presenta la
Comisión hoy nos dice que aquella reforma de 1992 ha con-
tribuido a equilibrar el mercado, a propiciar una evolución
favorable de las rentas agrarias y a mejorar las relaciones y
las negociaciones con la Organización Mundial del Comer-
cio. Añade, además, que ha ayudado a mejorar las expectati-
vas del mercado interior y de las exportaciones y a un des-
censo de las existencias, que solo se han visto distorsionadas
por la crisis del vacuno propiciada por la encefalopatía es-
pongiforme bovina. Si así fuese, señorías, como dice la Co-
misión cuando analiza aquella reforma, ¿para qué plantear
una reforma si todo ha sido bueno? Y sobre todo, ¿para qué
hacerlo a mitad de la aplicación de la Agenda 2000? ¿Para
qué hacerlo a medio camino?

Señorías, podríamos compartir una revisión de la reforma
y una evaluación que nos sirviese en este momento para que
posteriormente, cuando se acabase el programa del 2006, la
Agenda 2000, pudiéramos corregir los errores que han tenido
la reforma del noventa y dos y la aplicación de la Agenda
2000. No podemos compartir una propuesta —y el Gobierno
de Aragón va a llevar esta postura a los foros que tiene que
llevarla— que no corrige los errores de la actual política agrí-
cola común y cuyo principal objetivo es estabilizar el presu-
puesto a la baja utilizando como coartada la salubridad de los
alimentos, el medio ambiente, el bienestar animal y los con-
tribuyentes europeos. 

Si hablamos claro, nos entenderemos mejor todos. Mejo-
rar la calidad alimentaria y caminar hacia una cultura de pro-
ducción cada día más respetuosa con el medio ambiente va
de suyo, señorías, va de suyo. Por conciencia moral y, si me
apuran, por necesidad de mercado, los agricultores y gana-
deros están persuadidos de mejorar la calidad de sus produc-
tos, incluyendo en esta la seguridad. No hace falta una refor-
ma de la PAC para mejorar estos aspectos, todo el mundo
está convencido de que no solo en el mercado interior este
comportamiento de los productores es una auténtica necesi-
dad, sino que también es sabido por todos que las barreras
arancelarias económicas caen cada día una tras otra, pero
surgen otras mucho más infranqueables, como son las barre-
ras sanitarias, que los países llamados liberales y que prefie-
ren la globalización y la liberalización del mercado ponen en
sus fronteras para que no entren productos de otros países; el
ejemplo más paradigmático es Estados Unidos. 

La reforma no se justifica con algo de lo que el sector ya
ha tomado conciencia y está haciendo en este momento. Sin
embargo, aceptando que la reforma del noventa y dos ha
tenido aspectos positivos, se ha de recordar en estos momen-
tos a la hora de poner en marcha una revisión de la Agenda
2000, ha de reconocer la Comisión que también ha provoca-
do nuevos problemas y ha agudizado otros que ya existían
antes de esa reforma.
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Señor presidente, señorías, déjenme enumerar algunos de
estos problemas. La reforma ha profundizado en las des-
igualdades al estar sustentada la ayuda en la superficie del
perceptor, y a más superficie, como pueden imaginar, pues
más ayuda. Con este modelo ha aumentado el fraude y han
aparecido unos señores que se han llamado «cazaprimas».
Con los continuos cambios de normativa ha crecido la incer-
tidumbre entre los empresarios y entre los productores. El
descenso de la rentabilidad ha provocado un aumento de per-
sonajes perversos y sin escrúpulos, que los hay en todos los
sectores económicos, que buscan la rentabilidad en el fraude
alimentario. Se ha provocado una evolución negativa de las
rentas, un aumento considerable de la inspección y de la bu-
rocracia en los países miembros. Un dato, señorías: en el De-
partamento de Agricultura del Gobierno de Aragón el 50%
de sus efectivos están supeditados al control de la PAC, con
ese dato ya es suficiente. Ha aumentado también la respon-
sabilidad financiera de los órganos gestores, en este caso el
Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. Ha
descendido a niveles peligrosos durante estos diez años, más
en los cinco últimos años, la población activa agraria. Se ha
reducido de manera notable el número de explotaciones por
abandono o por arrendamiento como consecuencia de la falta
de rentabilidad y de la injusta redistribución de las ayudas. 

Además de estos problemas relacionados directamente
con el sector y las administraciones que gestionan la PAC,
señorías, han aparecido otros problemas de enorme calado
político. Durante los siete últimos años se ha intensificado el
problema de la renacionalización de la política agrícola co-
mún y de otras políticas económicas también, camino peli-
groso que aleja a la Unión Europea de la convergencia eco-
nómica y de la construcción europea. Esta tendencia es con-
secuencia, señorías, de una absoluta falta de debate sobre el
modelo de contribución de los países miembros al presu-
puesto comunitario. Ante esta carencia, hay un número de
países, como no se les oculta a sus señorías, con saldo nega-
tivo desde hace muchísimos años que no están dispuestos a
contribuir para desarrollar las agriculturas de sus otros so-
cios, porque estos países piensan que la contribución de un
porcentaje sobre el producto interior bruto es un sistema one-
roso e injusto para ellos. Además, intuyen —y no es baladí
esta intuición— que, de mantener esta situación, el panora-
ma se les agravaría con la ampliación de la Unión a veinti-
siete miembros. De manera que para no aumentar la contri-
bución al desarrollo agrícola comunitario y al mismo tiempo
no se resientan las agriculturas de estos países, optan por
intensificar lo que se ha dado en llamar «la renacionaliza-
ción» de la economía agraria europea.

Señorías, la intensificación de la renacionalización y el
aumento de las importaciones de productos agrarios rompen
dos principios importantísimos que han sustentado durante
mucho tiempo el pilar básico de la política agrícola común
en el Tratado de Roma: rompen los principios de preferencia
comunitaria y de solidaridad financiera. Aprovecho, señorí-
as, para decirles que gran parte del problema de los exce-
dentes europeos se genera como consecuencia de las impor-
taciones de productos agrarios de países que tienen con la
Unión acuerdos preferenciales arancelarios.

Mal puede uno corregir los errores si los ignora. Es lo
que hace la Comisión, solo ve bondades en la reforma del
noventa y dos y en la aplicación de la Agenda 2000 y, de esta

forma, no corrige los problemas, sino que les da carta de na-
turaleza y los mantiene, y propone un vuelco de la política
agrícola común a instancias, dice, de los ciudadanos europe-
os y a medio camino de la aplicación de la Agenda 2000. 

Cuando la Comisión se dispone a ofrecer una alternativa
a la actual PAC, reconoce la dificultad que puede llevar la
propuesta cuando trata de compaginar el incremento de la
competitividad que se le pide al sector agrario europeo con
los elevados costes que comportaría una exigencia más es-
tricta en el terreno medioambiental en un aumento de la cali-
dad y de la salubridad de los alimentos y en la aplicación de
normas muchísimo más severas que las que ahora hay en la
protección o en el bienestar de los animales. Les aseguro, se-
ñorías, que los agricultores están dispuestos a atender estas
demandas, están dispuestos, pero no lo estarán si se les pide
que lo hagan gratis. No creo que la Comisión, además, esté
en disposición o en condiciones de proponer ayudas encami-
nadas a llevar a cabo estos objetivos porque plantea en el
terreno económico, en el documento, adoptar medidas para
garantizar que el gasto de la propuesta de reforma se sitúe
muy por debajo de los límites establecidos en la senda de
Berlín. Este es el objeto y el condicionante de la reforma: la
economía.

Señorías, he comentado con ustedes la nula capacidad de
crítica que tiene la Comisión y algunos de los problemas que
se han generado en la actual política agrícola común y que no
se van a resolver con la reforma, pero vamos a descender al
análisis crítico, para terminar, de algunas de las propuestas.

Señorías, someter a un continuo cambio a los agriculto-
res y ganaderos, como empresarios que son, es un auténtico
dislate, cosa que no hace Estados Unidos. Estados Unidos
hace una ley para seis años que fija precios y condiciones.
Aquí, en continuo cambio: es un dislate, crea incertidumbre,
desasosiego e inestabilidad y no permite invertir con con-
fianza. Y, sin embargo, para la Comisión es un valor cuando
presenta la propuesta de reforma, porque la titula: «La PAC
—entrecomillado— en perpetuo cambio». Eso es un valor
para ellos. Desarrollar el segundo pilar a costa de adelgazar
el primer pilar, que tiene un mayor nivel de exigencia y com-
petitividad, solo se justifica desde la reducción del presu-
puesto agrícola, objetivo fundamental y, en mi opinión,
exclusivo una vez más de esta reforma. Modular cargando la
penalización en el agricultor profesional, eximiendo al terra-
teniente —aunque sea pequeño, lo llamo terrateniente— que
tiene otra actividad y que por ser propietario de tierras es per-
ceptor de ayudas, es ir en contra de los principios más ele-
mentales de lucha contra la despoblación, contra la deserti-
zación, contra la erosión y contra el desarrollo rural.

Señorías, los perceptores de ayuda por debajo de cinco
mil euros quedan eximidos de la modulación y serán penali-
zados aquellos otros que están, como perceptores de ayudas,
por encima o entre los cinco mil y los trescientos mil euros:
aquí es donde están los agricultores profesionales de Aragón,
además de diez mil que hay por debajo de cinco mil.

El desacoplamiento que plantea la reforma va a incidir,
señorías, sin duda alguna en la desprofesionalización del
agricultor y va en contra de la explotación prioritaria. La
ayuda la recibirá el productor cuando tenga tierras; si no
tiene tierras, no recibe ayuda. La especulación con este siste-
ma, en mi opinión, está servida: hasta los ganaderos tendrán
la ayuda ligada a la tierra, con el problema que genera eso en
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Aragón, porque aquí hay mucha ganadería sin tierra. Pues
aquí va a estar la ayuda ligada a la tierra: si tiene ganado,
recibirá la ayuda, y, si no lo tiene, no la recibirá. 

Además, hacer una foto fija que sea la base de ayuda en
el futuro es en mi opinión increíble. Las transacciones y las
herencias van a ser mucho más especulativas y crearán enor-
mes dificultades para la incorporación de jóvenes y la crea-
ción de regadíos. Esta medida es contraria, en mi opinión, a
todas aquellas agriculturas en evolución y avance, como es la
agricultura aragonesa, y fosiliza naturalmente los agravios,
las injusticias y los desequilibrios que actualmente tiene la
política agrícola común. 

En España será imposible con la aplicación de esta refor-
ma dedicar tierras a cultivos energéticos por no tener refe-
rencia histórica. Es decir, solo podrán producir cultivos ener-
géticos aquellos que ya lo han hecho; claro, Francia ha hecho
una expansión del cultivo energético tremenda, aquí no he-
mos hecho nada.

