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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenos días,
señorías.

Vamos a dar comienzo [a las once horas quince minutos]
a esta comisión. 

El primer punto del orden del día lo pasaremos al se-
gundo.

El segundo es comparecencia de la Plataforma de regan-
tes expectantes de Leciñena y Perdiguera, a petición propia,
al objeto de informar sobre la dramática situación de esos
pueblos en el aspecto agrario, económico y demográfico.

Bien venidos, señores comparecientes. A continuación
tienen veinte minutos para intervenir, para expresar lo aquí
expuesto, y van a intervenir el presidente y el vicepresidente
de dicha organización. 

Tienen la palabra.

Comparecencia de la Plataforma de regan-
tes expectantes de Leciñena y Perdiguera
para informar sobre la dramática situación
de esos pueblos.

El señor SERAL SERAL: Muchas gracias por recibirnos,
y empezamos a contarles un poco. 

Ya les hemos entregado más o menos de lo que vamos a
hablar.

Entonces, en principio, hemos hecho unos antecedentes
de lo que ya tenemos a lo largo de la historia: que estamos
desde 1911, en 1915 volvemos a estar, y en 1952 tenemos ya
el nombre concreto de la acequia de Leciñena. Antes estaba
a nivel general, ahora está concretamente.

Ven que se van haciendo planes, se van renovando, unas
veces tenemos más hectáreas, otras tenemos menos. Llega-
mos a lo que más actualizado está, que es el Plan hidrológico
de la cuenca del Ebro de 1996, en el cual aparecen dos mil
quinientas hectáreas que están contempladas en las estruc-
turas existentes, aparte de cinco mil hectáreas, cuando se re-
gule el Alcanadre, que eso parece que es inviable, pero las
dos mil quinientas están contempladas. Queremos hacer
constar eso.

Entonces vemos que siempre hemos estado contempla-
dos en los planes de regadíos, siempre se ha visto viable, y,
además, nos contempla el derecho de dos mil quinientas hec-
táreas con las estructuras ya existentes. Nosotros pregunta-
mos: ¿por qué no se hacen esas tres mil quinientas hectáreas
a las que tenemos pleno derecho? Estamos muy cerca de los
embalses, estamos muy cerca de la red de distribución, y no
tenemos ni una hectárea de regadío. Entonces creemos que
estamos legitimados para exigir, por lo menos, esas dos mil
quinientas, desde la perspectiva de lo que siempre ha habido
sin entrar en regadíos sociales.

A continuación hemos expuesto lo que son nuestros pue-
blos: los habitantes, lo que hay. Ven que tenemos trece mil
cuatrocientas hectáreas de ZEPA entre los dos pueblos, y, si
se dan cuenta, aparte de la agricultura tradicional, lo que te-
nemos, la ganadería y la incipiente industria son algo total-
mente dependiente del agua, totalmente dependiente.

Entonces, ¿por qué queremos el regadío? Porque estamos
en unos pueblos que no tienen nada: no tienen vías de comu-
nicación importantes, no tienen un regadío existente, no tie-
nen nada. Sólo tenemos un secano terrible, que nos obliga a
depender del monocultivo; una ganadería que está limitada a
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las posibilidades del secano; una industria que también ne-
cesita agua, y unos servicios que no van a poder seguir ex-
pandiéndose, porque, si no hay agua, no hay gente, y todo va
en declive. El agua es imprescindible para fijar la población
en nuestros pueblos.

Además, desde el punto de vista de un desarrollo soste-
nible, es importante una mancha verde de regadío, porque
conseguiríamos hacer viable el secano, apoyado en el rega-
dío; conseguiríamos que la ZEPA tuviera mucha más vida,
porque, al lado de una mancha de regadío, una ZEPA de aves
rapaces como es la nuestra se desarrolla más, porque todos
sabemos que el agua trae vida, y las rapaces podrían estar en
la ZEPA y alimentarse en la zona de regadío.

Todo esto lo hemos hablado con todos los estamentos, in-
cluso con la Sociedad Ornitológica Española; estamos en
conversaciones sobre la zona donde estaría el regadío, y ellos
están plenamente convencidos de que es interesante incluso
aunque el regadío tocase parte el de la ZEPA.

