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 El señor vicepresidente de la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pública (SOLANA 
SORRIBAS): Buenos días, señorías. [Se inicia la sesión 
a las diez horas.]
 Da comienzo la Comisión de Hacienda, Presupues-
tos y Administración Pública. Como es habitual, el pun-
to uno del orden del día lo dejamos para el final. Y 
pasaremos a la comparecencia del consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente para informar 
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 en 
lo concerniente al departamento.
 Buenos días, señor consejero. Tiene usted la pala-
bra por veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para informar sobre 
el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el ejercicio 2013 
en lo concerniente a su departa-
mento.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Como ha dicho usted, voy a proceder a la explica-
ción o la visión que desde el departamento se tiene de 
estos presupuestos.
 En primer lugar, quiero comenzar por hacer una 
afirmación del contexto en el que se insertan que me 
parece fundamental, porque es lo que da sentido a 
todo lo demás, y el contexto es la actual situación. Lógi-
camente, no se puede eludir la actual situación porque, 
como digo, es la que condiciona todo lo demás. La si-
tuación actual está marcada por el objetivo político del 
cumplimiento del déficit, el 0,7% del PIB, un objetivo al 
que el Gobierno no se puede sustraer, debido funda-
mentalmente a una drástica reducción de los ingresos, 
debido a dos circunstancias: a la situación económica 
general que vive el país y a una reducción al recurso 
al endeudamiento, motivada por dos exigencias: por 
las normas de austeridad señaladas por el Estado y 
también por las normas de austeridad condicionadas 
por los mercados y por la presión internacional.
 Eso hace que los ingresos no puedan subir de cua-
tro mil quinientos ochenta y siete millones, de los cuales 
el 86% es financiación autonómica más transferencias, 
que es una exigencia, con unos pocos ingresos por 
parte patrimonial, muy pequeños, y teniendo en cuenta 
que las transferencias del Estado han bajado en más 
de ciento setenta millones; en concreto, cincuenta mi-
llones del Ministerio de Agricultura, cuarenta y tres de 
Economía, cincuenta de Sanidad, veinte de Obras Pú-
blicas y catorce de Industria. Esto marca una situación 
presupuestaria donde hace que el techo de gasto que-
de fijado, y, por lo tanto, a partir de ese techo de gasto 
hay que hacer todo lo demás.
 Y ese presupuesto, con esas limitaciones, tiene tam-
bién una orientación política, como expresó en su día 
la presidenta y como se traduce en las cifras, y es, 
primero, dedicado fundamentalmente al gasto social 
(dos terceras partes van dedicadas más o menos al 
gasto social porque es una prioridad del Gobierno), y 

al mismo tiempo tiene una novedad, que es concentrar 
también todas las acciones de fomento en un paquete 
que pueda hacer visualizar y avanzar en la creación 
de puestos de trabajo, en la creación de riqueza, en 
cuatrocientos ochenta y cuatro millones. Este es el con-
texto general del presupuesto, que obliga al Departa-
mento de Agricultura a tener un techo de setecientos 
cuarenta y tres millones, techo del que hay que partir 
para luego analizar todo lo demás.
 Este presupuesto, este consejero lo asume plena-
mente, y lo asume plenamente por una razón. La con-
dición de cada consejero es, al mismo tiempo, la per-
tenencia al Gobierno y consejero de su departamento, 
y, como miembro del Gobierno de Aragón, pienso que 
es un planteamiento necesario y, por lo tanto, bueno 
para Aragón para preparar un futuro mejor. Por lo 
tanto, acepto el techo de gasto de este departamento 
con todas las consecuencias políticas y, lógicamente, 
pensando que, aunque es un techo más bajo del que 
todos quisiéramos, es un techo necesario para poder 
cumplir esos objetivos que comparto como consejero y 
como miembro del Gobierno y esos objetivos de cum-
plimiento del déficit y de preparar un futuro mejor para 
Aragón, que son objetivos del Gobierno del que yo soy 
parte.
 Por lo tanto, no me quejo en absoluto de estos pre-
supuestos; al contrario: pienso que hay que tomarlos 
como un dato de la realidad para ajustar luego el de-
partamento a esta realidad. Y, por lo tanto, yo pienso 
que el juicio que se pueda emitir del departamento no 
tiene que estar basado en lo que es un dato externo, 
que es el techo de gasto, sino en todo caso, a mi modo 
de ver, en lo que es el reparto interno una vez acep-
tado ese techo de gasto. Y es a lo que voy a pasar a 
continuación.
 En primer lugar, quiero también subrayar la impor-
tancia de esa segunda nota del presupuesto, además 
de la de tipo social, que consiste en los cuatrocien-
tos —creo— ochenta y cuatro millones dedicados al 
fomento, expuestos en tres áreas que son importantí-
simas: el área de fomento como tal, que son 48,5 mi-
llones; el área de las ayudas directas, que son ciento 
cuarenta y ocho y pico; y la atención a los sectores 
estratégicos tal como están contemplados en el Plan 
de competitividad, que fue expuesto hace unos meses, 
los cuales son agroalimentación, energía y automóvil, 
logística, turismo y nuevas tecnologías, y de los cuales 
el de agroalimentación, con ciento veintiséis millones, 
representa más de la mitad de ese grupo importante. 
Y eso no tiene nada de particular, porque lo que da 
es idea de la apuesta que el Gobierno tiene por la 
agroindustria, porque se considera que es un sector 
que está soportando la crisis mejor que el resto de los 
sectores, es un sector que se está convirtiendo en lo 
que se puede llamar un sector refugio, como lo ates-
tigua el número creciente de jóvenes que cada vez 
más se incorporan al mundo agrario, y además es un 
sector geoestratégico para Aragón y de la mayor im-
portancia para el futuro. Por lo tanto, no tiene nada de 
particular que más de la mitad de ese paquete de la 
competitividad se lo lleve agroindustria porque, como 
digo, es una apuesta del Gobierno.
 Pasando ya a analizar la estructura del presupues-
to del Departamento de Agricultura y Medio Ambien-
te, quiero empezar por decir que está financiado por 
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las tres fuentes típicas en este departamento, que son 
fondos propios (un 28%), aportaciones del Estado (un 
5%) y de la Unión Europea (un 67%). Es característica 
de este departamento porque, como saben ustedes, la 
política agraria es básicamente una política europea; 
es más: yo me atrevería a decir que es prácticamente 
la única política europea que existe en Europa, porque 
las otras dos políticas —no es cuestión ahora de men-
cionarlas— no son más que un esbozo y una intención, 
pero la política agraria lleva funcionando muchos años 
con éxito, y ciertamente vertebra lo que es la Unión 
Europea en estos momentos.
 Para analizar someramente las directrices y las lí-
neas maestras del presupuesto del departamento, lo 
voy a dividir en las dos partes que fueron asociadas 
cuando se unificó el departamento, que son, por una 
parte, agricultura y ganadería, y, por otra parte, medio 
ambiente.
 En materia de agricultura y ganadería, los objetivos 
del presupuesto son tres: primero, un apoyo decidido a 
la base, la base como algo fundamental de todo lo que 
viene después; en segundo lugar, una aplicación de 
los criterios de reorientación estratégica a todo lo que 
tiene que ver con la agroindustria; y, en tercer lugar, un 
máximo aprovechamiento del efecto multiplicador de 
los fondos europeos en las inversiones rurales. 
 Con esa filosofía puedo decir lo siguiente. Puedo 
decir que van a tener la siguiente atención cuestiones 
que son fundamentales para el campo: los proyectos 
de inversiones relacionados con las frutas y hortalizas 
llevados a cabo por las organizaciones de productores 
van a tener una dotación de quince millones de euros; 
las explotaciones de viticultores y promoción del vino 
van a tener 12,6 millones; el apoyo al sector apícola 
se va a materializar con 1,4 millones de euros; las ayu-
das para vacas nodrizas en zonas de montaña van 
a tener diez millones de euros; el apoyo al sector de 
los cereales, lo va a tener ese apoyo con doscientos 
quince millones de euros; la defensa de los frutos secos 
va a llevarse once y pico millones de euros; el apoyo 
al arroz y la minimización de sus afecciones ambien-
tales, 7,4 millones de euros; proyectos de concentra-
ción y valorización del aceite, 20,5 millones de euros; 
ayudas directas al sector del ovino, 72,5 millones de 
euros; apoyo al vacuno de engorde, cuarenta millones 
de euros; ayudas a los forrajes desecados, actuación 
en la que Aragón es el mayor productor de España, 
cincuenta y tres millones; y fomento de la producción 
de proteaginosos, un millón. En total, la cifra de 462,8 
millones de euros, que dan idea del apoyo decidido 
al campo como base, como decía antes, de todo lo 
demás.