En cuanto a los sectores, en los cereales disminuye el pre-
cio de la intervención y se eliminan los incrementos men-
suales de almacenamiento, y en Aragón por esta cuestión se
van a perder siete millones de euros. Otro cultivo que queda
muy tocado en Aragón con la reforma es el arroz, con un
descenso en el precio de intervención del 50%, con un régi-
men de almacenamiento privado, deja de ser público. No se
han definido las zonas tradicionales que tendrían derecho a
una ayuda de setenta y cinco euros tonelada, y Aragón, de no
estar incluida ahí, cobraría una ayuda de ciento dos euros por
tonelada frente a otras zonas llamadas «tradicionales», que
cobrarían ciento setenta y siete euros por tonelada. El siste-
ma de penalizaciones afecta muy gravemente a catorce mil
hectáreas de arroz en Aragón y calculamos también aquí
unas pérdidas en torno a los siete millones de euros. 

En los forrajes desecados los cambios son totalmente
radicales y afectan en Aragón en este momento a noventa mil
hectáreas de un cultivo en estos momentos en expansión total
porque hay una demanda del mercado internacional tremen-
da. Respecto a los trescientos veinte millones de euros que
en estos momentos paga a cada campaña la Unión Europea,
propone la Comisión que ciento sesenta millones de euros
los reciba el agricultor y los otros ciento sesenta millones los
reciba la industria en una ayuda transitoria, no dice en qué
plazo desaparecería. 

Las referencias productivas de la Unión Europea las toma
del reparto de la cantidad máxima garantizada que hay en
cada país, y nosotros en estos momentos tenemos una canti-
dad máxima garantizada muy por debajo de la producción.
Sin embargo, Francia tiene una cantidad máxima garantiza-
da que está muy por encima de la producción actual y tam-
bién Portugal; del resto de los países, todos tienen muchísi-
ma menos producción que cantidad máxima garantizada.
Así, respecto a nosotros, si nos cogiera la referencia de la
producción real, de esos ciento sesenta millones, tendría una
ayuda España… Aragón, perdón, de sesenta millones dos-
cientos treinta y cuatro mil trescientos euros, y de esta forma,
si se coge la referencia de la cantidad máxima garantizada,
solo percibiremos cuarenta y tres millones seiscientos cin-
cuenta y ocho doscientos treinta mil euros.

La industria se ve en este caso, señorías, muy perjudica-
da y los agricultores aragoneses serían los que menos ayuda
recibirían de todo el país. Tengan en cuenta, señorías, que

estamos hablando de una industria, de un sector que tiene en
Aragón treinta y seis fábricas instaladas en el medio rural y
que tiene más de cuatrocientas personas trabajando, y somos
el mayor productor de España, con más del 50% de la pro-
ducción. 

Y en frutos secos, por último, señorías, la ayuda europea
baja el 55%. Y admite la Unión Europea una cosa insólita:
cuando ahora traslada esta ayuda a la hectárea igual que a
cualquier cultivo de los cultivos herbáceos, hace que sea
cofinanciada por el país miembro, cosa insólita. La petición
es que lo ponga todo la Unión Europea pero la propuesta que
han hecho ellos en la reforma es que el 55% que falta lo
ponga el Estado miembro, y, como somos un Estado miem-
bro cuasi federal y somos una zona fuera de objetivo 1, aquí,
de ese 55% tendríamos que poner el 50% con presupuesto de
aquí, de la propia comunidad autónoma.

Por todas estas razones, señorías, nosotros desde el Go-
bierno rechazamos absolutamente la propuesta de reforma,
como así lo ha hecho también España, pero este es un proce-
so abierto cuya discusión terminaría en el 2004 y, por lo
tanto, tendremos tiempo de debatir sobre estos asuntos du-
rante mucho tiempo.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
¿Los portavoces de los grupos creen que estamos en dis-

posición de proseguir sin suspender?
Pues entonces vamos a proseguir en primer lugar con la

intervención del señor Lacasa, en nombre de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida (Grupo Mixto).

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Efectivamente, señor consejero, vamos a tener que discu-
tir mucho sobre esta propuesta de reforma. La magnitud de
los acontecimientos llevó a nuestro grupo parlamentario a
presentar la primera iniciativa en esta cámara, que es una
interpelación fechada el día 15 de julio en la cual ya nosotros
apuntábamos este debate, queríamos que esto se viera con
una mayor perspectiva. Puesto que usted ha señalado perfec-
tamente que tiene que haber una conferencia sectorial en sep-
tiembre, querremos ver también cuál es la posición del Go-
bierno de España, qué documentos trae el Gobierno de Es-
paña y qué posición sale, unánime, no unánime de los con-
sejeros de Agricultura, y, por lo tanto, queremos seguir dis-
cutiendo sobre esta materia.

Por ello, la interpelación que hemos formulado la tene-
mos en la recámara, la iremos utilizando en la medida en que
haya nuevos acontecimientos, y, además, esa interpelación
nos servirá para que de ella dimane una moción eventual-
mente que marque la posición de la cámara en la que todos
intentemos, espero que unidos, marcar una línea, una pauta
de esta cámara autonómica en relación con esta propuesta de
la PAC.

Yo coincido sustancialmente con lo que ha dicho el con-
sejero. Yo creo que esta propuesta viene determinada en un
proceso de Agenda 2000, en un proceso de Agenda 2000 que
está caracterizado por el economicismo, por el economicis-
mo. Es decir, aquí no hay más que leerse la propuesta de la
comunicación de la Comisión al Consejo del Parlamento
Europeo, lo que se llama «revisión intermedia en la política
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agrícola común», sobre lo que estamos discutiendo, no hay
más que leerse la página trece, «Objetivos de la revisión
intermedia», y uno de los objetivos es: el principio de la esta-
bilización presupuestaria debe presidir toda actuación. Más
claro, agua. O sea, que tampoco nos podemos engañar, no
nos están diciendo mentira, están diciéndonos qué es lo que
quieren hacer, principio básico: la estabilidad presupuestaria,
es decir, techos financieros que no pueden saltarse y que
dificultan la continuidad de las políticas agrarias en el con-
texto de la ampliación. Es decir, vamos a una Europa —usted
lo ha señalado— de veinticinco, de veintisiete, en la cual
muchos países se van a integrar con agriculturas potencial-
mente potentes pero no hay voluntad política de seguir desti-
nando una parte sustancial de los presupuestos de la Unión
Europea ni, por supuesto, de que estos crezcan, para favore-
cer a los nuevos socios y mantener a los que estamos todavía
en trámite de incorporarnos a una economía y a una agricul-
tura más desarrollada.

Y, efectivamente, hay un lobby de Alemania, de Holanda,
de Gran Bretaña, de los países escandinavos, que hay que ir
a la Unión Europea y escuchar lo que dicen sobre la política
agraria y la opinión que tienen sobre las agriculturas en el sur
de Europa. Quienes alguna vez hemos tenido ocasión de ir
allí y escuchar a los portavoces de todos los grupos políticos,
de todos, de esos países en relación con lo que hacemos en
otros países veremos la incomprensión que a veces suscitan
nuestras posiciones. 

Bien. En ese contexto se sitúa esta propuesta de reforma
de la PAC, curiosamente se dice que también para hacer fren-
te a las presiones de la Organización Mundial del Comercio
y a una agricultura más mundializada y con menos barreras
y atendiendo a países del tercer mundo y no sé cuantas cosas
más. Pero, claro, esto es cinismo puro porque quien controla
la OMC, la Organización Mundial del Comercio, es Estados
Unidos básicamente y algunos países socios, y, claro, en el
contexto en el que nosotros estamos discutiendo esta pro-
puesta de reforma, Estados Unidos se descuelga con su farm
mail, con su acta agrícola, en la cual propone una nueva polí-
tica agraria que tiene como ejes la ayuda directa a la produc-
ción, los préstamos sin interés para subvencionar las campa-
ñas, y para todo ello Estados Unidos decide aumentar ayudas
al campo en ciento noventa mil millones de dólares. O sea,
aquí estabilidad presupuestaria, y Estados Unidos, que su-
puestamente es el paraíso del libre comercio —¡mentira po-
drida!—, decide aumentar ciento noventa mil millones de
dólares. Y, desde luego, no lo es —y esto es un pequeño ex-
cursus— porque, si alguien tiene alguna duda sobre el libre-
cambismo de Estados Unidos, que mire lo que están hacien-
do con el señor Barrabés, Barrabés.com, ¿verdad?, y su polí-
tica de penetración en el mercado americano y las conse-
cuencias que está teniendo su agresividad y su impacto
comercial, que pregunte en Estados Unidos lo que es el libre-
cambismo norteamericano. Pues, bueno, aquí estamos anali-
zando estas circunstancias.

Reforma de la PAC. Usted lo ha señalado, la primera
reforma del noventa y dos para —digamos— desvincularse
de la garantía de precios y pasar a otro tipo de ayudas. Pero
ahora hay un giro y una inflexión; si lo que se pretende real-
mente se lleva adelante, nos tememos que vamos a ver a
veces una agricultura sin agricultores, podemos encontrarnos
con la paradoja de que tengamos agricultura sin agricultores,

porque esa propuesta de desacoplar ayudas y producción va
a generar —usted lo ha señalado— problemas. Esos dere-
chos de pago teóricos que van a estar basados en series his-
tóricas que están por determinar y en función de rendimien-
tos y productividades en las que en general salimos mal para-
dos, pues, lógicamente, van a suponer una bomba de reloje-
ría. Y a partir de entonces, ¿qué sucederá con esos derechos
de pago? ¿Cómo va a funcionar la especulación? ¿Cómo va
a encarecerse la tierra? ¿Qué va a suceder en esos momen-
tos? No lo sabemos pero tenemos algunas sospechas de por
donde pueden ir estas cuestiones. Puede incluso provocar
paradojas: frente a esa pretensión de limitar la productividad
y esos excedentes de la Unión Europea, puede suceder que
en determinadas zonas todavía sea un aliciente para una agri-
cultura más intensiva y más derrochadora de medios y recur-
sos naturales y en otras zonas más desfavorecidas puede
suceder lo contrario, es decir, que se produzcan abandonos
de prácticas agrícolas donde los rendimientos sean menores.

Por lo tanto, una situación dual dentro de Europa, en la
cual unos países más avanzados van a tener más recursos y
más posibilidades y zonas amplias de nuestro país van a vér-
selas muy difíciles. Los pagos proporcionales a la dimensión
de la explotación. Por ello, lógicamente, seguimos incidien-
do en ese error y se van a favorecer fenómenos de concen-
tración y, desde luego, fenómenos que pueden perjudicar al
pequeño agricultor.

¡Hombre!, algo de todo esto debió sospechar la Comisión
cuando en la página veintiuno de esta propuesta de reforma
señala, después de decir todo lo bien que van a ir las cosas,
que, bueno, no obstante, «este planteamiento no está exento
de riesgos —dice— pues podría generar en algunas zonas
cambios en la producción, y, por ende, en el sector de la
transformación, y en algunos casos el abandono de las tie-
rras». Parece que se ponen el parche antes de que llegue la
herida. Luego, si están detectando esto, ¿por qué no hacen
otras propuestas? Pues no, detectan esto pero, sin embargo,
hacen esas propuestas.