Le paso la palabra a mi compañero, que también tiene
algo que decirles.

El señor JASO MURILLO: Buenos días. 
Soy Francisco Jaso, agricultor, uno de los últimos agri-

cultores. Hace veinte años que me quedé, y desde entonces
no se ha quedado ningún agricultor en Perdiguera. Ya es hora
de que ustedes pongan algún remedio, porque, si no, pueden
ir dejándonos algún lugar al lado del bucardo para cuando
acabemos.

Bien; ahora pasamos a la realidad de lo que es la acequia
de Leciñena, por si alguien no ha entendido o no ha leído o
no sabe que existe un proyecto desde 1985, redactado por la
consejería de Agricultura, un proyecto que costó mucho di-
nero, que hay unos estudios ya hechos sobre el terreno. Va-
mos a explicar lo que proponemos.

La problemática que hay con los embalses: no hay agua;
no hay agua: no hay regadío. Eso me lo enseñó mi abuelo: lo
que se riega se siega; para regar en nuestros pueblos de seca-
no hay que hacer ribazos, para que el agua pare, pare la tie-
rra que se va hacia el delta y pare el agua, y así podamos se-
gar. En los pueblos que llueve mucho no hay ribazos; fíjense
en ese detalle cuando pasen por la carretera.

Pues bien: nosotros proponemos que se revise nuestra
acequia de Leciñena, nuestro proyecto, que existe, que sí que
existe. Nosotros pedimos que se nos regule en nuestra propia
población, en Leciñena, en los dos embalses de regulación
que contempla la acequia de Leciñena; dos embalses que su-
ponen treinta hectómetros cúbicos, que nos manden agua de
invierno, a lo cual Altos Riegos no pone ninguna pega; todo
lo contrario: está a favor de que nos regulemos en invierno;
llenar treinta hectómetros cúbicos cuesta veintidós días;
quince hectómetros cúbicos, para dos mil quinientas hectá-
reas, cuesta llenarlos diez días. Les queda tiempo para llenar
y para limpiar el canal de Monegros y lo que quieran.

Todo es volver a coger ese proyecto, a actualizarlo, por-
que era un proyecto de veintiuna mil hectáreas, actualizarlo
a las cinco mil doscientas que son las que tenemos pedidas
en el Plan hidrológico de cuenca, y llevarlo a cabo. Pero nos
vamos a regular nosotros; no vamos a inundar ningún valle:
inundaremos Leciñena o inundaremos Perdiguera. Es total-
mente viable.



En cuanto a los regadíos sociales nos sentimos totalmen-
te discriminados en el reparto que el Gobierno de Aragón
está haciendo del regadío social, porque en los medios de
prensa lo estamos viendo todas las semanas. ¿Qué es el re-
gadío social y para qué es? El regadío social son manchas
verdes para mantener la población, y para crear puestos de
trabajo allí donde hay dificultad para crearlos. Bueno, pues
vamos a ver qué criterio se han seguido para adjudicar esos
regadíos sociales, cuando vemos que hay pueblos en que nos
parece perfecto que se haga mucho regadío, para que se que-
de toda el agua aquí, en Aragón, pero, ¡hombre!, señores, no-
sotros no tenemos un palmo, estamos muertos; en el momen-
to en que haya un recorte de subvenciones nosotros estamos
muertos. Solo podemos morir al trigo o a la cebada.

No estamos hablando de regadíos extensos, de hectáreas
y hectáreas, no hablamos de grandes regadíos de interés ge-
neral. Francisco y yo queremos treinta hectáreas para poder
diversificar, para tener un riego por pie, de arbolado, de alfal-
fa; señores, una hectárea de alfalfa oxigena como cinco hec-
táreas de bosque. Queremos poder diversificar, pero, por fa-
vor, en el secano ya sabemos a qué vamos a morir; en el
regadío déjennos elegir por lo menos. Sabemos que morire-
mos, pero déjennos elegir.