 Pero junto a ese apoyo se va a mantener íntegra-
mente igual que en el presupuesto del año anterior 
todo lo que tiene que ver con el fomento de los asenta-
mientos agrícolas, con la lucha contra la despoblación 
rural y el apoyo a los seguros agrarios y la formación e 
innovación tecnológicas. Y lo explico con más detalle. 
El fomento de asentamientos agrícolas, compuesto por 
los convenios con Acuaebro, los servicios básicos de 
economía rural, la modernización de explotaciones y 
la incorporación de jóvenes, va a tener una dotación 
de 27,5 millones, exactamente igual que la que tuvo en 
el presupuesto anterior. La lucha contra la despobla-
ción rural, en los capítulos concretos de despoblación 

rural, el cese anticipado, las jubilaciones y la foresta-
ción de los terrenos agrarios, va a tener un dotación 
de 4,2 millones, exactamente igual que la que tuvo en 
el presupuesto anterior. Los seguros agrarios, con la 
dotación de once millones y pico, son también exac-
tamente igual al presupuesto anterior. Y la formación 
e innovación tecnológicas, compuestas por el diseño 
de materiales de formación, apoyo a la innovación 
tecnológica, apoyo a las razas autóctonas, proyectos 
de semillas y plantas, identificación de frutales, control 
lechero y proyectos de I+D, van a tener una aportación 
de 1,29 millones, prácticamente igual a la que tuvo el 
año anterior.
 Sumando todas esas cifras (el apoyo que he dicho 
a los sectores básicos primarios y el apoyo a estos cin-
co o seis capítulos que son fundamentales y que se 
mantienen igual que el año anterior) son cuatrocientos 
ochenta y tres millones, que, frente a los quinientos se-
senta que comporta toda la dotación de agricultura, 
suponen el 86%. Es decir, que, en un momento de ba-
jada importante de los presupuestos, en un momento 
de crisis, el 86% de todo lo destinado el año pasa-
do a agricultura se mantiene exactamente igual, y se 
mantiene por lo que decía al principio: porque nuestra 
apuesta —en el punto primero— es el decidido apoyo 
al sector primario, y ese apoyo queda completamente 
materializado. Lógicamente, en unos presupuestos que 
descienden en términos generales, para que este apo-
yo al sector primario se pueda mantener en el 86%, 
el resto tiene que sufrir variaciones. Es evidente y no 
queda más remedio.
 Ahora bien, las variaciones de ese resto se han 
contemplado, como decía en el punto segundo de los 
objetivos, con arreglo a los criterios que queremos in-
troducir en la agroindustria, y es lo siguiente. Nosotros 
pensamos que la agroindustria, como lo he dicho, es 
una actividad de futuro. Pero la agroindustria, como to-
da industria, tiene que funcionar por sí misma, no valen 
las subvenciones, por más que pueden ser interesantes 
para comenzar las actividades. Pero la agroindustria, 
si no funciona por sí misma, no tiene futuro. Y, en unas 
perspectivas de futuro donde queremos que sea real-
mente el motor, la misión del Gobierno no es ayudar 
por ayudar sin más, que sería una cosa humanamente 
muy comprensible, pero estratégicamente nada desea-
ble, sino justamente ayudar en aquellas cuestiones que 
indirectamente pueden ayudar a la agroindustria, que 
son la sanidad y seguridad alimentarias, la formación 
y la innovación tecnológicas y el apoyo a la comercia-
lización. Pues bien, en todas esas materias, que cree-
mos que son importantes, y las desgloso porque tienen 
su interés (en la sanidad, como digo, alimentaria, que 
tiene, que comprende siete u ocho capítulos concretos 
de presupuesto; la formación e innovación, que tienen 
también ocho o diez, y el apoyo a la comercializa-
ción), todos esos son capítulos que, descendiendo, des-
cienden menos de la media, con lo cual se puede decir 
que la estructura del presupuesto prima estos capítulos 
frente a otros que descienden más. Y eso se ha hecho, 
como decía al principio en la exposición de la voluntad 
política, porque pensamos que es aquí donde tienen 
que reorientarse los presupuestos para, lógicamente, 
ayudar a la agroindustria y ayudarla más en el futuro. 
Por eso, como digo, aquellas partidas que necesaria-
mente tienen que bajar para mantener el 86% del gas-
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to en las que no bajan están reorientadas pensando 
que bajen menos aquellas que son fundamentales para 
el futuro. Y esa bajada menor se puede contemplar 
como una subida comparativa contra el resto. A eso es 
a lo que me refería cuando decía que los presupuestos 
de agricultura, en su punto segundo, tenían como ob-
jetivo reorientar o, mejor dicho, imprimir los objetivos 
de la estrategia agroindustrial, que, lógicamente, son 
objetivos que tienen que funcionar a largo plazo, pero 
que son fundamentales para que con el tiempo se pro-
duzca ese giro que queremos introducir a la política 
agraria.
 Esto, con respecto a lo que podemos decir de la 
política de agricultura y ganadería.
 Con respecto al medio ambiente, la metodología 
que se ha seguido es la misma.
 En primero lugar, los objetivos que se quieren mar-
car son estos: la preservación de la biodiversidad; en 
segundo lugar, la lucha contra el cambio climático y 
los aprovechamientos forestales, y, en tercer lugar, la 
continuación del esfuerzo por depurar las aguas.
 En esa dirección, y siguiendo, como digo, la meto-
dología parecida a la que hemos seguido en la parte 
primera, podemos decir que la recuperación de espe-
cies, todo lo que tiene que ver con los planes de regu-
lación de especies en peligro de extinción, los apoyos 
a ganaderos, a parques nacionales, el funcionamiento 
de piscifactorías y las reservas de caza van a tener una 
dotación de 6,9 millones, ligeramente por debajo de la 
del año pasado; prácticamente se pueden mantener, 
aunque hay que reconocer que son ligeramente, pero 
muy ligeramente. En segundo lugar, el mantenimiento 
de la depuración va a tener la misma atención (unos 
cuarenta y siete millones de euros). La educación am-
biental y el cambio climático van a subir, dentro de 
la pequeñez que tiene en su presupuesto, una ayuda 
importante. Y, por último, la lucha contra incendios se 
mantiene exactamente igual al año anterior, porque se 
mantiene integro el operativo, que a mi juicio tan bue-
nos resultados ha dado el año anterior.
 En materia de medio ambiente quería decir también 
como detalle —lógicamente, no lo quiero poner en el 
mismo nivel de preocupación— que va a haber una 
preocupación especial —y lo digo como un detalle— 
por el oso y sus consecuencias, que tanto lo que tiene 
de seguimiento del oso como del apoyo a los ganade-
ros va a subir un 25%. Es una cifra modesta frente a 
las otras, pero es significativa de la preocupación por 
un problema que ha tenido en jaque a los agriculto-
res, y el departamento está muy deseoso de intentar 
ayudarles. Y, como digo, la preocupación tanto por el 
seguimiento del oso como por atender los daños que 
pueda haber hecho o que puede hacer en el futuro 
sube un 21%.
 Y la filosofía para que esto se mantenga... Lógica-
mente, otras cosas tienen que bajar, pero bajan tam-
bién con ese mismo criterio que decía antes de que 
tenga una reorientación estratégica hacia lo que que-
remos que sea el futuro del medio ambiente. Y en ese 
sentido puedo decir que, de todas las partidas que 
bajan, los grupos que voy a leer a continuación son 
aquellos que bajan comparativamente menos y, por lo 
tanto, visualizan el giro hacia el que se quiere ir, o, 
dicho de otra manera, suben comparativamente frente 
a los que bajan más. Estos son los siguientes: la recu-

peración de especies en peligro de extinción, como he 
dicho; la vigilancia al oso también; la preocupación 
por los parques nacionales; las ayudas a ayuntamien-
tos en zonas de influencias de espacios naturales; el 
funcionamiento de las piscifactorías; el mantenimiento 
del empleo en las reservas de caza, y todas las cues-
tiones relativas a la depuración. Como digo, son las 
líneas estratégicas que, aunque, salvo esta última, que 
se mantiene, las demás bajan algo, pero bajan menos 
de lo que baja la media, con lo cual, como digo —in-
sisto en el criterio—, visualizan claramente la tendencia 
hacia la que queremos llevar en el futuro.
 Y con ese mantenimiento y con esa estrategia po-
demos afirmar lo siguiente. Contando todas aquellas 
partidas que se mantienen, como he dicho, son 72,7 
millones los que son de presupuesto exactamente igual 
al año anterior, que, frente a los 98,4 que representa 
el conjunto de medio ambiente, supone un 74%. Pues 
bien: el departamento, en la parte de agricultura y ga-
nadería, como decía, se mantenía —me parece que he 
dicho— el 86%; aquí se mantiene el 74%. Eso hace un 
total que en el departamento se mantiene el 84% de 
las partidas igual al año anterior. Lo subrayo porque, 
en estos momentos de penuria y con un presupuesto 
a la baja, lógicamente, el esfuerzo de mantenimiento 
de lo fundamental ha sido importante, y yo creo que 
es la clave —o, por lo menos, yo así lo expongo— de 
la filosofía de estos presupuestos, que, como decía al 
principio, quieren mantener lo fundamental y reorientar 
el resto hacia aquellas cuestiones estratégicas.