Lo mismo que decimos con la propuesta de desacoplar
las ayudas podemos decirlo con la modulación dinámica.
Nosotros somos partidarios de la modulación, ¡claro que sí!,
y coincido también con usted en los umbrales altos, estamos
encantados. ¿Que trescientos mil euros para arriba? Ni un
céntimo de euro para esas explotaciones. Perfectamente de
acuerdo, no tenemos nada que decir. Pero, primero, hay una
franquicia de cinco mil euros, una franquicia que realmente
es una franquicia problemática. Es verdad que va a dejar por
debajo —se estima, la propia Comisión dice— a tres cuartas
partes de las explotaciones, pero, claro, son explotaciones
que no son centrales en el modelo de desarrollo agrario que
nosotros pretendemos, son las de quienes tienen, además, un
complemento en forma de explotación agraria, pero no son
agricultores a título principal; por lo tanto, ese problema lo
tenemos ahí. 

Y es absolutamente injusto que desde esa franquicia de
cinco mil euros hasta trescientos mil euros tengamos una
modulación del 20% en el máximo de años, llegaremos hasta
un 20%, y sea igual para el de cinco mil que para el de tres-
cientos mil, igual. Por lo tanto, da igual que seas un pequeño
agricultor que estés en esos límites de subsistencia, por así
decirlo, económica de tu explotación que estés en el techo
máximo, y eso es absolutamente injusto porque, a situacio-
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nes diferentes, tratamientos diferentes y no la misma receta
para todos hasta trescientos mil, que es lo que plantea la
Unión Europea en esta propuesta de la Comisión.

Y, además, la trampa clara de que los ahorros con esta
modulación pasan a desarrollo rural, a lo que se llama «el
segundo pilar», que, obviamente, suena muy bien por aspec-
tos ambientales, etcétera, que es lo que en algunos países
están intentando camuflar, una propuesta economicista con
una propuesta ambiental, pero, lógicamente, esto tiene que
ser cofinanciado por los Estados. Y, claro, en el caso de Ara-
gón, que no somos objetivo 1, obviamente es una trampa eco-
nómica, una trampa saducea para que tengamos que poner
más recursos y, evidentemente, detraerlos de lo que recibimos
hoy neto en el primer pilar y tener que ponerlo en el segundo
pilar. Y esto, hablando en plata, es pura y dura renacionaliza-
ción de la política agraria común, que es lo que están bus-
cando muchos países en la Unión Europea, países que están
hartos, entre comillas, de ser contribuyentes netos al presu-
puesto comunitario y que dicen «hay que ahorrarse la factura
agrícola», y, por lo tanto, en esa línea están.

Y luego toda la serie de medidas concretas que se esta-
blecen sobre los precios de intervención: la reducción del 5%
en cereales; la supresión del precio de intervención en cente-
no; la reducción del suplemento específico de trigo duro o su
eliminación según zonas; la reducción del precio de inter-
vención del arroz en el 50%; lo que se pretende hacer con
frutos secos de reducción a cien euros por hectárea, que es
absolutamente insuficiente, y en Aragón tenemos zonas
notables de almendros, de frutos secos, que son importantes,
y ahí tenemos unos problemas; y una curiosa reforma de los
forrajes desecados, que habrá que ver cómo opera, porque la
verdad es que es compleja —yo, desde luego, no tengo ele-
mentos todavía para conocer, aunque la voz de alarma está
dada— y que tiene un elemento que no me resisto a indicar
por lo que pueda tener también de advertencia hacia el futu-
ro y de lo que deberíamos tener en cuenta en esta cámara. 

Fíjense lo que se dice en la página diecisiete cuando se
habla de forrajes desecados, dice: «Pese a que el producto
final es un producto natural de gran valor alimenticio y una
fuente de proteína vegetal…», es decir, está poniendo bien
los forrajes, línea que usted defiende, frente a la crisis de las
vacas locas (vamos a producir más forrajes, más alimenta-
ción natural para el ganado, etcétera, etcétera); plantea dos
problemas frente a ese producto positivo, dice: «el modo de
producción, con un elevado empleo del combustible fósil en
el proceso de deshidratación…». Y es verdad que es una
objeción seria el uso del combustible fósil, por lo tanto hay
que buscar vías alternativas energéticas, está claro, porque
esto es una advertencia clara de la Unión Europea, y lo que
tenemos que hacer es vincular como sea y como podamos
otras energías alternativas al desarrollo de la deshidratación,
eso habrá que trabajarlo, habrá que buscar energías alternati-
vas, y en Aragón las tenemos (eólicas, solares y otras), y te-
nemos que aplicarlas al proceso de deshidratación.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor di-
putado.

El señor diputado LACASA VIDAL: Concluyo, señor pre-
sidente.

Y otra perla que es interesante advertir: «y el uso de rega-
díos en algunos estados miembros que despiertan inquietud
y críticas». Es decir, cuando habla de los forrajes está dicien-
do dos cosas: que son malos por el combustible que usan
para su deshidratación y son malos porque se usa el regadío
en algunos Estados miembros, lo cual despierta inquietud y
críticas en la Unión Europea.

¡Ojo al parche!, ¡ojo al parche!, porque no compartimos
este principio, nosotros estamos de acuerdo en la utilización
racional del regadío, porque además en España es una fuen-
te clara de riqueza y de ocupación del medio agrario, pero
eso está queriendo decir alguna cosa, y aquí digo al Partido
Popular qué está pensando la Unión Europea en relación con
cosas como, por ejemplo, el Plan hidrológico nacional. Ten-
gamos las cosas claras, señorías, tengamos las cosas claras,
que esta es una advertencia muy, muy, muy evidente, esto es
lo que se piensa en la Unión Europea en relación con la ex-
pansión de los regadíos y las obras hidráulicas. Tengámoslo
claro, ¡ojo al parche!, porque quien avisa no es traidor.

Y, por lo tanto, señor presidente, vamos a seguir discu-
tiendo de esta materia. La propuesta es muy grave, la pro-
puesta puede suponer obviamente un mazazo al sector agra-
rio y particularmente a quienes nosotros defendemos o aspi-
ramos a defender, que son las pequeñas explotaciones, la ex-
plotación profesional que se dedica íntegramente a la agri-
cultura, pero que no son, evidentemente, latifundios, sino
que son aquellas economías que permiten subsistir a las fa-
milias en el medio rural, y que son fuente de población, de
asentamiento, de mantenimiento de núcleos habitados. Esto
es lo que queremos defender y esta propuesta no lo hace. Por
lo tanto, creemos que hay que combatirla, esperamos a ver
los resultados de la conferencia sectorial, a ver qué dicen
otros consejeros y a ver qué dice sobre todo el Gobierno cen-
tral. Y a la vuelta del verano seguiremos informando.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Chunta Aragonesista, el señor Yuste tiene la

palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías. Señor consejero. 

Después de hablar de un asunto de alta política, como es
el cambio en el Gobierno, hablamos ahora de un asunto que
preocupa a miles de familias aragonesas, aunque parece ser
que no despierta tanto interés en sus señorías como el punto
anterior del orden del día.

La propuesta de reforma de la política agraria común for-
mulada el 10 de julio en Bruselas por el comisario Fischler
ha puesto en pie de guerra a los agricultores y ganaderos del
sur de Europa, entre ellos al campo aragonés, y ese hecho ha
motivado que Chunta Aragonesista solicitara su compare-
cencia como consejero competente para que en las Cortes de
Aragón podamos comenzar a debatir ya acerca de esta grave
amenaza para los intereses del sector agrario aragonés.

Evidentemente, no pretendíamos agotar el debate en el
día de hoy, simplemente abrirlo, y nuestro objetivo —quiero
desvelarlo de antemano— es poder constituir un frente co-
mún en Aragón de oposición a esta propuesta de reforma, un
frente que pueda converger con otras comunidades autóno-
mas, con otros territorios.
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Resulta extraordinariamente sospechoso, y pierde por
ello toda credibilidad, si le quedaba alguna, el ministro de
Agricultura, Arias Cañete, que a los pocos días, apenas diez
días, de abandonar el señor Aznar la presidencia de la Unión
Europea se haga pública esta propuesta de reforma, como si
el Estado español no hubiera tenido nada que ver en este
asunto, como si durante todo un semestre de presidencia
española de la Unión Europea no se hubiera hablado ni en
Bruselas ni en Madrid ni una sola palabra acerca del sector
agrario.

Por eso, entendemos que existe una responsabilidad en el
Gobierno central, en el Gobierno del Partido Popular, en la
negociación de esta propuesta, y por eso probablemente el
ministro Arias Cañete ha intentado minimizar las previsiones
de impacto de esta nueva política agraria común, especial-
mente, además, en el campo aragonés. Por eso, de entrada
vaya por delante nuestra oferta de apoyo a las instituciones
públicas aragonesas y a las organizaciones agrarias para
alcanzar una postura de fuerza común.

En nuestra opinión, consideramos que las OCM medite-
rráneas, en concreto las que repercuten a Aragón, no están
suficientemente representadas en los debates comunitarios y
debería elaborarse una estrategia estatal de política agraria
que en este sentido fuese más representativa de todos los
territorios, teniendo en cuenta la participación directa de las
comunidades autónomas. En esa línea debe ir el esfuerzo de
Aragón para tener mayor presencia en la Unión Europea para
evitar el actual déficit democrático en el que se incurre al
diseñar una política comunitaria sin la participación de las
regiones europeas, de los pueblos de Europa.

Desde Chunta Aragonesista defendemos una política agra-
ria común articulada en función de las personas y del territo-
rio y no solo en función del mercado, que en estos momentos
parece que es un único criterio que moviliza toda la política
agraria común, máxime además cuando en Aragón cumple
una función de ordenación territorial fundamental en un terri-
torio con graves problemas de despoblación y de envejeci-
miento en el medio rural. Por eso, creemos que no se debe
ahondar en la vertiente especulativa de la producción agraria.

Y precisamente en esa cuestión no podemos ignorar la
responsabilidad del Gobierno de Aragón, tenemos que ser
críticos con el Departamento de Agricultura. Una reforma de
la PAC que desincentiva la producción no puede suponer nin-
guna sorpresa. Los términos exactos era lo único que se des-
conocía pero la orientación ya se sabía desde hacía tiempo.
El Departamento de Agricultura, en nuestra opinión, no se
puede limitar a llevarse las manos a la cabeza y criticar al
ministro simplemente.

Existe una responsabilidad en segundo término del De-
partamento de Agricultura del Gobierno de Aragón por no
tener previsto este escenario y no haber procurado una estra-
tegia que aminore las consecuencias de esta reforma. La si-
tuación sería muy diferente si Aragón afrontara esta reforma
habiéndola previsto de forma que nuestro medio rural encaja-
ra en esa nueva PAC y aprovechara las nuevas líneas estraté-
gicas que se van a reforzar económicamente desde Europa.
Pero aquí se ha evitado el necesario debate sobre las fortale-
zas y debilidades de nuestra agricultura y se ha ido, valga la
expresión, a piñón fijo. El Gobierno de Aragón ha preferido
mirar hacia otro lado y ahora se lamenta como única solución.