Entonces, hemos mantenido cantidad de reuniones, lleva-
mos callos en la espalda de las palmaditas que nos han esta-
do dando a lo largo de las reuniones. Se comprometieron y
casi se nos prometió que no había ningún problema en in-
cluirnos en regadíos sociales, desde la consejería de Agricul-
tura. Cuál es nuestra sorpresa que no salimos en ningún
mapa de los publicados muchas veces en el Heraldo de Ara-
gón, ni en los regadíos sociales para el 2003, ni en ningún si-
tio. Se nos dice que nosotros estamos en el Plan hidrológico
de cuenca, que no sé a quién tengo que agradecer que en el
tiempo pasado nos echaran allí, al final del todo: «cuando to-
dos los recursos estén disponibles, así mismo se podrá con-
templar la acequia de Perdiguera y de Leciñena». Eso es todo
lo que tenemos recogido, señores. Y encima nos dicen que el
Alcanadre está desechado por el Plan hidrológico de cuenca
del Ebro. O sea, tenemos que esperar a eso, es algo que sa-
bemos que se nos dice en los despachos, y hace poco ha sa-
lido publicado. Entonces no podemos esperar.

Ahora conseguimos, en un momento, hacer una rogativa,
y conseguimos que lloviera aquella tarde, nos salvó la cose-
cha el año pasado, nos la salvó; sí, conseguimos que llovie-
ra, y no conseguimos que nos llegue un palmo de regadío. 

No lo entendemos.
Ahora le voy a pasar la palabra a mi amigo Francisco.

El señor SERAL SERAL: Muchas gracias. 
Vamos a hacer una pequeña conclusión con las peticio-

nes; de lo que hemos hablado ya se desprenden, pero bueno...
Leciñena y Perdiguera se sienten excluidos de las pro-

puestas sobre nuevos regadíos. Ya les hemos comentado: en
los regadíos tradicionales, a pesar de estar desde 1915, aho-
ra se nos olvida totalmente; llegará el agua de aquí antes a
Ceuta que a Leciñena y a Perdiguera, que la tenemos a vein-
te kilómetros de La Sotonera. También se nos excluye de los
regadíos sociales. Siendo que no tenemos ni una hectárea de
regadío, somos de las zonas más deprimidas de España, y te-
nemos una población tremendamente agraria y tremenda-
mente motivada en la agricultura.

Si van por algún pueblo de Aragón, seguro que conocen
a un agricultor de Leciñena que tuvo que salir de su pueblo
al otro pueblo porque en su pueblo no había ni regadío ni
vida.

Sigue Fran ahora.

El señor JASO MURILLO: Bueno, aparte de los proble-
mas de la agricultura, tenemos los problemas reales de los
pueblos y de las empresas. En Perdiguera, doscientas sesen-
ta y cinco viviendas proyectadas sin poder darles paso nues-
tro ayuntamiento porque no tenemos agua de boca. Señores,
no tenemos agua de boca para dar permiso para que se hagan
esas doscientas sesenta y cinco viviendas, que son las que
nos pueden salvar la escuela de desaparecer, o la que pueden
salvar de desaparecer la escuela de Leciñena, que no tardará
mucho en desaparecer.

Polígono industrial en Leciñena y en Perdiguera aún sin
acometer por falta de agua, o sea, porque vienen las empre-
sas... Por ejemplo, este viernes —me comentaba la alcalde-
sa—, a una empresa de treinta personas, treinta puestos de
trabajo, a una empresa textil le tiene que decir la alcaldesa,
metiendo la cabeza debajo de las piernas, que no tiene agua
para que se instalen allí. Así estamos.

Tenemos que pagar en ganadería cien pesetas por metro
cúbico para dar de comer a nuestros animales, cien pesetas
por metros cúbico; lo que supone que a una granja de ocho-
cientas cerdas le cueste un millón de pesetas mantener esa
explotación, cuando en la provincia de Huesca, en nuestra
provincia vecina y hermana, cuesta una peseta por metro cú-
bico. Estamos hablando de comparaciones de diez mil a un
millón de pesetas.

Una sequía permanente, unos créditos por sequías que
llevamos acarreando años y años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
que se rompa esto? Yo estoy cansado de ver desaparecer a
mis amigos. Yo quiero que la gente de mi pueblo viva de lo
que realmente quiere, de la agricultura, que permanezca allí,
que pueda haber tienda, que pueda haber restaurante, que
pueda haber panadería, porque la agricultura es lo que suje-
ta eso.