 Con esto termino ya, haciendo una síntesis políti-
ca de cómo veo yo el planteamiento que se ha hecho 
en el departamento, diciendo que estos presupuestos 
contribuyen al saneamiento de las cuentas públicas 
de la comunidad autónoma y propician un giro hacia 
un horizonte de futuro marcado por la eficacia y la 
competitividad; en segundo lugar, como he insistido, 
apoyan lo fundamental del sector agrario, iniciando la 
reorientación de la política agroindustrial; y, en tercer 
lugar, mantienen un adecuado montante, adaptado a 
la situación actual de la preocupación por el desarrollo 
sostenible. Y en definitiva, podía decir y lo digo con 
toda claridad, como digo y como dije al principio, asu-
miendo mi condición de miembro del Gobierno, que 
en este contexto es un buen presupuesto, el presupues-
to que hoy necesita Aragón, un presupuesto para resol-
ver el presente, pero fundamentalmente para preparar 
el futuro.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente de la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pública (SOLANA 
SORRIBAS): Muchas gracias, señor consejero.
 Pasaremos, pues, al turno de intervenciones de los 
grupos parlamentarios.
 En primer lugar tendrá el turno de palabra el porta-
voz de Izquierda Unida de Aragón.
 Podemos comprobar que no se encuentra en la 
sala.
 Pasaremos, pues, a pasarle el turno de palabra al 
portavoz de Chunta Aragonesista.
 Comprobamos también que no se encuentra en la 
sala.
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 Pasamos, pues, a pasarle el turno de palabra al 
portavoz del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, tiene 
la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión. Y le 
agradezco su explicación y su exposición, como nos 
tiene acostumbrados, de forma amplia y concreta, ba-
jando en algunos temas, los importantes, los que ha 
destacado usted de forma más profunda.
 Le he oído decir que no se queja. La verdad es que 
las lamentaciones no conducen a mucho. Yo he oído 
a todos los consejeros que han comparecido en años 
anteriores que nadie está de acuerdo con el presupues-
to. Yo creo que, por mucho dinero que nos dieran, na-
die estaríamos de acuerdo con el presupuesto porque 
siempre aspiramos a hacer más cosas. Pero usted no 
se queja porque hay que jugar con las cartas que tene-
mos, sin duda, derivadas de la actual situación, como 
usted ha comentado, y del cumplimiento del déficit, 
que estas Cortes o estos dos grupos parlamentarios 
que sustentan al Gobierno entienden que es lo adecua-
do. Y todo ello ha venido o devenido con una drástica 
reducción de los ingresos en todas las administraciones 
en general —no hay ninguna excepción, lamentable-
mente—. E, indudablemente, como no podía ser de 
otra manera, el Gobierno de Aragón apuesta por prio-
rizar el gasto social, que en este momento entendemos, 
sin duda, que es importante.
 Ha dividido usted su exposición, su explicación del 
departamento en dos áreas (lo que se refiere a agri-
cultura y ganadería, por un lado, y lo que es medio 
ambiente, por otro). No voy a reiterar lo que usted ha 
ido desglosando, ha ido comentando. Es cierto que, 
como luego ha apuntado, al final se mantienen las 
partidas en un 84% y, lo que es más importante, se 
apoya aquello que desde el departamento se entiende 
fundamental, y que este grupo parlamentario coincide 
en un porcentaje elevadísimo en su exposición, y, por 
lo tanto, como digo, no voy a ser reiterativo. En medio 
ambiente ha destacado algunas situaciones muy a te-
ner en cuenta, y, como ha dicho, son las patas de esta 
mesa con la que usted quiere dirigir el presupuesto en 
este ejercicio presupuestario del próximo año 2013.
 Yo había preparado la intervención de otra forma, 
y, por lo tanto, voy a tratar de hacer mi exposición 
basándome en el documento que me ha sido facilitado 
por las propias Cortes, donde están las distintas direc-
ciones generales, así como la secretaría técnica.
 Yo creo que es una apuesta importante por parte 
del departamento el que el Inaga, un organismo que 
aquí compareció la directora general y que la veo pre-
sente —también bienvenidos a la comisión todos los 
directores generales presentes—..., entendemos que 
es una herramienta muy útil o entendemos que es una 
herramienta importantísima, y de hecho así también lo 
entiende el propio departamento cuando las transfe-
rencias corrientes incluso son superiores a las del año 
anterior.
 Si hablamos de recursos hidráulicos, lógicamente, 
el Instituto Aragonés del Agua, ese brazo alargado 
del departamento donde indudablemente la gestión 
es importantísima... Ha hablado usted del tema de las 
depuradoras. No sé si en este momento seguimos los 

parámetros de tener todas las depuradoras en funcio-
namiento, tal y como establece la legislación europea, 
en el 2015, que —no sabemos si es posible— habría 
que tratar de solucionar porque ha sido objeto de va-
rias iniciativas, incluso de alguna comparecencia su-
ya en el plenario, respecto de cómo tenemos en este 
momento las depuradoras, aquellas que por motivos 
económicos, empresariales, económicos no han po-
dido ponerse en marcha. Creo que sería conveniente 
también darles un empujón definitivo. Vamos a ver si 
Zaragoza de una vez se suma al mismo barco en que 
está el resto de los ayuntamientos con el tema del ca-
non de saneamiento, y, sin duda alguna, va a ser un 
alivio para el departamento, independientemente de 
que sea una obligación para el propio ayuntamiento.
 Hemos hablado, cómo no, de la Política Agraria 
Común. Yo creo que es una apuesta importante del 
sector, es una apuesta importante del departamento. 
Ha tenido la delicadeza y yo me atrevería a decir tam-
bién que la habilidad de hablar con todos los agentes 
sociales para conocer su punto de vista y también con 
los grupos políticos, a los que nos ha posibilitado el 
que podamos aportar nuestras ideas, como no puede 
ser de otra manera. Espero que..., en el presupuesto 
prácticamente se dice; espero que se confirme que en 
los próximos años al menos nos quedemos como esta-
mos. Este es el objetivo. Yo creo que es importante la 
regulación de los mercados agrarios que se consigue 
a través de la PAC y también esos pagos directos a los 
agricultores, que en este momento les ayudan a sobre-
vivir en algunos temas importantes.
 Yo creo que ha hablado usted del apoyo a los agri-
cultores en distintas variables. Ha hablado de las frutas 
y hortalizas, del vino, de las vacas nodrizas —esto se-
rían ganaderos—, apoyo a los cereales. Creo que es 
imprescindible. Estamos hablando de un sector que to-
dos decimos una y otra vez, repetimos y reiteramos que 
es un sector estratégico, e indudablemente lo es, y, por 
lo tanto, yo creo que debemos apostar sin duda por 
este sector importante para Aragón. La ayuda a las 
inversiones para mejora de la competitividad es una 
apuesta que yo creo que merece la pena destacar. Y 
el apoyo tanto a las asociaciones como a las razas au-
tóctonas o, cómo no, el apoyo a la financiación de los 
préstamos ganaderos no hay que echarlos en el olvido. 
No obstante, es una apuesta, como digo, importante.
 Ha hablado usted... Y yo me alegro de escuchar-
lo. Ya saben que yo soy una personas que vive en 
el medio rural, en unas localidades que han estado 
muy vinculadas al sector agroalimentario, y, por lo tan-
to, me ha encantado el escucharle —ya me encantó 
la exposición que hizo la presidenta en su compañía 
de la apuesta del Gobierno de Aragón por el sector 
agroalimentario—. Estamos haciendo varias cosas a la 
vez. En primer lugar, mantener ese sector primario; en 
segundo lugar, crear puestos de trabajo con el sec-
tor agroalimentario, y, en tercer lugar, rentabilizar esa 
materia prima y ese trabajo con su puesta en el mer-
cado, mayoritariamente a través de las cooperativas, 
que creo que es por lo que tenemos que apostar para 
rentabilizar el producto. Ya ha relatado usted que es 
imprescindible y que se apuesta por ello, la sanidad 
alimentaria. El I+D+i —yo creo que no nos podemos 
olvidar—. E, indudablemente, apoyar y ayudar a nues-
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tras empresas para la comercialización de estos pro-
ductos, como digo, para rentabilizar el producto.