Hace un año llamamos la atención de lo que ahora ocu-
rre, con tiempo suficiente para poder haber tomado alguna
medida, así lo puso de manifiesto el diputado de Chunta Ara-
gonesista Gonzalo González durante la interpelación 35/01,
que le formuló a usted el 21 de junio de 2001. Hace un año,
Gonzalo González decía: «Se van a producir en muy pocos
años cambios estructurales —principalmente dos: la dismi-
nución de las ayudas comunitarias a la agricultura y la libe-
ralización de precios agrícolas—, cambios que van a remo-
ver las bases del actual modelo agrario y que, de hecho, van
a suponer una reconversión lenta y silenciosa de todo el sec-
tor agrícola. Y frente a una reconversión que, como hemos
podido ver en otros sectores de la economía, en otros territo-
rios, tiene unos efectos devastadores, con una importante re-
percusión social y económica, lo que se espera, lo que se de-
manda a las administraciones es una serie de medidas que
puedan canalizar este modelo y puedan, de alguna forma,
paliar estos efectos. Lo que pretendemos con nuestra inter-
pelación es conocer cómo va a afrontar el Gobierno de
Aragón —y, en concreto, el Departamento de Agricultura—
esta reconversión que se avecina y si realmente existen estra-
tegias, existen proyectos políticos a medio o largo plazo para
afrontar esta previsión». Eso decía Chunta Aragonesista hace
un año y lamentablemente usted, señor Arguilé, hizo oídos
sordos a lo que se avecinaba, y eso es una actitud que debe-
mos de calificar como irresponsable.

Usted respondió hace un año: «Se acepta también por
parte de su señoría como un hecho no ya la minoración de las
ayudas, sino la desaparición de las mismas. […] Usted ha
profetizado aquí que el desmantelamiento de las ayudas es
un hecho. Yo no estoy de acuerdo con su profecía, y, desde
luego, ni estoy de acuerdo con la profecía ni con que así va a
ser». Esto dijo usted. Y, claro, usted no podía decir esto hace
exactamente un año y ahora simplemente eludir esa respon-
sabilidad como consejero desentendiéndose de la merma que
van a sufrir las rentas de los agricultores aragoneses y trasla-
dando toda la culpa a Bruselas o a Madrid. Su responsabili-
dad, evidentemente, va más lejos simplemente de la crítica al
ministro de Agricultura. Va a haber recortes en las primas
agrarias, ciertamente, pero también se van a reforzar econó-
micamente desde Europa otras líneas estratégicas que aquí
usted ha descuidado (desarrollo rural, la agroindustria, las
medidas agroambientales), que no van a poder beneficiarse
por lo tanto de esta nueva orientación en toda su extensión,
precisamente por la política que ha desarrollado su departa-
mento.

Señor Arguilé, el modelo por el que usted ha apostado es
exclusivamente productivista. El departamento viene reali-
zando de forma irresponsable una política agraria de espal-
das a la realidad de la Unión Europea, una política basada
única y exclusivamente en primar el aumento de la produc-
ción, cuando precisamente es lo que se va a desincentivar
para apoyar la agroindustria, el desarrollo rural, las medidas
agroambientales…

Aquí nos vamos a enfrentar a una reforma de la PAC sin
ninguna fortaleza y con muchas debilidades. El medio rural
aragonés va a tener que ver pasar posibilidades de desarrollo
porque se ha hecho una política agraria no responsable. ¿Por
qué no se ha trabajado para tener un grupo agroalimentario
aragonés fuerte que pueda acoger ayudas europeas para la
transformación de nuestros productos? Si no hemos tejido
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una estructura durante estos años, no podremos optar a mu-
chas de esas líneas estratégicas que van a verse reforzadas
por parte de la Unión Europea, sea cual sea el resultado final
de la propuesta de reforma que está empezando a rodar en
Bruselas ahora.

Se está diseñando una nueva política agraria en Europa y
aquí no ha habido ningún planteamiento por parte del
Gobierno de Aragón sobre el modelo agrario que queremos
para esta comunidad autónoma y cómo lo vamos a encajar en
ese diseño general. Las cosas están cambiando de forma im-
portante para el campo y, aquí, el departamento prefiere ig-
norar todas esas novedades como si no existieran. No son
solo las posibles reformas de la PAC, también va a ser la
incorporación de los países del Este, que va a tener un
impacto importante. Creemos que era muy importante afron-
tar estos cambios con un modelo elaborado, consolidado, y
no con inercias y parcheos.

En Aragón no tenemos un modelo agrario elaborado con-
sistente y, de alguna forma, consensuado entre todos los
agentes sociales, organizaciones agrarias, empresas, agricul-
tores, ganaderos. Por lo tanto, nos sigue pareciendo muy
importante abrir ese debate y, sobre todo, inscribirlo, como
digo, en la PAC para lograr aminorar los efectos de esa refor-
ma en la renta agraria, sobre todo teniendo en cuenta la gran
dependencia que tenemos en nuestra comunidad autónoma.
La renta agraria aragonesa depende muchísimo, cerca del
50%, de las ayudas de la PAC, de las ayudas directas, y, por
lo tanto, los posibles cambios que pueda haber con la entra-
da de los países del Este y las posibles modificaciones de
esas ayudas van a repercutir directísimamente en nuestro
sector agrario y, por lo tanto, en el medio rural, con las con-
secuencias sociales y territoriales que comentaba anterior-
mente.

Como conclusión, en primer lugar debemos lograr una
postura de fuerza común en Aragón que junto a otras comu-
nidades autónomas logre corregir la propuesta europea en los
términos más perjudiciales, en concreto los referentes a las
ayudas, entre otros, para cultivos herbáceos y sobre todo los
forrajes, un cultivo clave para Aragón. Ya procuramos hace
unos meses mediante una proposición no de ley que el Go-
bierno de Aragón hiciese una labor de lobby en Europa para
poder ampliar el potencial mundial que tenemos en ese sub-
sector, el de los forrajes, pero PSOE y PAR rechazaron esa
iniciativa.

Creemos, en todo caso, que es posible ajustar un modelo
propio para Aragón que tenga en cuenta, por un lado, aque-
llas explotaciones agrarias que tienen una mayor superficie
que pueden ser competitivas en un mercado mundial muy
duro, es decir, apostar por una agricultura productiva, y, por
otro lado, también hacerlo compatible con aquellas explota-
ciones de menor dimensión, de menor competitividad, pero
que tienen un papel medioambiental importante. Y es nece-
sario modificar la actual política del departamento para ins-
cribir ese modelo en el diseño europeo. Podemos tener una
agricultura totalmente viable y sostenible pero hay que modi-
ficar las inercias del departamento, abrir el debate, mirar
hacia el futuro y no limitarnos a una política agraria mera-
mente productivista que nos equiparará al papel que tenían
las antiguas colonias: producir a bajo precio para que las
metrópolis trasformen y comercialicen, beneficiándose de
todo el valor añadido.

Y para acabar —concluyo con esto—, es fundamental re-
forzar sustancialmente todas las políticas de desarrollo rural
y de agroindustria, que actualmente tienen un papel mera-
mente testimonial en la política del Gobierno de Aragón,
cuando precisamente son el futuro y hacia donde se van a
dirigir las futuras ayudas europeas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
En nombre del Grupo del Partido Aragonés, señor Usón,

tiene la palabra. 

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Señor presidente.
Señorías.

Como enunciado general se puede señalar que la reforma
propuesta es un misil que se lanza con un objetivo prefijado
y que al tiempo producirá un efecto colateral que se asume
por parte de quien aprieta el botón. El verdadero objetivo es
que la Unión Europea gaste menos en política agraria. El
efecto colateral será el abandono de muchas explotaciones
agrícolas y ganaderas en varios países, entre ellos España, y
particularmente Aragón. Nuestro medio rural, evidentemen-
te, está amenazado.

Para llegar a estas conclusiones debemos analizar los pre-
cedentes y datos de que disponemos. La PAC fue creada co-
mo un mecanismo que en principio trataba de compensar al
agricultor y al ganadero por los límites que se imponían a su
principal medio de vida. Las grandes magnitudes de la ma-
croeconomía impusieron la creación de un mercado artifi-
cial, planificado, que acarreó una pérdida de la renta agraria
y que motivó la creación de una red de seguridad para los
agricultores y ganaderos, una renta condicionada por barbe-
chos y retiradas, por precios estables por limitaciones. Esto
no ha variado sustancialmente hasta ahora, aunque haya de-
saparecido la palabra «compensación» y se hable de superfi-
cie. Con todos los matices que quieran señalarse, lo cierto es
que la política agraria definitivamente dejaba sin posibilidad
al agricultor profesional para hacerse rico pero a la vez podía
dormir más tranquilo al saber que tenía cierto mínimo garan-
tizado.

También las sucesivas OCM sectoriales han generado
inquietud y han forzado reconversiones. Pero, aun contando
con todo ello, de esta manera, con la PAC muchos aragone-
ses pudieron enfocar su perspectiva de vida sin lujos pero
despejada de tantas incertidumbres. Expresado de otro
modo, el éxodo del medio rural hacia lo urbano y semiurba-
no ha continuado, es indudable, pero, de no existir la PAC,
hubiera sido masivo en estos años últimos, en especial con
las prolongadas sequías de mediados de los noventa. El me-
dio rural ha podido sobrevivir en alguna medida.

Naturalmente, no hay que dejar de reconocer que se han
producido consecuencias no siempre positivas, como el be-
neficio alcanzado por los grandes terratenientes en muchas
zonas de España, aunque en este caso en Aragón predomina,
evidentemente, la explotación media y pequeña. Otra conse-
cuencia ha sido el coste que la Unión Europea ha debido
afrontar, y que específicamente han criticado aquellos países
que son contribuyentes netos de los presupuestos comunita-
rios, o sea, las naciones del norte.

Finalmente, estaba claro que este sistema de mercado arti-
ficialmente sostenido requería ser ajustado a las nuevas ten-
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dencias de la globalización y los acuerdos en el seno de la
Organización Mundial de Comercio, todavía sin cerrar, por
cierto, so riesgo de restringir el desarrollo de otros países des-
favorecidos o bloquear el crecimiento económico mundial.

Para afrontar estos ajustes, el Consejo Europeo de Berlín
fijó un amplio período de debate que debía culminar en el
año 2006 y que admitía lo que se ha llamado «una reforma
intermedia, a medio plazo o a medio camino». Sin embargo,
ya con el calendario determinado, la propuesta de reforma
que se presenta no es intermedia, sino radical, y se prevé para
el año 2004. Y se prevé, además, al amparo de las presiones
planteadas por los Estados Unidos en aras a la traída y lleva-
da globalización, pero justamente cuando en aquel país han
decidido subvencionar a sus agricultores y ganaderos con
procedimientos muy similares a nuestra propia y actual PAC
y con decenas de miles de millones de dólares. Es un contra-
sentido que solo apunta a una dirección: la verdadera razón
es ahorrar a costa del campo del sur de Europa. 