Y, como les decía antes, el último agricultor en veinte
años. 

Mi amigo Francisco va a seguir.

El señor SERAL SERAL: Bueno, creemos que el regadío
llegará a Leciñena seguro, porque tenemos unos políticos in-
teligentes, aunque a veces les cuesta un poco reaccionar. El
problema es que lo necesitamos antes del 2008, porque nos
estamos quedando sin gente y porque, si un padre ve que su
hijo no tiene futuro allí con la agricultura, le manda fuera, y
el hijo de ese hijo ya no vuelve. Entonces, es urgente que sea
antes del 2008. Además, podemos aprovechar esas dos mil
quinientas hectáreas de regadíos sociales que hay sin adjudi-
car, no tienen que matarse la cabeza porque tienen un buen
sitio para ponerlas.

El señor JASO MURILLO: Es el momento, señores, de
ponernos donde estábamos. No entendemos por qué en el
momento en que se declararon de interés general esos pue-
blos de los Monegros, a nosotros, que estábamos delante, se-
ñores —no nombro nada más que palabras textuales del se-
ñor Bolea Foradada—, delante de la Olla de Huesca y de
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Monegros II, nos pusieron en el último lugar. Es el momen-
to de que ustedes nos pongan donde nos corresponde, que
nos pongan en el lugar que nos corresponde, que nos decla-
ren de interés general, que  nos den un regadío social o que
hagan lo que sea, pero que no seamos los dos únicos pueblos
que nos quedamos fuera de Monegros, o nos quedamos para
preservar Monegros: para eso debe de ser.

Entonces, en estos días en los que se está hablando tanto
del desequilibrio de la España interior con respecto a la ex-
terior, en estos momentos vamos a equilibrar a Aragón pri-
mero, vamos a hacer las cosas pequeñas, a darles soluciones,
equilibramos dentro, y así podremos hablar con más autori-
dad de lo que pasa fuera.

Nada más. Muchas gracias. Espero que entiendan que es-
tamos agobiados. Vemos que vamos a desaparecer de aquí a
tres años. No podemos más.

La señora MURILLO BAILO: Si me permiten... Soy la al-
caldesa de Perdiguera. Quisiera añadir una cosa más.

A Perdiguera y Leciñena, desde Zaragoza en veinte mi-
nutos se llega: casi casi es la prolongación de Zaragoza, con
una cantidad de tierra disponible que, como decía Fran, están
lloviendo las empresas que vienen cada día. Estamos espe-
rando si podemos darles paso o nos morimos todos de sed.

Fíjense bien. Antes de la primera urbanización, en Perdi-
guera y Leciñena, que hicimos un estudio, había un treinta y
tres por cientos de personas mayores de sesenta y cinco años.
Yo creo que los índices más altos de Aragón en envejeci-
miento. En la primera urbanización, sólo con cincuenta ca-
sas, en un año, hemos llegado a ciento cincuenta habitantes
más empadronados allí. Bueno, con las doscientas sesenta y
otras cincuenta que se están haciendo —y hablo de Perdi-
guera, porque en Leciñena son otro tanto—... Pero no pode-
mos dar paso a las empresas porque no tenemos agua, cuan-
do la vemos desde el monte Oscuro como si la tocáramos con
la mano. Yo pienso que esto lo tienen que plantear y, si no, se
equivocan, porque, estando cerca de Zaragoza, me parece
que nos podrían dar una gran oportunidad.

Nada más. 

El señor SERAL SERAL: Bien, para terminar nuestra
comparecencia aquí, le pedimos que insten al Gobierno de
Aragón para que por lo menos nos incluya en los regadíos
sociales, que parece que es lo más inmediato. Por un motivo:
porque, si no actúan, dentro de muy poco ni habrá Leciñena
ni habrá Perdiguera ni habrá plataforma para venir aquí a pe-
dirles nada.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, seño-
res comparecientes. 

A continuación van a intervenir los diferentes grupos
para formular las preguntas o aclaraciones que crean oportu-
nas sobre la materia.

En ausencia del portavoz de Izquierda Unida, empezare-
mos por el de Chunta Aragonesista. 

Tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar les damos la bienvenida a la Plataforma
de regantes expectantes, en nombre de Chunta Aragonesista,

y a la señora alcaldesa. Les agradezco sobre todo la pro-
puesta que nos han remitido por escrito. Me parece que ade-
más es un estudio serio, son argumentos consistentes, y me
parece muy positivo que ustedes hagan su reclamación, que,
además, la hacen con esa necesidad acuciante de quien la
está viviendo en sus propias carnes, pero no solamente ex-
ponen los problemas sino que además están aportando una
solución, que a nuestro juicio es una solución realista. Nos
parece que políticamente por ahí han de apuntarse las solu-
ciones, con planteamientos realistas, y no haciendo alusiones
a grandes proyectos, a promesas, a cuentos de la lechera, sino
que con soluciones realistas.

Coincidimos totalmente en el planteamiento general que
ustedes están haciendo, en la importancia del agua como re-
curso básico para el medio rural, en la agricultura, en primer
lugar, pero no solamente para la agricultura. También nos pa-
rece muy interesante el planteamiento que están haciendo de
diversificación de la economía. Es decir, en nuestro medio
rural —y en concreto, en este caso, las localidades de las que
ustedes están siendo portavoces en estos momentos—, nos
parece que la diversificación de los ingresos es básica, no so-
lamente en la agricultura, sino en la ganadería, y, sobre todo,
en la agroindustria, nos parece que es algo fundamental. Para
eso es importante, además, aumentar la producción, y, por
tanto, ampliar el regadío. 

Ustedes están haciendo un planteamiento muy concreto,
que ustedes aquí lo denominan «desarrollo paralelo», es de-
cir, que se concentre en disponer de embalses reguladores y
almacenadores en los municipios que se van a beneficiar del
regadío, en este caso en Leciñena y en Perdiguera.

Pues bueno, este es un planteamiento, el de estos peque-
ños embalses, que Chunta Aragonesista viene defendiendo
hace muchísimo tiempo. Lo viene defendiendo, y en muchas
ocasiones incluso se han reído de esta propuesta algunos gru-
pos políticos, y nos parece que es una propuesta interesante,
importante y sobre todo viable. Y, en ese sentido, la compar-
timos totalmente, y nos parece muy importante que ustedes
la traigan aquí, que ustedes, que son los afectados, que son
los que están viviendo el problema directamente, traigan pro-
puestas realistas, porque, si no, muchas veces, la solución
que se da desde las administraciones públicas es aludir a
grandes soluciones que nunca llegan, y, muchas veces, las
soluciones reales son más sencillas y las tenemos al alcance
de, en este caso, lo que sería el Gobierno de Aragón.

Por lo tanto, les decimos que sí que compartimos esta
propuesta y que también entendemos el motivo de que ven-
gan enfadados, porque la palabra es enfadados, porque veo
que en la cronología que se hace de las reuniones que han te-
nido han sido muchas: han hablado con el Gobierno anterior,
han hablado con el Departamento de Medio Ambiente, que
los remitió al Departamento de Agricultura; el Departamen-
to de Agricultura, a la Confederación Hidrográfica; luego se
reunieron con el delegado del Gobierno; del delegado del
Gobierno todavía están esperando respuesta... Por lo tanto,
creo que, cuando estamos hablando del tema hidráulico, mu-
chas veces, lo que sobran son promesas, sobran cuentos de la
lechera, y lo que faltan son planteamientos realistas y solu-
ciones tan simples como la que ustedes están proponiendo
ahí. En ese sentido tienen nuestro apoyo.

Nosotros somos un grupo de la oposición, no somos el
Gobierno de Aragón, no somos ni el Departamento de Agri-
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cultura ni el Departamento de Medio Ambiente, y, por lo tan-
to, nosotros no podemos gestionar una solución; pero, en ese
sentido, nosotros sí que vamos a estudiar esta propuesta, que
acogemos, sinceramente, muy positivamente, y, en ese senti-
do, podemos posicionarnos, con un poco más de estudio, de
modo favorable a esta postura.