 Ha hablado usted también de la biodiversidad, que 
hay que apostar, sin duda. Yo veo aquí, estoy leyendo 
partidas del capítulo I y del capítulo II, e incluso del ca-
pítulo IV, de transferencias corrientes. Por lo tanto, eso 
demuestra que, efectivamente, el Gobierno, y el de-
partamento en concreto, está apostando por aquellas 
partidas que entienden que son fundamentales para el 
mantenimiento de este sector, tanto agrícola como el 
ganadero.
 Ha hablado usted también del desarrollo rural. Yo 
creo que es importante el ponerlo en valor. Estamos 
hablando de un apoyo no solo a la actividad laboral 
en el medio rural, sino a lo que significa, y lo que signi-
fica es que no pierda población y, por lo tanto, que se 
pueda disponer de varias actividades.
  Es importante la partida destinada a las infraestruc-
turas agrarias, como la concentración parcelaria. Yo 
creo que es algo en lo que, cuando los agricultores en 
un principio tienen las dudas de que si la tierra que me 
va a tocar la voy a rentabilizar mejor y peor, al final, 
después de varios años, todos los agricultores coinci-
den en lo mismo: ojalá lo hubiéramos hecho antes. Va-
mos a ver si con las ganas que tienen algunos de los 
municipios y el apoyo que se les pueda dar del depar-
tamento se hacen posible esas fincas más grandes que 
optimizan recursos, que minimizan gastos y que tienen 
unas infraestructuras para su acceso notablemente im-
portantes.
 Ha hablado usted de los seguros. Creo que nos los 
debemos echar en el olvido.
 Y yo creo que merece también la pena destacar los 
programas para el desarrollo en el medio rural, tanto 
para la diversificación económica como para la mejo-
ra de los servicios.
 Y algo de lo que, hablando de medio ambiente, 
uno no se puede olvidar, independientemente de que 
hay que hacer una referencia al cambio climático, que 
es algo que lo tenemos ahí y algo que nos estamos 
tomando completamente en serio, independientemente 
de que, como casi todo en la vida, las partidas eco-
nómicas condicionan de una manera importante en al-
gunos casos: me refiero a la lucha contra incendios, a 
la Dirección General de Gestión Forestal. Yo creo que 
es imprescindible en este momento el apostar por es-
to, por muchos motivos. En principio, mantenemos los 
montes sanos, nuestros montes en condiciones; aposta-
mos por la creación de actividad laboral en el medio 
rural... Hay algo aquí que no acabo de entender, y es 
cómo baja en un porcentaje mínimo, aunque deduzco 
que usted tendrá la explicación en lo que yo conozco 
de forma no oficial en este momento por las conver-
saciones entre las cúpulas de los dos grupos políticos 
que sostienen al Gobierno. Son imprescindibles la pla-
nificación, la coordinación, la gestión y, sobre todo, 
la prevención. Yo siempre he oído, consejero, que los 
incendios se apagan en invierno. Por lo tanto, yo creo 
que tenemos que hacer un esfuerzo para que, en estas 
fechas donde el trabajo es más fácil a la hora de su 
labor en el monte, tratar de llevar a cabo esos trabajos, 
como digo, de prevención de cualquier incidente de 
incendios, que luego siempre es más dificultoso por 
la orografía, por las particularidades orográficas que 
tenemos en Aragón, por la época estival, que ayuda 

poco. Y, además, cuando ocurren estas situaciones, 
siempre —no sé por qué— tiene que acompañar un 
viento que nos dificulta de manera extraordinaria.
 En definitiva, consejero, es un presupuesto que cum-
ple con el objetivo en función de la realidad que nos 
encontramos. Espero —y así lo deseo— que estas par-
tidas económicas que usted ha resumido en un 84% 
sean de verdad el apoyo fundamental a lo que signifi-
ca la consejería. Y vamos a tratar de que, en la medida 
de lo posible, además de hacer algún diseño que nos 
permita el ingenio —dicen que las situaciones compli-
cadas son las que posibilitan agudizar el ingenio—... 
Yo creo, consejero —y usted es consciente de ello, co-
noce el medio rural mucho mejor que yo—, creo que 
debemos apostar por lo necesario, por lo imprescindi-
ble, por lo prioritario, y en este caso están todas esas 
partidas que usted ha nombrado. Ni que decir tiene 
que tendrá el apoyo de este grupo parlamentario para 
sacar adelante el proyecto que, en este momento, Ara-
gón necesita a la vista de las dificultades económicas 
que conocemos y, lamentablemente, sufrimos todos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente de la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pública (SOLANA 
SORRIBAS): Muchas gracias, señor Peribáñez.
 Pasaremos al turno de intervención del portavoz del 
Grupo Socialista.
 Comprobamos que no se encuentra en la sala.
 Y pasaremos posteriormente al turno de palabra de 
la portavoz del Grupo Popular. Señora Vallés, tiene 
usted la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Empezaré dando la bienvenida en nombre del Gru-
po Popular al consejero a esta Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, al consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente, así como al equipo que hoy le 
acompaña. Y agradecerle, cómo no, la información y 
explicación que nos ha dado sobre los diferentes pro-
gramas y datos que se contienen en la sección 14 y 
también en los institutos que dependen de su propio 
departamento, al hacer referencia al Instituto Aragonés 
del Agua y al propio Inaga. De este proyecto de pre-
supuestos del año 2013, proyecto de presupuestos que 
estamos analizando —por lo menos, hoy pretendíamos 
analizar entre los diferentes grupos—, tanto departa-
mento a departamento, sección a sección, usted nos 
ha explicado de una manera muy clara, muy seria y 
muy veraz las líneas de actuación fundamentales de su 
departamento, pero que no podemos, como usted ha 
dicho claramente al inicio, abstraer del resto de la glo-
balidad del propio presupuesto de nuestra comunidad 
autónoma, un presupuesto que cumple con unas prio-
ridades, con unas apuestas, con unos objetivos y con 
unos condicionantes que determinan la cifra final del 
global del presupuesto y determinan también la cifra 
final de su propio departamento.
 Ya lo ha comentado, pero es bueno reiterar que 
estamos en un presupuesto que tiene cinco mil ciento 
siete millones de euros, un 4,16% menor que el año 
2012, y en lo que a nosotros nos interesa, que es el 
gasto no financiero, tiene cuatro mil quinientos ochenta 
y siete millones. Esos cuatro mil quinientos ochenta y 
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siete millones están distribuidos por parte del propio 
Gobierno teniendo en cuenta la prioridad de las polí-
ticas sociales (el 61,5% va a sanidad, va a educación, 
va a acción social y va a vivienda social) y también 
de las políticas de crecimiento (cuatrocientos ochenta 
y cuatro millones, que representan el 10,5%), de los 
cuales ciento veintiséis, como usted ha dicho, aporta 
el propio Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente dentro del programa o del sector estratégico de 
la agroindustria en la Estrategia Aragonesa de Com-
petitividad y Crecimiento, un documento, una guía de 
actuación por parte del Gobierno con el objetivo tanto 
de establecer políticas sociales como también políticas 
de crecimiento y de creación de empleo.
 Esta cifra de cuatro mil quinientos ochenta y siete 
millones de euros ya la conocíamos. El 24 de julio, 
este Parlamento aprobó un techo de gasto, un techo de 
gasto que es obligatorio y un techo de gasto que viene 
determinado por unos condicionantes, condicionantes 
como son el cumplimiento, cómo no, del déficit, una 
obligación legal. Quiero recordar que el cumplimien-
to del déficit no es un objetivo de este Gobierno: es 
una obligación legal, una obligación legal desde que 
se aprobó en la Constitución, desde que se aprobó el 
Acuerdo Europeo de Estabilidad y Crecimiento y desde 
que tenemos tanto la ley orgánica como la ley arago-
nesa de estabilidad. Y con ese dinero lo que se ha 
hecho, evidentemente, es que el resto de las políticas 
tengan un ajuste con ese reparto de prioridades, un 
ajuste —a lo mejor podemos decir— mayor que el res-
to de esas políticas que consideramos prioritarias, que 
son el crecimiento y las políticas sociales. Gobernar es 
responsabilidad, gobernar es priorizar, y responsabili-
dad es hacer lo que toca en el momento que toca, y 
priorizar es decidir de acuerdo con tus objetivos con lo 
que tienes. Y eso es, evidentemente, lo que se ha hecho 
por parte de este departamento.