Esta propuesta de reforma ha sido planteada, además,
con un procedimiento de sobras conocido: disfrazar el len-
guaje y enfrentar a las partes para quedar a salvo. En cuanto
al lenguaje, no basta con destacar ese término de «interme-
dio», sino denunciar la búsqueda de una toma de posición
por parte de la opinión pública, cuyos oídos son regalados
con aspectos como la sanidad alimentaria, el bienestar ani-
mal, la seguridad en el trabajo, la promoción medioambien-
tal, la novedad, en definitiva, medidas varias.

Claro está, los ciudadanos de las grandes urbes, la mayo-
ría de los europeos observan esta propuesta con predisposi-
ción favorable mientras captan perfectamente el mensaje
subliminal que acusa al agricultor y al ganadero de vivir a
costa de los impuestos de todos: esto es una falsedad. Un dis-
fraz que trata de justificar lo que no es más que un recorte
presupuestario instado por determinados países y cuyas con-
secuencias son fáciles de prever. Si a la inmensa mayoría de
los agricultores profesionales aragoneses se les descuenta en
los próximos años hasta un 20% de la subvención a un ritmo
de 3% anual más el incremento anual de la inflación y, ade-
más, se rebajan los precios garantizados, la supervivencia de
muchas explotaciones, de muchas familias, de su modo de
vida tradicional y en el que quieren vivir será imposible;
unos precios, dicho sea de paso, que sufrirán fuertes vaive-
nes con la apertura de un mercado mundial.

En cuanto al enfrentamiento entre partes que antes men-
cionaba, es fácil deducir que se ha optado por concretar las
reivindicaciones ahorradoras de los países del norte a sabien-
das de que muchas naciones del sur de Europa iban a mani-
festar su negativa rotunda. Ahora el enfrentamiento se pro-
ducirá y entre tanto no se llegará a detallar el necesario deba-
te sosegado sobre la reforma. Igualmente, queda patente que
el objetivo es obtener margen financiero con que costear la
ampliación de la Unión. Ahí se producirá una nueva colisión:
mientras el objetivo político que todos apoyamos es impulsar
la ampliación hacia los países del este, se producirá un cho-
que al plantear como condición sine qua non una reordena-
ción de los presupuestos que adelgace las partidas destinadas
a la PAC. Al final, parecen decir, si la reforma de la PAC no
se realiza, la culpa de que la Unión no avance será del agri-
cultor español o francés. 

Sin embargo, en lo que respecta a Aragón, hay una con-
frontación mucho más peligrosa que está siendo impulsada

por esta reforma: se trata del anuncio de la intención de uti-
lizar los fondos que ya no se destinan a los productores y a
la producción agrícola y ganadera con el fin de reforzar con
una nueva inyección económica el segundo pilar de las medi-
das destinadas al medio rural, es decir, las dirigidas al desa-
rrollo rural con programas, entre otros, como el Proder y el
Leader. A esta previsión la llamamos en esta tierra desnudar
un santo para vestir otro.

Nadie duda de que esos programas han resultado benefi-
ciosos para muchas de nuestras comarcas pero tampoco ca-
ben dudas respecto a que las iniciativas, empresas y proyec-
tos puestos en marcha sobre aspectos como la artesanía, el
turismo, la formación, la comercialización y la diversifica-
ción nunca pueden realizarse a costa del abandono de las
explotaciones agrícolas y ganaderas. ¿Más fondos para el
segundo pilar, para los Leader y Proder? Por supuesto que sí,
pero sin sacrificar al agricultor y al ganadero y también ex-
plicando cuándo y cómo, no simplemente dejando el anuncio
en el aire.

En este sentido, hay una afirmación que puede parecer
exagerada y que, sin embargo, tiene una base real que hemos
podido comprobar y que se puede demostrar con los datos de
la propia reforma. Esta afirmación es la perspectiva que en
muchos vecinos de nuestros pueblos ya se está haciendo
firme: parece que Europa quiere que nos dediquemos a otras
actividades de lunes a sábado y el domingo nos subamos, o
se suban, al tractor solo con el fin de justificar el cobro de las
subvenciones; incluso si esos oficios nos permiten seguir
viviendo, ¿para qué labrar?, ¿para qué sembrar?, ¿para qué
cosechar? Adiós a la tierra, diría.

En efecto, en esta reforma se promueve un cierto trasva-
se entre el sector primario y el terciario. ¿Ese el modelo de
medio rural que queremos para Aragón? La reforma lo im-
pulsa precisamente al hablar de una supuesta modulación.
Otra vez se usa el lenguaje más redondo, se deja a salvo de
cualquier recorte a quienes ingresan por la PAC menos de
cinco mil euros al año. Quizá aún no poseamos los mecanis-
mos mentales para hacer el cambio de moneda deprisa, por
eso nos suena a una cantidad relevante, pero, señorías, esto
representa ochocientas mil pesetas al año. ¿Quién vive con
esa cantidad y con poco más por la venta de los productos?
Justamente los que disponen de otros ingresos, de otra pro-
fesión, que es a quienes esta reforma ampara.

Y nuevamente se pretende que la opinión pública se
muestre favorable cuando se aporta el porcentaje de agricul-
tores y ganaderos por debajo de los cinco mil euros, por
ejemplo este titular de la prensa española que dice que el
recorte de ayudas solo afectará en España al 20% de los per-
ceptores que cobran más de cinco mil euros; un porcentaje
que en Aragón se eleva al 30%. Habrá que llamar la atención
precisamente sobre ese 30%, la mayoría de ellos verdaderos
agricultores y ganaderos profesionales de explotaciones fa-
miliares. En Aragón, muchos miles de personas, unas veinti-
séis mil, según algunos datos, muchos miles de familias se
sitúan en ese tramo de los que van a ver sus ingresos reduci-
dos en un 20%, los mínimos garantizados recortados.

Son precisamente esas familias las que en buena medida
dan vida a nuestros pueblos, a un medio rural con difícil su-
pervivencia que ha sufrido una evidente despoblación y que
de esta manera tendrá todavía mayores dificultades para ani-
mar a sus hijos y nietos a seguir en el campo. ¿Para qué?

5102 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 71 - 30 de julio de 2002



Mejor será que marchen cuanto antes y se dediquen a otra
cosa, mientras los mayores se jubilan y dejan la tierra. Esto
es lo que nos preocupa. Es evidente, y este es el engaño, que
no todas las situaciones personales son iguales, no es lo
mismo quien ingresa cuarenta millones de pesetas de la PAC
que quien percibe dos o tres; sin embargo, para esta reforma
todos son iguales y todos ellos van a padecer el recorte del
20% de las subvenciones.

Como ya se ha dicho, era preciso limitar el aprovecha-
miento que muchos latifundistas hacían de estas medidas. Se
ha impuesto un límite máximo de percepción según la refor-
ma de trescientos mil euros, es decir, casi cincuenta millones
de pesetas, pero en Aragón solo un propietario llega a esa
cantidad. Por el contrario, se centra justamente en sectores
decisivos como los cereales, el arroz y los forrajes, y la refor-
ma pretende tratar como iguales a quienes perciben entre las
ochocientas mil y los cincuenta millones de pesetas: para
todos ellos el recorte. Eso no es una modulación, es un recor-
te lineal, sin miramientos ni paliativos. A una familia que
sobrevive con cierto bienestar gracias a la PAC y a los pro-
ductos que obtiene se le viene encima ahora una disminución
de los ingresos con los que podía contar para planificar sus
campañas y la apertura, con el descenso de los precios de
mínimos, a un mercado libre donde tenemos mucho que per-
der. ¿No sería más lógico realizar una verdadera modulación
elevando el tope por trabajo y aplicando progresividad?

Señorías, yo creo que tenemos la oportunidad, tenemos el
tiempo suficiente para ir corrigiendo todas estas graves difi-
cultades, pero es evidente que en esta cámara nos deberíamos
poner de acuerdo. 

Escuchaba atentamente por parte de los grupos que han
intervenido sus posicionamientos, y he detectado que no po-
demos estar de acuerdo con muchos de los planteamientos
que aquí se han dicho. A lo largo de la mañana todos nos
saludamos y nos decimos que estamos por la labor de buscar
acuerdos sobre temas tan importantes como puede ser la
política agraria por lo que representa para los intereses gene-
rales de Aragón, pero detecto que, efectivamente, como en
muchos temas trascendentes para Aragón, no nos ponemos
todos de acuerdo.

Yo no puedo estar de acuerdo en que nos tengamos que
dedicar a otras actividades distintas a las que son habituales
en el medio rural. Ya está bien la artesanía, ya está bien el
hacer cestos, ya está bien el hacer alpargatas, claro que sí,
pero esta no es la solución que espera Aragón. Aragón espe-
ra de un acuerdo unánime de las fuerzas políticas de esta
cámara para que podamos plantearle sugerencias al Gobier-
no de Aragón, que al mismo tiempo tenga el respaldo nece-
sario para poder trasladarlas al ministro de Agricultura
correspondiente.

A mí me gustaría que lapsus como los que últimamente
ha tenido el ministro de Agricultura los corrigiese con la
rapidez necesaria. No se puede olvidar que en territorios tan
amplios como Aragón, donde la peculiaridad es tan amplia,
no se pueden hacer manifestaciones en el sentido de que a
Aragón esto no le afecta. Esto hay que corregirlo y no dar la
oportunidad para que otros grupos distintos y que práctica-
mente en todo momento manifiestan con naturalidad el no
por el no… yo creo que esto lo tenemos que corregir.

Y esto es lo que pretende el Partido Aragonés con un
debate de la profundidad que tiene el de la política agraria:

llegar a acuerdos, pero sobre todo pensando que el territorio
que tiene esta tierra necesita de apoyos suficientes, necesita
de amplitud de miras y sobre todo necesita de verse protegi-
do por aquellos que, evidentemente, dicen que están por de-
fender los intereses de Aragón. En esa línea nos va a encon-
trar, señor consejero, y espero y deseo que con su buen hacer
sepamos aunar las voluntades necesarias para que usted se
encuentre reforzado ante los planteamientos que tenemos en
Bruselas.