En todo caso, sí que quería solicitarles que nos aclarasen
alguna cuestión; por ejemplo, si saben en qué fase se en-
cuentra todo el proceso de concentración parcelaria, o si
existe algún movimiento en ese sentido; en qué orden se en-
cuentran en todos los proyectos que están moviendo dentro
del departamento. También, de la lectura de la propuesta, he
entendido que sería requisito imprescindible el tema del
bombeo. Me gustaría que me aclarasen esto. También, si sa-
ben qué disposición tiene Riegos del Alto Aragón hacia este
tipo de medidas. También nos gustaría saber si los embalses
que ustedes están proponiendo en sus términos municipales
ya tienen alguna ubicación, o tienen algo adelantado en este
sentido. Sobre todo un tema que nos importa es el tema de
las manchas verdes, que realmente estén distribuidas entre
los regantes, es decir, entre las personas que habitan en las
localidades, y que finalmente no pasen a propietarios que
acaban residiendo en Zaragoza o en cualquier otra localidad
fuera de donde realmente revierte la riqueza.

Este es el posicionamiento de nuestro grupo político y
también las dudas que tenemos. Les agradecemos, en todo
caso, su comparecencia y mostramos la disposición de nues-
tro grupo para brindarnos a cualquier colaboración que uste-
des consideren conveniente.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el señor Usón como por-
tavoz del PAR.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente. 

Bien venidos, señora alcaldesa, señor alcalde, plataforma
y vecinos y acompañantes que han venido a comparecer en
esta comisión.

No cabe duda de que, cuando en esta comisión compare-
cen colectivos de los que tradicionalmente se ocupa esta co-
misión, como son comparecencias del Gobierno, directores
generales, en definitiva, de otros estamentos distintos, las ca-
ras cambian en esta comisión.

Yo creo que es bueno que, efectivamente, a esta comi-
sión, como ya viene siendo habitual últimamente, vengan co-
lectivos, porque es bueno que la sociedad en general, algunos
diputados, más o menos, podremos conocer la realidad; pero
creo que es bueno que la sociedad aragonesa, en general, co-
nozcan particularidades como puedan ser en este caso Leci-
ñena y Perdiguera, y conozcan la realidad de cómo viven y
cómo pretenden avanzar esos territorios tan aragoneses como
los que más.

En consecuencia, yo quiero, en primer lugar, agradecer-
les sinceramente esta comparecencia; pero, sobre todo —al-
gún portavoz ya ha hecho mención—, sobre todo, bueno, us-
tedes ya no vienen aquí de boquilla, sino que vienen con
planteamientos reales, y, sobre todo, como vulgarmente se
dice, lo que se escribe se lee. Efectivamente, yo creo que es

un buen documento de partida, aunque, efectivamente, la
partida ya es muy amplia: desde 1915, yo creo que tiempo ha
habido para ir avanzando en lo que ustedes nos plantean hoy.

Yo creo que, con toda la razón, ustedes vienen a esta Co-
misión de Agricultura o a los que decimos que somos los ver-
daderos representantes del pueblo aragonés. Yo creo que es
bueno que, efectivamente, conozcamos todos esas realidades.

En líneas generales, ¿qué duda cabe de que estoy de
acuerdo con todo lo que ustedes han dicho?; ¿qué duda cabe
de que mi partido, el Partido Aragonés, está de acuerdo con
lo que ustedes han dicho?, sobre todo, con lo que viene ocu-
rriendo en los últimos tiempos, cuando, bueno, en el caso de
ustedes, o en el caso de vosotros, que estáis cerquita de la
ciudad de Zaragoza, cerquita de lo que es el río Ebro, cer-
quita de otras transformaciones, se encuentra una especie de
isla ahí en la que poco han avanzado. Sobre todo, y desde un
planteamiento lógico, cuando precisamente esa agua, que us-
tedes prácticamente ven pasar por delante de sus narices,
pretenden llevársela a mil kilómetros de aquí, verdadera bar-
baridad.

Yo creo que, desde 1915, muchas cosas han pasado; pero
yo creo que es el momento adecuado para que ustedes ven-
gan aquí a exponer sus planteamientos, sobre todo por la vo-
rágine que hay últimamente con el tema del agua; hombre, el
agua siempre ha sido algo innato para este territorio, pero,
seguramente, en estos momentos, como la calentura es tan
elevada, yo creo que es un buen momento para que ustedes
nos planteen esta situación.