 Este departamento, el cual ha sufrido una de las 
consecuencias de estos menos cuatrocientos ochenta 
y ocho millones que tenemos para disponer este año 
2012, de menores ingresos derivados de la falta de 
financiación afectada, los menores ingresos tanto por 
la reducción del límite de déficit del 1,05; la situación 
económica, que hay menos ingresos, como también la 
financiación afectada —ya lo ha comentado usted—, 
que se reciben cincuenta millones menos del propio 
Estado y que afecta a programas en los que, sin em-
bargo, el Gobierno autonómico ha mantenido su pro-
pia financiación porque los considera fundamentales, 
como son los programas de modernización, de con-
centración o los programas de incorporación de jóve-
nes agricultores, que han visto reducida su aportación, 
pero, sin embargo, la comunidad autónoma ha hecho 
el esfuerzo correspondiente. Evidentemente, con estas 
cantidades, usted ha hablado de un presupuesto de 
setecientos cuarenta y tres millones para la propia sec-
ción exclusivamente, setecientos cuarenta millones, que 
representan el 16,3% del presupuesto de gasto conso-
lidado.
 Usted nos ha explicado cuáles son las líneas gene-
rales de su propio departamento, pero a mí me gusta-
ría también que todos conociéramos cuál es la postura 
del propio Gobierno en materia de agricultura, en me-
dio ambiente. Cuando ve el presupuesto global de la 
comunidad autónoma, observa que las políticas agra-

rias, las políticas ganaderas, las políticas medioam-
bientales, las políticas que van al mundo rural, tienen 
un peso muy importante. Recordar o simplemente ma-
nifestar que constituye el departamento la tercera parte 
del capítulo IV, es decir, de las transferencias corrientes 
de todo el presupuesto. Cuatrocientos cuarenta y cin-
co millones van destinados directamente, como apoyo 
directo, al sector a través del capítulo IV. El capítulo 
VII, de transferencias de capital, es decir, de apoyo 
directo a la inversión que se realiza en el mundo rural, 
también una tercera parte del dinero que se aporta 
por parte de todo el Gobierno, el 37,33%, lo aporta 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. Es decir, ciento veintiséis millones son de 
apoyo a la inversión del propio Gobierno de Aragón. 
Y también decir que una cuarta parte de la capacidad 
inversora directa del Gobierno de Aragón, del capítulo 
VI, también la realiza el Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente (el 20,08%), lo cual 
supone un apoyo del Gobierno a las infraestructuras 
agrarias, de protección y recuperación medioambien-
tal, lo que lo coloca en el tercer departamento inversor 
y, por tanto, un departamento claramente económico, 
un departamento que tiene que ser motor de creación 
de la actividad económica.
 Esta importancia del sector agroganadero y 
medioambiental dentro de la propia comunidad autó-
noma, dentro de sus propias posibilidades, ha hecho, 
como usted ha dicho, que se potenciaran fundamen-
talmente una serie de líneas de actuación en ese mis-
mo sentido. Se potencia el ámbito agrícola, el apoyo 
directo al sector agrario y ganadero, el impulso a la 
actividad económica y, lo que es más importante, el 
mantenimiento del empleo en el mundo rural —y luego 
haré una pequeña referencia—. Y ello con dos pro-
gramas que a mí me parecen importantes, como son 
la modernización de las explotaciones agrarias y la 
incorporación de jóvenes al sector agrícola y ganade-
ro. Y, dentro del medio ambiente, fundamentalmente, 
lo que se apoya es para potenciar la agroindustria, 
asociacionismo y transformación agraria, la biodiversi-
dad, la valorización de los recursos forestales, la lucha 
contra el cambio climático y la propia depuración.
 En el propio presupuesto del Departamento de Me-
dio Ambiente se siguen los mismos criterios y objeti-
vos, como no podía ser de otra manera, del propio 
presupuesto. Entre los objetivos fundamentales está 
conseguir un gobierno eficiente, y este departamento 
también lo hace. Y quiero significar dos aspectos. Por 
un lado, la Secretaría General Técnica, donde la labor 
de control de gasto corriente y de concentración y de 
políticas de racionalización del gasto es evidente en 
su propio capítulo I, II, porque lleva a cabo la gestión 
conjunta, y también un instituto, el Inaga. Quiero reco-
nocer aquí el esfuerzo que está haciendo ese propio 
instituto, que con el mismo personal va a asumir más 
competencias dentro de su propia función, lo que de-
termina un uso eficiente, como no podía ser de otra 
manera, de los recursos públicos.
 Entrando ya en cada uno de los aspectos que he 
mencionado anteriormente de apoyo directo a la ga-
nadería, al sector agrario y ganadero, usted nos ha 
hecho una exposición —no la voy a reiterar yo aquí— 
de los cuatrocientos sesenta y dos millones directos que 
van a cada uno de los propios sectores. Pero, para 
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añadir, ya que estamos, como se dice, en esta comi-
sión —podríamos decir— un poco en familia, añadir 
también algún aspecto, como son las medidas agroam-
bientales. Me parece fundamental el apoyo, aunque 
no sean dentro de esas grandes medias, el apoyo a la 
agricultura ecológica o a las políticas de mantenimien-
to del paisaje, del suelo, de la biodiversidad o la pro-
ducción integrada, con más de casi catorce millones 
de euros que aparecen en el propio presupuesto.
 Importante también la apuesta que hacen por la 
agroindustria como sector fundamental dentro de la 
actividad emprendedora, la actividad de creación 
económica. Los datos de transformación en Aragón 
con respecto a otras comunidades autónomas demues-
tran que nuestro sector es un potencial, que es un ele-
mento necesario para la creación de empleo y para 
la actividad económica. Se aportan ciento veintiséis 
millones, y además en aspectos muy importantes, en 
la misma línea que establece, como no podía ser de 
otra manera, la Estrategia Aragonesa de Competitivi-
dad y Crecimiento. La comercialización, la asociación 
para crear masa necesaria para esa comercialización 
dentro del propio programa que existe de mediana 
empresa. Aquí se plantea la necesidad de asociación 
como elemento fundamental y la calidad diferenciada. 
Esos tres programas, incluidos dentro de la Dirección 
General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, 
son, evidentemente, conjuntamente con la seguridad y 
la sanidad alimentaria, elementos fundamentales para 
el apoyo a la propia agroindustria.
 Dentro de los programas, quería destacar funda-
mentalmente los referentes a la propia modernización 
de explotaciones y la incorporación de jóvenes agri-
cultores. En ambas se hace un esfuerzo muy importan-
te, y se hace un esfuerzo muy importante por lo que 
usted ha dicho: porque supone invertir por parte del 
Gobierno de Aragón y, a su vez, atraer inversión pri-
vada. La aportación que se hace de modernización de 
explotaciones agrarias, que me parece que era —casi 
equiparable, o sea, podríamos decir que igual a la del 
año pasado— de diecisiete, dieciséis millones y medio, 
supone el arrastre de inversión privada de cincuenta y 
cinco millones. Es decir, este Gobierno, con este presu-
puesto, lo que está haciendo es invertir en el territorio 
para que, a su vez, los propios particulares inviertan y 
produzcan el crecimiento y la actividad económica. Y 
este programa, muy unido de cara a la incorporación 
de jóvenes agricultores. Suelen ser programas que van 
muy relacionados —los jóvenes agricultores acuden 
también a la modernización de explotaciones con el 
objetivo de mejorar las explotaciones y crear unas ex-
plotaciones mucho más competitivas— y también son 
el programa más importante para un efecto que se está 
produciendo y que todos podemos notar. El desempleo 
en Aragón de jóvenes es elevado, pero es un desem-
pleo menos elevado que en otras comunidades autóno-
mas. ¿Por qué? Porque se está produciendo un descen-
so del empleo joven en el ámbito rural. Solo recordar 
un dato: el emprendimiento en base a los programas 
de incorporación de los jóvenes a la agricultura está 
dando lugar a un resurgimiento dentro del mundo rural 
aragonés, con datos que son conocidos, como superar 
en dos puntos al emprendimiento en el mundo urbano.
 También es importante y quiero destacar el esfuerzo 
que hace la comunidad autónoma de mantener, dentro 

de esta política de elemento fundamental, el concepto 
de seguros agrarios. Es verdad que ha sufrido una pe-
queña reducción, pero mucho menor que la medida 
del propio departamento y permite garantizar las ren-
tas frente a situaciones e incidencias climáticas graves. 
Es un esfuerzo completamente de la propia comunidad 
autónoma.
 Y dos programas que son —podríamos decir— im-
portantes. Por un lado, el incremento en un 4,6% de 
los programas de renovación y desarrollo de las po-
blaciones rurales, de apoyo a las infraestructuras del 
mundo rural. Es, evidentemente, una de las medidas 
que se encontraban dentro de los programas de desa-
rrollo rural, y se crea un nuevo programa, el programa 
de despoblación rural, en el cual le quiero agradecer 
que haya tenido en cuenta el apoyo a las entidades sin 
ánimo de lucro que están luchando contra los proble-
mas fundamentales que tiene el mundo rural aragonés, 
como es la propia despoblación.