Ya me gustaría que el Gobierno de Aragón pudiese parti-
cipar activamente en esas decisiones en Bruselas. En estos
momentos no tenemos esa posibilidad pero yo creo que, si
vamos caminando con firmeza y sobre todo con decisiones,
algún día esta tierra se podrá sentir representada en los órga-
nos en los que se juega mucho del futuro de esta tierra. En
esa línea vamos a estar y así lo deseamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alonso

tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Nuestro grupo piensa que el Gobierno del Partido Popu-

lar, con el señor Cañete al frente, parece que está de oyente en
Europa y no ha hecho su trabajo o ha sido oscurantista no
manifestando sus criterios. Porque, efectivamente, en esta
presidencia europea que acaba de terminar ha habido cum-
bres de tipo agrícola, en Murcia creo que fue la última, y, des-
de luego, allí sí que se habló de cosas. No ha hecho su traba-
jo de Estado correctamente, se limita a echarle la culpa al
señor Fischler, y, para el Ministerio de Agricultura del señor
Aznar, la agricultura aragonesa no va a ser de las más afecta-
das por los recortes presupuestarios propuestos. Eso sí, con
un consenso tremendo, este ministro otra vez ha logrado enfa-
dar a todas las organizaciones agrarias que hay con represen-
tación aquí, en Aragón (UPA, Asaja, UAGA, ARAGA), por
esas valoraciones que ha hecho de la reforma propuesta y que
ya se han manifestado. Últimamente parece que va cogiendo
el pulso el señor Cañete y va viendo los peligros que acechan
en esta propuesta realizada.

Yo no voy a ser tan exclusivista como el Grupo Chunta
porque ni el señor González de Chunta Aragonesista inventó
las sopas de ajo en la última Comisión de Agricultura, donde
ni CHA descubrió nada, ni argumentó nada, ni se posicionó
ante un posible trasvase de fondos del primer pilar al segun-
do pilar, ni tampoco el señor Arguilé tiene tanto poderío
como para poder mandar en una comisión europea, y más en
una época en la que el Gobierno central no facilita por su-
puesto mucho las políticas regionales en Europa. No es el
discurso que nos conviene en estos momentos el que va man-
teniendo el Grupo Chunta Aragonesista, insistiendo otra vez,
como en todos los debates presupuestarios, en la creación de
un grupo agroalimentario, y eso que se les ha avisado de que
no podemos correr riesgos con las pérdidas de cofinancia-
ciones europeas. Yo espero darle en septiembre una pequeña
sorpresa, agradable, en positivo, al Grupo Chunta Aragone-
sista sobre las fórmulas estas de cómo comprometer al sec-
tor primario con el sector agroalimentario, etcétera, etcétera.
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Ningunea también el Grupo Chunta Aragonesista la polí-
tica de incorporación de jóvenes, la política de moderniza-
ción que ha habido en estos tres años de Gobierno PSOE-
PAR. Ningunea también las propuestas de avance sincero
que ha habido en el Departamento de Agricultura de este Go-
bierno en temas de agricultura ecológica, en temas de finan-
ciaciones de productos agroalimentarios, de exquisita pro-
tección, muchas veces, ¿por qué no decirlo?, a instancias del
Grupo Izquierda Unida en esos debates presupuestarios en
los que las iniciativas de Izquierda Unida fueron tomadas en
consideración e incorporadas al documento presupuestario.

Lo que le pediría al Grupo Chunta Aragonesista sería que
hiciera un reflejo de la foto fija que en otros momentos el
Departamento de Agricultura ha hecho a lo largo de estos
tres años, y no creo que se trate de que estemos en las mejo-
res condiciones para afrontar una reforma por la propuesta
pero sí que estamos en condiciones de manifestar una posi-
ción de rechazo o una posición de forzar al Ministerio de
Agricultura para que defienda mejor las posiciones españo-
las, mediterráneas, si queremos ser más generalistas, ante
esta propuesta de reforma hecha por el comisario Fischler y
asumida por la Comisión.

Sabíamos todos que la Comisión presentaba en junio o
julio un paquete de propuestas de reforma a medio camino,
y la mayoría de los gobiernos se han pronunciado ya sobre
qué tipo de reformas quieren y quién domina claramente en
esos profundos cambios que cada gobierno ha argumentado.
En este contexto, el Gobierno español se ha limitado a encar-
gar otro estudio, conocido como «el documento de El Esco-
rial», que se limita a hacerse preguntas sobre la reforma de
la PAC, y esa es la realidad que tenemos en estos momentos. 

Por eso decía que parece que estamos de oyentes más que
mostrando unas posturas más protagonistas en esta Europa
que tenemos que construir entre todos. Yo tengo documentos
resumidos, por supuesto, en los que la propuesta alemana se
forja en modulaciones obligatorias, condicionalidad, regresi-
vidad, ayudas por hectáreas para todos los cultivos, trasfor-
mar las ayudas ganaderas en ayudas por hectáreas al pasto
extensivo, compromiso del 20% de agricultura ecológica,
ayuda a pequeños productores, eliminar la intervención del
cereal… propuesta alemana, y podría seguir. Propuesta de un
país más cercano a nuestras posiciones, Italia, por ejemplo:
mantener los dos pilares, modulación no inmediata, no a la
regresividad, no a los desacoplamientos de las ayudas, sobres
nacionales de las OCM para flexibilizar ayudas, cofinancia-
ción en todo caso moderada, redistribución de los apoyos de
la PAC… podríamos seguir. Propuestas en positivo de otros
gobiernos, del Estado, he leído el alemán y el Estado italia-
no, voy a evitar cansarles a ustedes con la propuesta del Rei-
no Unido, de Francia, e incluso el Partido Socialista Europeo
adelantó ya unas posiciones de mínimos sobre la reforma de
la PAC.

Brevemente, resaltar lo que a mí más me ha gustado del
Partido Socialista Europeo a la hora de proponer unas medi-
das en positivo: es necesario redefinir los objetivos econó-
micos, ecológicos y sociales de la PAC; producir mejor y
subvencionar mejor; se ha de evitar que los criterios de fle-
xibilidad y subsidiariedad conduzcan a una renacionaliza-
ción de la PAC; la agricultura debe ser considerada de una
manera multifuncional, para atender este objetivo debemos
mejorar el segundo pilar y financiar a los agricultores de

forma apropiada; los mecanismos inferiores de regulación de
las producciones deben orientarse hacia un correcto equili-
brio entre mercados y solucionar y evitar situaciones de cri-
sis, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, me he limitado simplemente a manifestar
posturas en positivo de lo que hay que hacer en Europa para
defender o mejorar esta propuesta, que no nos perjudique
tanto a España y, por supuesto, a Aragón.

El consejero aludía, efectivamente, a que se trata de una
reforma que tiene tinte economicista, y nosotros creemos que
con este modelo serán los propios agricultores profesionales
los que financiarán los costes de la ampliación de la Unión
Europea. Además, los países del norte de Europa, que son los
defensores y promotores de esta propuesta, pretenden con-
vencer a los países del sur, o a los mediterráneos, de que es-
tos pretendidos criterios de cohesión en el reparto de los fon-
dos resultantes van a ser beneficiosos para todos, cuando en
realidad van a abaratar la factura de la incorporación de los
países que se van a incorporar próximamente.

Sin embargo, hay que tener presente que los actuales cri-
terios de cohesión se van a modificar a partir de la entrada de
los nuevos países, y sobre todo a partir del 2006, con una
nueva revisión de los fondos estructurales, lo cual implicará
que se trata de un regalo envenenado para España y que nos
beneficiará realmente poco a nosotros, a los españoles.

Para el Partido Socialista, los costes de la ampliación no
deben recaer en la PAC pero tampoco en los fondos estruc-
turales ni en los fondos de cohesión, sino que deben tener un
presupuesto adicional específico para evitar que sean los sec-
tores sociales más desfavorecidos los que terminen pagando
la factura de la ampliación. Mostramos, por lo tanto, nuestra
más rotunda oposición a la propuesta de reducción de las
ayudas directas indiscriminadas y manifestamos que en esta
herramienta de la política de cohesión apostamos por una
auténtica modulación de las ayudas que redistribuya el apoyo
público y que apueste de una forma decidida y clara por la
explotación familiar agrícola, que representa el 80% del sec-
tor agrario español. Dicha modulación debe basarse en crite-
rios de empleo, en criterios económicos que dejen margen en
las explotaciones, en un volumen de ayudas directas y en un
grado de dificultad del territorio, que es donde se ubican las
explotaciones.

Termino, por tanto, diciendo que nuestro grupo también
apuesta porque la reforma de la PAC se realice con criterios
de cohesión social y territoriales y rechazamos rotundamente
el objetivo básico de esta reforma, que es la reducción indis-
criminada de estas ayudas directas. Creo que el Gobierno
español debe bloquear esta propuesta, que, si sale adelante,
resultaría tremendamente negativa para el sector agrario ara-
gonés, y, en ese sentido, dejar de estar de oyente y participar
con una postura de fuerza negociando en defensa del sector
primario, que no está muy bien defendido en estos momentos
ni por el señor Aznar ni por el señor Cañete, y mucho me
temo otro paseo del señor Fischler, como pasó con el aceite
de oliva en aquellos tiempos de la ministra Loyola de Palacio.

La propuesta de la Comisión no es una modulación,
como ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso
de la palabra, no es una modulación, sino que es una reduc-
ción progresiva de estas ayudas directas en razón de ese 3%
que nombraba el señor Usón hasta llegar a ese 20%. Por lo
tanto, creemos que con esta propuesta la Comisión no busca
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un apoyo más equitativo a las explotaciones y lo que debe
buscar es apostar por un modelo de agricultura familiar y no
buscar solamente ese ahorro exclusivo presupuestario que
ayuda a financiar la ampliación de los países del Este o,
como decía algún otro portavoz, a reducir la factura de los
alemanes a la política de cohesión europea agrícola.

En este sentido, pedimos a todos los grupos de esta cá-
mara que apoyemos al Departamento de Agricultura en esas
comisiones sectoriales que creo que el ministro deberá abrir,
para que el ministro tenga más fuerza y defienda mejor nues-
tros intereses en Europa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Urbieta tie-

ne la palabra.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
No sé, pero a mí me da la impresión de que está un poco

aburrida esta sesión para ser una convocatoria de la Diputa-
ción Permanente. Además, me parece que no estamos hoy
muy afortunados: la comparecencia anterior ha sido un
auténtico diálogo de sordos, total, eso sí, nos hemos entera-
do de que el señor Iglesias viene muy a gusto a comparecer
en estas Cortes —claro, cuando comparece, que no ha sido
siempre— y de que hay un Gobierno de coalición PSOE-
PAR —que, por lo visto, no nos habíamos enterado— que es-
tá en minoría, claro, porque, si no hubiese estado en minoría,
quizá hoy no hubiese comparecido el señor Iglesias, quizá
no. Porque, claro, pedir una comparecencia para explicar el
cese de un consejero dos meses después de que suceda no
parece muy lógico, hay que pedirla cuando sucede, digo yo,
vamos, pero, como ha quedado claro que en la oposición no
pensamos igual que en el Gobierno, pues a lo mejor estamos
equivocados.

Señor Alonso, mire, la oposición verdaderamente somos
nosotros, no tiene usted por qué meterse tanto con el Partido
Popular. Porque, fíjese, si yo ahora me extiendo en recordar-
le las hazañas del Partido Socialista en la reforma de 1992,
que se las puedo contar una a una, un montón, o, como decía
el señor consejero, miramos a ver quién tiene la culpa de las
cantidades máximas garantizadas, quién las acordó, pues
fíjense lo que podemos hacer.

Mire, la petición que ha hecho Chunta la leo y dice: «An-
te las repercusiones que tendrá la propuesta de reforma…».
«La propuesta», una propuesta —y todos lo sabemos porque
nos hemos informado— solo puede tener repercusiones a
nivel de despertar inquietudes, de generar opiniones de todo
tipo y hacer supuestas valoraciones (que si setecientos cua-
renta y dos millones de euros vamos a perder en España, que
si veinte millones de euros en Aragón, que si son ochocien-
tos cuarenta...). ¿Por qué? Porque es una propuesta, es un
embrión, es algo que no es nada todavía. Sin embargo, a con-
tinuación, en la solicitud de Chunta dice: «así como de las
iniciativas que va a adoptar el Gobierno de Aragón al res-
pecto». ¡Pues qué iniciativa va a adoptar!, primero, como ya
ha pedido el ministro, aparte de que ya se han reunido ante-
riormente, tratar de conformar la voluntad política de España
ante las discusiones que van a tener efecto hasta el otoño por

lo menos, o después del invierno, cuando se llegue a tener
algo concreto, algo tangible, algo en lo que se pueda afinar.
Claro, porque otra cosa, como no haga una manifestación y
se pongan a llevar el cartel de la manifestación el consejero
en primer lugar y el presidente del Gobierno de Aragón…
pues no sé qué otra cosa tiene que hacer. Lo que tiene que
hacer es eso; y ya le ha pedido, señor Alonso, el ministro,
aparte de tener reuniones, que mande ideas, que mande plan-
teamientos, una contraoferta.

Es cierto que la política agrícola es la única política co-
mún de la Unión Europea, no hay otra, es que no hay otra, y
que habrá que tener y defender una reserva y garantía ali-
mentaria no solo en calidad, sino también en cantidad, por-
que lo que pueda en el mundo pasar es imprevisible y no nos
podemos quedar aquí dependientes en la alimentación de
otros países y al precio que nos los quieran poner, si nos lo
quieren poner, ¡ojo!, ahí hay que luchar. Y ya digo por ade-
lantado que el Partido Popular está totalmente en contra, con-
forme manifiesta el ministro, de esta reforma que plantea
Fischler, o sea, esto no tiene cáscaras, no tiene vuelta de hoja.

¿Que Alemania, por ejemplo, Holanda, están a favor?
¡Hombre!, defienden sus intereses, pero hasta ahora tienen
más de trescientos millones de habitantes como consumido-
res de otros productos que sí que les ha interesado tenerlos y
les interesa. Ahora, ¿que quieren poner menos dinero? Esto
es una balanza, tanto beneficio recibes, tanto tendrás que po-
ner, y ahí es donde se tiene que establecer la discusión.

Está claro que hemos leído en medios de comunicación
estos días, el 9 de julio, por ejemplo, Diario del Alto Aragón,
«El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas
acordaron buscar aliados contra la medida», contra la medi-
da que plantea Fischler, está claro, el Ministerio de Agricul-
tura y las comunidades autónomas. El Periódico de Aragón:
«El Ministerio y todas las comunidades rechazan el proyecto
de reforma de Bruselas»; aquí no hay nada nuevo; «El minis-
tro Arias muestra su preocupación por la reforma de la PAC
propuesta por la Comisión»; y sigue el ministro: «Ni este es
el momento ni este el modelo de reforma de la PAC que la
agricultura europea necesita ahora», esto lo dice el ministro;
«El Gobierno de la nación a través del Ministerio de Agricul-
tura ha manifestado su perplejidad, inquietud y preocupación
ante la posible reforma planteada», está clarísimo, el minis-
terio está en contra. Pero es que sabemos más, sabemos que
cinco Estados miembros (Reino Unido, Alemania, Holanda
y Suecia, a quienes se ha sumado Dinamarca) son favorables
a las tesis de la Comisión, pero hay nueve Estados, encabe-
zados por Francia, España e Italia, que rechazan con carácter
general las ideas defendidas por Bruselas. Alemania, ade-
más, tiene elecciones en octubre y la oposición demócrata
cristiana rechaza la reforma planteada. Luego, señores, ya
veremos a ver lo que va pasando.

Pero es que ¿hay algo definitivo? Yo creo que no hay na-
da definitivo, todo está en discusión. Por ello, evaluar el posi-
ble impacto de una reforma que no se sabe cómo quedará es,
me parece a mí, en estos momentos ciencia-ficción, suposi-
ciones y, en definitiva, una pérdida de tiempo traerlo a deba-
tir a esta cámara en los momentos actuales. Es una auténtica
equivocación o una maniobra de politiquilla barriobajera
verdaderamente impresentable, estando, además, fuera del
período de sesiones. 
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Señores del PSOE, del PAR y de CHA, ¿es este un tema
urgente para traerlo a la Diputación Permanente? ¿No es
urgente la comparecencia del presidente y sí la del consejero
con un tema en discusión? ¿Qué coherencia es esta? Desde
luego que la política que hacen algunos partidos es, como he
oído, difícil, pero sobre todo difícil de entender. 

Sin embargo, quiero manifestar mi sorpresa porque los
mismos partidos no admitiesen la comparecencia del conse-
jero para explicarnos los daños producidos por el pedrisco de
primeros de este mes, que se han valorado en cuatro mil mi-
llones de pesetas solo en el Jalón, en cien millones de pese-
tas en todo Aragón; para que nos explicara porque no funcio-
naron las estufas antigranizo, cuando su departamento anun-
ciaba en la prensa el día 6 de julio que estaba completada la
red antigranizo con veintiuna estaciones; lo anunciaban
ellos, alguna participación tiene, por lo menos de tutela y de
subvención, en estas estaciones. 

¿Qué ha pasado que solo han funcionado ocho de vein-
tiuna? ¿Qué va a pasar o qué se está haciendo? Porque el De-
partamento de Agricultura debería preocuparse de esto, no
solo el de Sanidad, con los temporeros sin trabajo, que se han
perdido miles de horas de trabajo. Y los municipios están
manifestándose inquietos, preocupados por la situación en
que se encuentran con mucha gente, a la que necesitan en la
agricultura todos los años, pero que este año no tienen traba-
jo para ellos y están aquí. También el Departamento de Agri-
cultura se debería preocupar de esto, por supuesto el Go-
bierno de Aragón algo tendría que decir. 

¡Hombre!, señor consejero, que usted se apunta solo a lo
bueno y de los problemas se escabulle, porque, que yo sepa,
usted no ha ido a visitar los daños y a compartir con el sec-
tor, que para eso es consejero de Agricultura, que es conse-
jero de Agricultura porque hay un sector agrario; si no hubie-
ra sector agrario no necesitaríamos de ningún consejero de
Agricultura. No ha ido usted a ver los daños, no ha ido usted
a compartir ese disgusto, esa situación, que también hay que
compartirla, esa pesadumbre de aquellos que han sido afec-
tados por el pedrisco, y ha sido este año.

De todas formas, señor consejero, tiene usted mucha
suerte porque, aunque consideramos desde la oposición que
su gestión es un auténtico desastre, puede estar seguro en su
puesto porque, según acaba de afirmar su presidente, se cesa
a los consejeros que lo hacen bien, los que lo hacen mal, por
lo visto, permanecen.

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor consejero de Agricultura tiene la palabra.

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

Señorías.
Me gustaría recordar a todos que los países más desarro-

llados del mundo son los que mejor agricultura tienen, pero
no es por una casualidad, es porque la apoyan porque consi-
deran que no es un sector económico cualquiera, es un sec-
tor estratégico. Estados Unidos basa su política en el domi-
nio como gendarme del mundo y en el dominio del sector
alimentario mundial. Y, por lo tanto, yo pediría que esto no
lo olvidásemos nadie en España, porque uno, que peina
canas, sabe que, después de la guerra civil, gracias a Argen-

tina muchos españoles no se murieron de hambre porque vi-
no importación de trigo argentino.

Por lo tanto, ojito con el sector agrario, que, efectiva-
mente, como han dicho otros intervinientes, además de que
tienen que hacer otras cosas con la nueva perspectiva de polí-
tica agraria, debe seguir siendo su papel fundamental produ-
cir alimentos, que podamos tener todos los días tres platos
encima de la mesa y, además, que los productos de esos pla-
tos tengan seguridad alimentaria. De eso es de lo que tene-
mos que ocuparnos y preocuparnos.

Y, desde luego, un sector en el que en Aragón se incorpo-
ra una media de trescientos agricultores debidamente incen-
tivados, con cinco millones de pesetas… oiga usted, «yo no
quiero ser agricultor», «le doy cinco millones si quiere ser»,
«pues, aun así, no soy». Bueno, pues se nos incorporan dán-
doles cinco millones —que es cosa insólita en la incorpora-
ción al trabajo— trescientos pero piden la baja seiscientos,
no será un sector muy bien estimado ni apoyado moral ni
económicamente si sucede esto cada día. Por lo tanto, seño-
rías, yo llamo la atención en este sentido, porque perder un
sector productor como el sector agrario llevaría consigo, por-
que el que se va no vuelve, no disponer de un aparato pro-
ductivo que nos proporciona alimentos todos los días, y quie-
ro llamar la atención en ese sentido.

Ha habido aquí intervinientes que me acusan de que no
soy previsor, de que no soy profeta, de que no adivino el futu-
ro, pero es que es complicado adivinar el futuro, y sobre todo
en la agricultura. Porque ¿quién preveía que Estados Unidos
iba a hacer la operación que ha hecho con la ley Farm Bill,
desoyendo completamente y pasándose por el arco del triun-
fo la Organización Mundial del Comercio? Vamos a ver qué
respuesta tiene la Unión Europea, directa competidora de
Estados Unidos, con esa ley cuando se aplique, vamos a ver;
si alguno lo sabe, que me lo diga en este parlamento. Pero,
además, me parece un disparate el estar prediciendo el futu-
ro y prepararnos para un futuro previsible según cada cual y
rebajar la guardia en la lucha de un Estado miembro, en este
caso España, frente a una Comisión o a un Consejo o a un
Parlamento Europeo.

Señoría, ayer mismo me entrevistaba con uno de los sec-
tores bastante malparados en esta propuesta de reforma, el
sector de los frutos secos. Como he dicho en la anterior inter-
vención, a ese sector le rebajan la ayuda en un 55%, ayuda
comunitaria. ¿Le parecería bien a aquel que quiere predecir
el futuro y prepararnos para ese futuro que yo en esa reunión
hiciese caso a algunos que había allí, a algunos intervinien-
tes que había en esa reunión de los frutos secos diciendo que,
bueno, pues que no está mal, que bajar el 55% si el sector de
los frutos secos luego ese 55% de ayuda europea que pierde
lo ve repuesto por ayuda nacional…? Estamos hablando de
la renacionalización de los recursos comunitarios, reponerlo
con la ayuda nacional, y en este caso, en el caso de Aragón,
ese 55% que, señoría, solo en los frutos secos no es ni más
ni menos que seis millones de euros, es decir, quinientos mi-
llones de pesetas anuales, tendríamos que ponerlos nosotros. 