 Dentro del ámbito ya de medio ambiente, hacer 
unas pequeñas reflexiones al respecto. Decíamos que 
se apoyaba fundamentalmente lo que es la propia bio-
diversidad con apoyos, ayudas directas, y usted ha 
mencionado las actuaciones del oso, del quebranta-
huesos o también podemos mencionar la Margaritifera 
—perdone el atasco en el nombrecito—. Y también el 
apoyo a los espacios naturales, y sobre todo a las zo-
nas de influencia de esos espacios naturales, esa inver-
sión directa que, como decía, supone mantenimiento 
del empleo rural en el propio territorio.
 Yo quería, en este aspecto, y con el mismo criterio 
que he dicho antes de un departamento que quiere 
potenciar la actividad económica y quiere potenciar el 
arrastre de la actividad dentro del mundo rural, la va-
lorización de los ecosistemas forestales y sus recursos a 
través de una adecuada ordenación de los montes de 
utilidad pública y de una gestión forestal más eficaz. 
En términos económicos, están suponiendo un retorno 
a la propia comunidad autónoma, están suponiendo 
un retorno a los propios ayuntamientos y también están 
suponiendo una demanda por parte de la actividad 
privada, en la cual se está convirtiendo en motor de ac-
tividad económica, simplemente con ese nuevo cambio 
y esa necesidad de valorizar lo que son los aspectos 
fundamentales del ámbito de la gestión forestal.
 Para terminar, solo una pequeña referencia a uno 
de los institutos, el Instituto Aragonés del Agua, en el 
cual quería dejar constancia de que se mantiene o de 
que se cumple con la proyección plurianual de las ac-
tuaciones en veinte municipios en el Plan de calidad 
del agua, lo que mantiene también el aspecto inversor 
dentro de las infraestructuras territoriales, y con una 
aportación de la comunidad autónoma importante, de 
cerca de dos millones de euros para esta finalidad.
 Para terminar, solo me queda reiterar lo que he ex-
presado aquí al inicio de mi propia intervención, ade-
más de agradecer al propio consejero su explicación 
de que considere prioritarios unos aspectos fundamen-
tales dentro del Departamento de Medio Ambiente y 
de Agricultura, como son el apoyo directo al mundo 
rural, el ser motor de actividad económica, el manteni-
miento del empleo, la preservación de la biodiversidad 
y la lucha contra el cambio climático, así como el man-
tenimiento de las políticas de prevención y extinción de 
incendios. De un presupuesto de cuatro mil quinientos 
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ochenta y siete, setecientos cuarenta y tres millones se 
destinan a políticas agrarias y ganaderas, con unos 
programas que desde el Grupo Popular esperamos 
poderle ayudar a que tengan el mayor efecto posible 
tanto desde el punto de vista económico como desde 
el punto de vista social, como desde el punto de vista 
de equilibrio territorial en el mundo rural de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente de la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pública (SOLANA 
SORRIBAS): Muchas gracias, señora Vallés.
 A continuación le corresponde el turno de palabra 
al señor consejero para contestar a las dudas o a las 
cuestiones planteadas.
 Tiene el consejero la palabra durante aproximada-
mente diez minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Lo hago encantado, empezando por el Grupo del 
Partido Aragonés y empezando por agradecer el apo-
yo que ha manifestado en sus palabras. Pero también 
quiero comentar los siete bloques que creo que él ha 
expuesto porque creo que son puntos muy interesantes, 
donde ha puesto dedos en llagas importantes, que es 
bueno comentar.
 En primer lugar, decía que no me quejo de los pre-
supuestos, y es cierto; pero es más: no solamente no 
me quejo, sino, como he dicho antes, pienso que es 
bueno, pienso que es bueno porque resuelve situacio-
nes de presente y prepara el futuro. Por lo tanto, lejos 
de la queja, lo presento en el sentido lo más positivo 
posible porque la actividad política consiste en abor-
dar la realidad y darle forma, y eso es lo que hacen 
los presupuestos. Por lo tanto, lejos de quejarme. Y 
eso, como decía antes, e insisto, que me parece que 
es un concepto fundamental... Este Gobierno —lo he 
tenido también ocasión de decir en otros momentos— 
no es la suma de nueve consejerías: es un Gobierno 
con nueve brazos operativos, pero un Gobierno con 
una sola política, una sola dirección y una sola orien-
tación. Por lo tanto, este presupuesto no se ha hecho 
por superposición de los deseos de los nueve con-
sejeros, sino por desarrollo de la línea fundamental 
del Gobierno. Y lo que digo del Gobierno también 
lo digo de mi propio departamento: el presupuesto 
del departamento no se ha hecho por la suma de 
los deseos de los ocho directores generales, sino por 
una orientación política asumida por todos y que será 
desarrollada por los ocho brazos operativos. Y eso es 
importante, porque el presupuesto no debe ser nunca 
una suma de deseos —eso no es un presupuesto: eso 
es una expresión humana—, sino una herramienta pa-
ra el desarrollo de una política.
 El punto segundo al que se ha referido —y también 
se ha referido la portavoz del Partido Popular— es el 
Inaga, que va a hacer más con menos personal. Cier-
tamente, el Inaga está sufriendo una importante trans-
formación. El Inaga es una herramienta fundamental, 
toca un asunto muy delicado y muy importante, que es 
el medio ambiente, toda la legislación sobre el medio 
ambiente, y, además de que está haciendo un conjunto 
de simplificaciones, que no es del caso hablar, está de-

sarrollando un papel muy importante, y lo está desarro-
llando cada vez con menos gente y con más eficacia. 
En este sentido respondo a los dos grupos.
 El tercer gran bloque que planteaba el PAR es muy 
interesante. Es el tema de la depuración, de las depu-
radoras, de cómo están y el tema de Zaragoza. Y les 
informo brevemente, porque yo creo que es interesante 
que se sepa con toda precisión. En estos momentos, 
el Instituto Aragonés del Agua gestiona ciento ochen-
ta y siete depuradoras: sesenta y ocho por contratos 
de servicios y ciento dieciocho por concesión. De esas 
ciento dieciocho, cien son del llamado Plan especial 
de depuración, y dieciocho, del Plan Pirineos. Faltan 
de ese Plan especial de depuración por hacer treinta y 
una depuradoras, que se corresponden —creo— con 
las zonas del Matarraña y de la parte del Somontano, 
más o menos. De esas dos zonas, una ya está prác-
ticamente desbloqueada —se va a hacer una nueva 
licitación probablemente a final de año, principios del 
próximo—, y el montante total de los treinta millones 
aproximadamente que lleva esa zona, justamente por 
la situación económica que existe en estos momentos, 
se va a desglosar en cinco o seis paquetes con el fin 
de que sea más asumible; al mismo tiempo, haga po-
sible el mayor aporte de empresas y desbloquee la 
situación. Y en la otra zona se está intentando hacer lo 
mismo, aunque va un poquito más atrasada. Pero con 
esas treinta y una que faltan estaría completado el Plan 
especial de depuración.
 También hay que poner de manifiesto todo el tra-
bajo que ha hecho el instituto históricamente, que lo 
continúa haciendo ahora en la misma línea. Y quiero 
decir que desde 2005, en que solo había cuarenta y 
cinco depuradoras, en siete años se han hecho ciento 
cuarenta y una depuradoras, de forma que en estos 
momentos se puede decir que la directiva europea que 
manda que, en 2015, todos los núcleos de población 
de más de mil habitantes tengan las aguas en buen 
estado..., en Aragón estamos ya al 90%, lo cual quiere 
decir que fácilmente se puede llegar a ese cien por 
cien. Y es más: el Plan especial de depuración es más 
ambicioso que la propia directiva europea, porque se 
plantea el objetivo de hacer eso en los más... Perdón, 
he dicho mil: eran dos mil lo que pide la Unión Euro-
pea. Pues el Plan especial se lo plantea para mil. Y 
eso por una razón, y es que Aragón es un territorio 
muy disperso, como ustedes saben, y el hecho de que 
poblaciones pequeñas, que la Unión Europea puede 
no exigirlo, tengan contaminación puede dar lugar a 
lo que los técnicos llaman contaminación difusa, que 
es algo contra lo que también lucha el Gobierno. Por 
lo tanto, quedan prácticamente en Aragón por depurar 
lo que son unos doscientos mil habitantes-equivalentes, 
que vienen a ser unos cien mil.