¿Usted se cree que yo puedo bajar la guardia y decir:
como preveo que el futuro va por ahí, pues no lucho, no dis-
cuto, no debato, no presiono y me conformo con que en el
futuro inmediato acepto la reforma y, eso sí, tengo que pre-
parar a este parlamento para que en los presupuestos de
Agricultura me dote de quinientos millones anuales de pese-
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tas más para solo los frutos secos? Pues no, señoría, no, yo
tengo una perspectiva que, además de no adivinar el futuro,
sino prever —porque uno tiene ya un currículum y conoce
bastante la evolución de la Unión Europea— lo que va a pa-
sar y hacer caso a una de las cosas que dice el documento, la
competitividad… ¿Cómo vamos a hacer la competitividad?
¿Cómo se compite en un mercado internacional? Pues, mire,
se compite de dos maneras, porque los países esos desarro-
llados de que he hablado basan la competencia en dos cues-
tiones: una, como Estados Unidos acaba de hacer, aumen-
tando las ayudas al sector agrario, y otra, teniendo unos cos-
tes muchísimo más bajos de los que tenemos en la Unión
Europea o en España.

Señoría, si yo aquí elijo —no elijo, yo no elijo eso— im-
puestos indirectos sobre los carburantes, estoy aumentando
el coste de los carburantes para cualquier sector económico
que usa el carburante como una materia prima para producir.
Yo no puedo competir en las mismas condiciones con Esta-
dos Unidos si allí el gasóleo vale veintiocho pesetas y aquí
vale ciento tres o ciento cuatro o ciento diez, no puedo com-
petir. O sea, que para competir tenemos que estar en las mis-
mas condiciones de ayudas o de imputs controlados o de las
dos cosas, porque lo que no se puede pedir es peras al olmo,
no se puede pedir subiendo los imputs que los agricultores
españoles y los ganaderos españoles produzcan más barato
que los de Estados Unidos, eso es imposible, eso es la cua-
dratura del círculo. Y, por lo tanto, hay que prepararse de una
manera determinada pero no predecir el futuro en esas cir-
cunstancias.

Desmiento completamente que el sector agrario arago-
nés, no ya el español, reciba el 50% en ayudas. No es cierto,
señoría, no se pueden manejar los datos así. Aquí se produ-
cen en cifras reales de media cuatrocientos mil millones al
año, por hablar en pesetas, cuatrocientos mil millones de pe-
setas al año el sector agrario; produce el sector agroindustrial
trescientos cincuenta mil millones de pesetas. El sector agra-
rio tiene delante una serie de industrias que viven del sector
agrario, los que proporcionan imputs, que les permite, exis-
tiendo la agricultura que hay, doscientos cincuenta mil millo-
nes de pesetas de ventas.

Por lo tanto, señorías, no estamos en un sector que delan-
te y detrás no tenga nada, tiene veintisiete mil efectivos, que
son agricultores a título principal que trabajan y viven en el
medio rural y tienen unos salarios, unas retribuciones mo-
destas. Si una reforma de estas características, señorías, estu-
viera atisbándose en la General Motors, o sea, si en este mo-
mento en Aragón dicen que se puede cerrar la General Mo-
tors, que tiene ocho mil o nueve mil trabajadores directos y
luego los indirectos, estaría este parlamento y todo Aragón
temblando. Esta reforma puede suponer muchísimo más que
lo que supondría el cierre de la General Motors y, sin embar-
go, estamos muy tranquilos, muy tranquilos estamos.

Señorías, estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos
intervinientes porque en materia, por ejemplo, de forrajes —
se ha referido el interviniente de Izquierda Unida, señor La-
casa—, forrajes, efectivamente, es en estos momentos una de
nuestras alternativas de futuro porque tenemos mercado in-
ternacional abierto imposible de abastecer y mercado nacio-
nal, y, cuando menos, una reforma de estas características
crea inestabilidad en el sector. 

De manera que si ahora, en estos momentos, hay una pe-
tición de tres o cuatro fábricas para recibir ayuda pública e
instalarse en el medio rural, de momento van a parar el pro-
yecto. En cuanto ha asomado las orejas un cambio de estas
características, dicen: yo no me embarco en trescientos o cua-
trocientos millones de inversión mientras el horizonte no esté
despejado. Y, respecto a los forrajes, señorías, el documento
es absolutamente malintencionado, equiparar el consumir
combustibles fósiles con el consumir agua para regar la alfal-
fa me parece absolutamente disparatado. Y solo encuentro
una explicación, que es Francia, Francia está detrás de esta
cuestión, no seamos tampoco tan cándidos, aquí hay una
competencia terrible entre la soja americana y los forrajes
franceses, de hecho los estamos echando del mercado. Por lo
tanto, claro, ellos pueden hacer forrajes sin regar pero aquí no
podemos hacer forrajes sin regar; ellos sin regar sacan tres
cortes o dos y medio al año, nosotros sacamos seis, sacamos
muchísima más producción y mucha mejor calidad. Por lo
tanto, aquí no seamos cándidos y no veamos que esto sucede
porque sí, sucede porque hay una terrible competencia.

Y les querría ilustrar un poquito con la modulación. Mi-
ren, en la modulación llamada «dinámica», en Aragón trein-
ta y seis mil trescientos veinte beneficiarios quedan exentos,
lo que supone cincuenta millones setecientos ochenta y un
mil cuatrocientos noventa y nueve euros; modulados quedan
diecisiete mil novecientos setenta y un perceptores de ayuda
o agricultores, con un importe de doscientos sesenta y cinco
millones setecientos sesenta y dos mil doscientos noventa y
seis euros, que, después de un cálculo de aplicación de las
franquicias que hemos hecho, se quedaría en una cantidad
modulada de ciento cincuenta y cinco millones novecientos
setenta y seis mil doscientos noventa y seis euros.

El importe de la modulación total a lo largo del período
sería de treinta y un millones ciento ochenta y un mil cua-
trocientos cincuenta y nueve euros. Esto que se ahorra, que
se ahorraría con el 20% de la modulación por encima de
aquellos perceptores de ayuda de cinco mil euros, directa-
mente —que este es otro aspecto de la modulación— va a las
arcas comunitarias, ¡ojito!, esto va a las arcas comunitarias y,
cuando regresa a España, en el caso de que lo podamos in-
vertir en algún programa de medidas de acompañamientos,
nosotros tendremos que aportar aquí, en Aragón, el 25% para
aprovechar eso que nos puede venir de la Unión Europea,
que nos ha quitado previamente o ha quitado a los agriculto-
res y ganaderos.

Y, fíjense ustedes, me parece que lo ha dicho el señor
Usón, beneficiarios, perceptores de ayuda por encima —en
Aragón— de trescientos mil euros hay uno, un perceptor, que
seguro que a estas horas ya no tiene trescientos mil euros, ya
ha dividido la explotación, seguro, ¿eh?, no sé quién es ni me
importa pero seguro que ha dividido la explotación y ya no
llega a los trescientos mil. Pero en el caso de que llegara y
pudiéramos rescatar —porque esos quedan excluidos de ayu-
das—, en el caso de que llegara y lo tuviéramos ahí congela-
do, lo que rescatamos de ahí son ciento treinta mil euros, y
esos sí que los puede usar la comunidad autónoma, esos sí
que los puede usar. O sea, podemos usar directamente cien-
to treinta mil euros con la modulación y no podemos usar los
treinta y un millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos
cincuenta y nueve euros si una parte de esos nos viene y
tenemos dinero propio para acompañar. ¡Conque fíjense si
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no es para estar en contra de esta reforma! Solo con este mo-
tivo y la afección a Aragón ya es bastante. 

Y para terminar, señorías, estoy de acuerdo con el señor
Urbieta, con algunas de sus manifestaciones de la reserva ali-
mentaria, lo he dicho. De la financiación europea no hay na-
da decidido todavía pero habrá que pelear mucho para que no
se decida tal cual está presentada la reforma.

Y no voy a eludir lo que usted ha dicho del pedrisco. Pa-
rece mentira, señor Urbieta, que usted haya sido consejero de
Agricultura. Sabe usted como parlamentario, y habiendo si-
do consejero de Agricultura, que aquí destinamos ochocien-
tos millones en el presupuesto agrario para los seguros agra-
rios, para los seguros agrarios, para reducir en una cantidad
importante la prima que tiene que pagar el agricultor para
asegurar. En la zona que ha habido pedrisco, le costaba al
agricultor entre una y dos pesetas por kilo asegurar. ¿Sabe
cuánto nivel de aseguramiento había allí? El 45%. 

Pues, mire usted, el que no haya asegurado, que san Pedro
se la bendiga, porque no vamos a poner más dinero para eso,
no vamos a poner más dinero para eso. Y, además, ese es el
verdadero aparato para estar previsto o para tener prevención
ante las tormentas. Lo otro, lo de las estufas… Usted ha sido
consejero también, y yo he sido el único consejero de todos
los que ha habido que ha atendido esa petición —escuche—,
que ha atendido esa petición. Hasta ahora, me habían dicho
los de la Federación de grupos antigranizo que nadie les había
escuchado, nadie, y yo fui el que encargué a la autoridad
mayor que hay en este aspecto en España y parte del mundo,
que es el señor Javier Sánchez de León, catedrático en estos
temas, un proyecto; hizo un proyecto y ahora se ha llevado a
cabo ese proyecto. Y no se había terminado de instalar cuan-

do vienen las tormentas. No hacen caso a los técnicos de no
poner en marcha y se queman dos generadores, los ponen en
marcha manual y se queman dos generadores. Entonces, ¿qué
ha de hacer? Que lo decide la Federación antigranizo, noso-
tros no, lo que hemos subvencionado nosotros es la inversión
y subvencionamos con las administraciones locales el mante-
nimiento. Y, por lo tanto, señoría, esto está así. Pero la verda-
dera máquina, buena máquina para prever las tormentas es el
seguro agrario.

Y luego, señoría, si me mete ya los temporeros en mi
competencia… esto es tremendo. Pero le diré, señoría, que
parece mentira también que usted diga esto, que se quedan
sin trabajo, cuando está toda la pelea, toda la discusión, todo
el debate del decreto del desempleo. Pero ¿cómo puede usted
decir esto de los temporeros, y decírmelo a mí, que no tengo
ninguna competencia, cuando las organizaciones sindicales
están en contra del decreto del desempleo? ¿Cómo me lo
puede decir usted a mí, que no tengo ninguna competencia?
[Rumores.]

Y, señoría, a Calatayud he ido, he hecho una rueda de
prensa —por cierto, multitudinaria, a la que acudió mucho
público—, y lo único que ha ocurrido es que, por ir a Ca-
latayud, se ha enfadado el señor Fernando Martín, a decir las
cosas como son.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Concluido el orden del día, deseándoles que pasen un

feliz mes de agosto, levantamos la sesión. [A las trece horas
y cincuenta y dos minutos.]
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