 Y, con respecto al asunto de Zaragoza, que es su-
mamente importante, quiero decirles lo siguiente. Por 
ley, Zaragoza en 2013 tiene que entrar en el canon y 
tiene que entrar en igualdad con todos los ayuntamien-
tos de Aragón, porque no tiene ningún sentido que 
existiese un trato de favor a Zaragoza que cualquier 
municipio aragonés. Por lo tanto, tiene que entrar —lo 
dice la ley— en ese sistema de depuración el día 1 del 
próximo año 2013, y para eso, por la ley y también 
por el convenio que se hizo en el año 2007, es preciso 
hacer cuanto antes un convenio con el fin de estudiar 
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el balance que hay de flujos de los gastos que ha teni-
do Zaragoza históricamente en materia de depuración 
para ponerse al día. Ese convenio no se ha hecho to-
davía. Se está negociando en estos momentos. Se em-
pezó a hablar de la conveniencia de esa negociación 
en el mes de agosto. Se tuvo la primera reunión —la 
tuve yo con el vicealcalde hace yo creo que veinte días 
o una cosa así—, tuvo lugar la primera reunión técnica 
dos días después, el lunes tuvo lugar otra reunión técni-
ca, el lunes va a haber otra, y esperamos y deseamos 
llegar a un arreglo económico para hacer ese balance, 
sustanciar el convenio que marca la ley y que se cum-
pla la ley.
 Otro de los bloques que hablaba el portavoz del 
PAR es la PAC, y ciertamente es importante, porque, 
como he dicho muchas veces, y es cierto, la PAC es el 
futuro de la agricultura. Es —decía antes— la política 
europea por antonomasia, y el 30% de la renta agra-
ria viene de la PAC. En ese sentido puedo decir que 
las negociaciones —por lo que el ministro nos transmi-
te— van relativamente bien en lo fundamental, que es 
que la PAC no tenga ninguna disminución de la ficha 
económica, es decir, que cobre lo mismo; otra cosa 
son las distintas cuestiones que se están hablando. Y, 
dentro de esas cuestiones, una muy importante para 
Aragón es la ganadería, como el propio portavoz ha 
apuntado, y, en ese sentido, la voluntad de Aragón, 
asumida también por el propio Gobierno central, es 
que haya el mayor acoplamiento posible, de forma 
que los ganaderos no cobren por hectáreas, que no 
tienen, y sí por cabezas, que es lo propio. Esa es una 
lucha que, como digo, la asume también el Gobierno 
español y está luchando por ella, pero en Aragón tie-
ne, si cabe, una necesidad superior, como en algunas 
otras comunidades —como en Cataluña también—, y, 
en ese sentido, yo he tenido reuniones con todas las 
organizaciones agrarias y la Federación de Coopera-
tivas y hemos pensado que sería muy conveniente una 
presencia ante el Parlamento Europeo, máxime cuan-
do, ahora, el Parlamento Europeo también tiene la co-
decisión en materia de la negociación, para enfatizar 
—si cabe la expresión— la postura de Aragón, que por 
otra parte es la postura de España. Y en eso estamos, 
hasta el punto de que la próxima semana probable-
mente voy a celebrar una reunión con todos ellos para 
ver cómo organizamos ese viaje de explicación de esa 
acentuación de la política aragonesa a miembros del 
Parlamento Europeo en lo que ellos tienen actualmente 
de codecisión, por supuesto dentro de las estructuras 
del Estado español y con información que ya tiene el 
ministerio de que se va a hacer, y no por libre, como 
hacen otras comunidades y no hace Aragón.
 Había también otro asunto de la PAC importante 
que está contemplado en nuestra política, y es la re-
gulación de mercados en casos de crisis. Creo que lo 
ha citado también el portavoz del PAR, y es muy im-
portante. Hay que actuar rápidamente para regular el 
mercado cuando surgen crisis, como pasó con la de 
las frutas hace un año y pico, o cuando puede haber 
una bajada de precios súbita que arruine el sector. Y 
eso es importante decirlo, y lo digo con toda la tranqui-
lidad intelectual, porque eso y toda la Política Agraria 
Común, que, como digo, es la política más europea, 
paradójicamente conculcan toda la filosofía europea, 
y lo digo con toda la tranquilidad porque es cierto. Eu-

ropa, que es la cumbre del liberalismo, esto es lo más 
antiliberal que hay, pero es necesario. Y es necesario 
porque el sector agrícola es necesario mantenerlo por-
que es estratégico, y la necesidad de su mantenimiento 
está por encima de cualquier ideología. Por eso, aun-
que parezca paradójico, cuando algunos partidos de 
la izquierda se quejan de la PAC, digo «Pero si es lo 
menos liberal que hay..., pero lo más necesario que 
existe para Europa». Pues bien, esa necesidad se agu-
diza todavía más en la intervención de los mercados, 
porque todavía es llover sobre mojado, es intervenir 
todavía más, pero es necesario para evitar crisis como 
las que hemos conocido y no queremos volver a cono-
cer.
 Sobre la agroindustria han hablado también los dos 
portavoces, y les respondo también a los dos. Es im-
portante, y vuelvo un poco a insistir, porque me parece 
un concepto necesario, en lo que he dicho antes: la 
agroindustria no se resuelve dando ayudas a las indus-
trias. Eso es muy humano y es muy conveniente, y, si 
hay dinero, se da, porque lo que abunda no daña, pe-
ro no es la solución. Por eso, el giro que queremos de 
presente y de futuro es dejar de dar ayudas y poner los 
elementos en virtud de los cuales a ellos indirectamente 
se les ayuda, que son la I+D+i; la comercialización; 
la internalización; la concentración de cooperativas, a 
las que se refería el portavoz; el acortamiento de dis-
tancias entre los productores y los distribuidores; y algo 
que es muy importante, que no tiene dimensión presu-
puestaria, pero que es muy importante: la simplifica-
ción legislativa y administrativa para quitar obstáculos 
a los que quieren crear industrias, y eso tiene mucho 
que ver con el Inaga. No lo quiero ahora desarrollar 
porque no tiene dimensión presupuestaria, pero sí es 
muy importante, y lo subrayo de hecho. Por lo tanto, el 
apoyo a la agroindustria es totalmente decisivo. Está 
a punto de terminarse —probablemente se presente el 
próximo mes o a lo mejor a principios de año— la es-
trategia política de la agroindustria, que comenzamos 
a hacerla en el mes de junio con aquella asamblea de 
doscientas y pico personas del sector. Estamos hacién-
dolo con —por así decir— un parlamento exhaustivo 
de todos los conocedores del sector. Pero lo quiero 
subrayar: es una estrategia política del sector, no del 
Gobierno, donde lo importante no es lo que el Gobier-
no pueda hacer, sino lo que puede hacer el sector o 
que el sector debe hacer. Pero, en fin, ya lo veremos 
cuando eso salga.
 Había también otro concepto importante que era el 
desarrollo rural, que ha comentado el portavoz del PAR 
y me parece que también la portavoz del Partido Po-
pular. Y es importante, y me quiero detener un minuto 
para comentarlo, y es lo siguiente: decía yo antes, en 
la estrategia para la agricultura y ganadería, el tercer 
punto he dicho que era el máximo aprovechamiento 
del efecto multiplicador de los fondos europeos en las 
inversiones rurales. Y es importante. Y es importante 
porque, como he dicho antes, los fondos europeos son 
el 67% del presupuesto; por lo tanto, aprovechar bien 
ese efecto multiplicador es decisivo, mucho más decisi-
vo que aumentar los fondos propios: así de claro. Y en 
ese sentido quiero anunciar una actuación que se va a 
hacer, que justamente tiene su base en el presupuesto, 
pero su desarrollo en la política, y que la voy a decir 
con toda precisión porque me parece muy importante, 
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que es el acuerdo al que se ha llegado con SEIASA pa-
ra fomentar las inversiones en Aragón. A través de la 
empresa pública SEIASA se financia el 50% de las ac-
tuaciones en materia de modernización de regadíos; 
el 35% lo hacen los regantes, y el 15% solamente, la 
DGA. Con este planteamiento, a iniciar ya en el año 
2013, se van a realizar siete actuaciones importantes 
por un montante final de setenta y cinco millones de 
euros, de los cuales el Gobierno de Aragón solamente 
va a tener que poner 1,4 millones —y eso es impor-
tante por este efecto multiplicador, y lo explico porque 
parece que es magia y no lo es—. De los setenta y 
cinco millones, treinta y siete los va a poner SEIASA; 
las comunidades de regantes van a poner veintiséis y 
pico, y la DGA va a poner once y pico. Pero, a su vez, 
la aportación por parte de la DGA, al tratarse de una 
actuación incluida en el PDR, el Programa de Desa-
rrollo Rural Europeo, se realiza de la siguiente forma: 
ocho millones los pondrá el Feader, 1,4 los pone el 
ministerio y 1,4 millones los pone la DGA. Es decir, 
que con 1,4 millones en tres años se van a conseguir 
treinta y siete millones de inversión. Eso es a lo que yo 
me refería: máximo aprovechamiento del efecto multi-
plicador de los fondos europeos, que no se puede ver 
solamente con un presupuesto, sino con la incidencia 
que el presupuesto tiene en conjunto. Y lo digo porque 
es una cuestión de última novedad, se ha conseguido 
hace poco, y yo creo que es un gran salto inversor de 
Aragón, afortunadamente, por ese efecto multiplicador 
de los fondos europeos.
 Hablaba también el portavoz del Partido Aragonés 
de que veía una cierta incongruencia en la afirmación 
que yo he hecho de que se mantiene el operativo de 
incendios y que desciende ligeramente en el presu-
puesto, y es cierto, pero lo explico con toda claridad. 
Lo que afirmo categóricamente es que el operativo 
de incendios se mantiene, como dije antes porque es 
fundamental, ha funcionado bien y es un asunto fun-
damental; lo que pasa es que se mantiene con una 
particularidad política que comento: a base de comar-
calizar una parte de ese operativo. Ya saben ustedes 
que en las comarcas ha habido un aumento importante 
del presupuesto; que no ha sido un aumento gratuito: 
ha sido un aumento necesario y conveniente, y es un 
aumento que asume el Gobierno como tal. Pues bien: 
dentro de ese aumento, que va a ir fundamentalmente 
para gasto social, va a ir también, como se anunció 
también en la presentación de los presupuestos, para 
algunos servicios básicos, y este es uno de los servi-
cios básicos. De forma que comarca por comarca se 
hará el estudio pertinente para que una parte de com-
pletar ese operativo tenga una dimensión comarcal y 
tenga también incidencia en las comarcas y decisión 
por parte de la comarca. Nos parece importante, pri-
mero porque fortalece la acción de las comarcas, y 
fortalece también indirectamente el propio operativo. 
Lo mantiene en toda su integridad; puede aumentar 
también, como digo, el fortalecimiento de la comarca, 
y terminará, sin duda alguna, por fortalecer el propio 
operativo. Esa es quizás un poco la contradicción pero 
que yo políticamente no la veo, aunque era necesario 
explicarla en esos términos.
 Yo creo que estos han sido los siete grandes bloques 
que ha dicho. Y termino como empecé al principio: le 
agradezco su apoyo y, desde luego, no me quejo del 

presupuesto, sino que lo defiendo porque pienso que 
es bueno.
 Con respecto al Partido Popular también le agra-
dezco su apoyo y también quiero comentar seis, ocho 
cuestiones muy importantes que ha comentado, que 
creo que es importante subrayar. Una decía que el 
ajuste mayor se ha hecho en unas políticas que en 
otras, y es lógico, pero subrayo que hay algunas en las 
que no se ha hecho ningún ajuste, que son en el 84%, 
y solamente en el 16% ha habido un ajuste, importan-
te en algunos casos, justamente para mantener el no 
ajuste en el 84. Pero ese ajuste de lo ajustable se ha 
hecho precisamente en aquello que no era estratégico 
en beneficio de lo que era estratégico. Y subrayo esto 
porque, aunque sea en pequeña cantidad, eso visua-
liza el giro que hemos dado a los presupuestos, giro 
que se pone de manifiesto en pequeña cantidad este 
año, pero que, como cuando se hace un cambio de 
agujas en los trenes, se pondrá más de manifiesto en 
años sucesivos, porque el giro se ha producido ya con 
la introducción de estos criterios, que ya comenté antes 
y que no repito.
 Decía también la portavoz del Partido Popular que 
se mantiene el peso del 16% aproximadamente del de-
partamento, sí, que es el tercer departamento inversor. 
Y en materia de fomento, el primero, como hemos visto 
antes, es decir, el tercero en cuanto a sanidad y otro 
tipo de inversiones, pero el primero en materia inver-
sora. Y, ciertamente, esto pone de manifiesto el apo-
yo total del Gobierno para el sector, que es el sector 
primario, que es fundamental, y para la agroindustria 
que se deriva, como también ha comentado la propia 
portavoz.
 Y ha subrayado la importancia —y yo lo acentúo 
también— de dos partidas muy importantes, que son la 
modernización de explotaciones y los jóvenes agricul-
tores, que en el cómputo de esta legislatura van a tener 
un apoyo de cincuenta y ocho millones, lógicamente 
espolvoreado en tres años; cincuenta y ocho millones 
que vienen del desbloqueo de veintiocho millones que 
venían del Gobierno anterior y treinta millones que 
aporta este Gobierno. Y es muy importante porque 
esas son las claves del sector, que vayan los jóvenes, 
que vuelvan los que se fueron del sector y que vayan 
los que nunca han estado. Y para eso hace falta ayu-
darles, para eso sí que hace falta ayudarles. Y para 
eso también hace falta otra cosa, que es de medio y 
largo plazo, que es hacer el campo atractivo para que 
vayan sin ayudas. Eso se consigue en el medio y largo 
plazo, pero nosotros pensamos que, con esos giros es-
tratégicos, en ese medio y corto plazo se puede lograr 
y conseguir, de forma que trabajar y vivir en el campo 
termine por ser igual o más atractivo que vivir en la 
ciudad. Cuando eso se produzca, irán jóvenes y me-
nos jóvenes al campo. Y esa es la orientación que este 
Gobierno quiere dar a toda la política agroindustrial y 
agraria.
 El Plan de agroindustria creo que ya lo he comen-
tado antes, que se inserta dentro claramente del Plan 
de competitividad. Y, por poner una expresión gráfi-
ca, lo que ya he comentado de que no es cuestión de 
ayudas, sino de favorecer, aquí se podría decir esa 
famosa frase de que más que dar pescado es enseñar 
a pescar, porque, lógicamente, por más pescado que 
se dé, más ayudas que se den, si uno no aprende a 
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funcionar, no hará nada. Y aquí podríamos aplicar ese 
aforismo popular porque yo creo que viene completa-
mente al caso.
 Y sobre el mundo rural le repito lo que he comenta-
do también del efecto multiplicador, que es muy impor-
tante, insisto, porque esta política es europea y depen-
de en gran parte de los fondos europeos.
 Con respecto a los espacios naturales, también lo 
he comentado antes. Lo ha dicho el portavoz, y subra-
yo todo lo que ha dicho. Y algo que no he comentado, 
pero que me parece muy bien la sugerencia que ha 
hecho el Partido Popular, es la importancia de los re-
cursos forestales. El cambio que se hizo de la Ley de 
montes y la política forestal que se quiere introducir 
es abrir el monte no solamente por lo que tiene de 
incendios, por lo que tiene de limpieza, sino por lo 
que tiene también de aprovechamiento de su riqueza, 
fundamentalmente de la biomasa. Es un asunto impor-
tantísimo energéticamente y desde el punto de vista de 
puestos de trabajo. Por lo tanto, este presupuesto, en la 
dimensión que tiene, también favorece esa creación de 
negocios de biomasa, que son unos negocios que, por 
la parte ambiental, complementan todos los negocios 
industriales.
 Y yo creo que con esto he dado cumplimiento a 
todas las sugerencias, todas ellas muy interesantes. 
Y termino un poco como he dicho antes. Considero 
que es un buen presupuesto, ajustado a la realidad. 
Y, como decía Cánovas, la política es el arte de lo 
posible; es cierto, pero también decían otros después 
de Cánovas que también la política es el arte de hacer 
posible lo necesario, y, aunque parezcan afirmaciones 
contradictorias, no lo son, sino son complementarias. 
Porque Cánovas se refería al momento actual. Uno, en 
el momento presente, no puede cambiar la estructura; 
la realidad es asumir la dureza de la estructura de la 
realidad, pero en momentos posteriores puede ir cam-
biándola. Y eso es lo que pretende este presupuesto, 

que hace, por así decirlo, honor al planteamiento de 
Cánovas y a los otros, porque se ajusta a la realidad 
posible, pero al mismo tiempo introduce los elementos 
para modificarla, de forma que hace lo que es posible 
en estos momentos —la política es el arte de la rea-
lidad—, pero al mismo tiempo, con ese ajuste y ese 
nuevo criterio, intenta hacer posible en el futuro lo ne-
cesario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente de la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pública (SOLANA 
SORRIBAS): Muchas gracias, señor consejero.
 Si tiene la amabilidad de esperarse un minuto para 
que acabe la sesión, pasaríamos al punto de aproba-
ción del acta de la sesión anterior.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor pre-
sidente, una observación. No estoy de acuerdo con el 
acta de la sesión, puesto que yo soy portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular en la Comisión de Hacienda, 
y no aparece mi nombre. Entonces, si aprobamos por 
asentimiento, es de suponer que la fiabilidad de las 
anteriores sea siempre buena. Es de suponer.

 El señor vicepresidente de la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración Pública (SOLANA 
SORRIBAS): Tomamos nota. Añadimos su presencia, ló-
gicamente, en la sesión anterior. Se modificará el acta. 
Con esa modificación, ¿aprobamos el acta?
 Muy bien, pasaremos al siguiente punto. ¿Ruegos y 
preguntas?
 Se levanta la sesión [a las once horas y ocho minutos].
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