Decía que en líneas generales estaba de acuerdo con todo
lo que ustedes habían dicho. Seguramente que en ese apasio-
namiento, en ese fervor que ustedes traían aquí esta mañana,
a lo mejor han tenido un pequeño lapsus, y me van a permi-
tir que lo diga. El pequeño lapsus es que, efectivamente, yo
creo que ustedes hacen una buena aportación cuando dicen
que están dispuestos a regular dentro de sus propios térmi-
nos; me parece una buena medida. Pero no hay que olvidar
que, para esos embalses que ustedes pretenden ubicar en sus
propios términos municipales, es necesario regular en cabe-
cera. O sea, si no almacenamos en el momento adecuado,
para cuando ustedes lo necesiten, a pesar de que sea invierno
—como ustedes muy bien decían—, seguramente, nos pode-
mos encontrar con la situación que vive el conjunto de las co-
munidades de regantes de los grandes sistemas que hay en
Aragón en estos momentos. Tanto Bardenas como Riegos del
Alto Aragón como Canal de Aragón y Cataluña se encuen-
tran en una situación límite, con lo cual, en esa situación que
padece el conjunto de la ciudadanía aragonesa, también po-
drían verse afectados ustedes, a pesar de tener esos embalses,
porque seguramente no habríamos tenido posibilidad de po-
derlos llenar en el momento adecuado.

Seguramente que ha sido un lapsus en ese fragor, en ese
fervor que ustedes ponían esta mañana.

En definitiva, nosotros estamos de acuerdo, totalmente
de acuerdo, en que es necesario priorizar, y, sobre todo, el
Gobierno central, que en estos temas tiene mucho que decir...
No nos olvidemos de a lo que ustedes aspiran en esta maña-
na; no a lo que ustedes aspiran, sino de lo que ustedes ya tie-
nen desde 1915, una zona ya declarada de interés general...
Yo creo que debemos ir pasito a pasito. Y el pasito a pasito
es que, mientras que el Partido Popular, en Madrid, ahora
está pretendiendo lanzar, sobre todo, más de sesenta campos
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de fútbol, un desarrollo insostenible en el Levante español,
algo que verdaderamente quieren hacer con el agua que dia-
riamente ven ustedes pasar por su territorio, nosotros esta-
mos por la labor —me gustaría que quedase meridianamen-
te claro— de que primero debemos corregir las situaciones
que tenemos en este territorio aragonés; tenemos que corre-
gir, tenemos la obligación, tenemos la necesidad de dar solu-
ción a lo que ustedes nos plantean aquí, y muchos más ara-
goneses, ¡claro que sí! Ustedes hoy comparecen, pero estoy
convencido de que, a partir de hoy, muchos colectivos arago-
neses van a venir a esta comisión.

Yo creo que, desde el Partido Aragonés, nuestro represen-
tante en la mesa, estará totalmente dispuesto a recoger esas
aspiraciones. No obstante —debo decirlo también—, como
coordinador de la ponencia de la Comisión de actualización
del Pacto del Agua, los grupos que ahí estamos —porque ya
saben ustedes que el Partido Popular no está ahí, no participa
en esa Comisión de actualización—, los grupos que ahí esta-
mos representados teníamos ya dentro de ese listado la parti-
cipación de ustedes en esa Comisión de actualización del
Pacto.

En consecuencia, yo creo que ustedes nos van a refrescar
la memoria, que seguramente lo necesitamos la mayoría de
los grupos que estamos en esta cámara: es bueno que nos va-
yan recordando lo que tenemos pendiente con los aragone-
ses. En consecuencia, yo les agradezco sinceramente esta
exposición pausada y, al mismo tiempo, fervorosa; efectiva-
mente, la sangre que tenemos los aragoneses —y, permítame
que lo diga, a lo mejor incluso los monegrinos lo supera-
mos— en algún momento incluso nos puede llevar a ese fer-
vor que ustedes nos han traído en esta mañana.

Señor presidente, gracias, en todo caso, por haber permi-
tido esta comparecencia, y, con respecto a ustedes, sepan que
vamos a estar en disposición de poder intentar dar solución a
lo que ustedes nos han planteado aquí. Siempre desde la
perspectiva de que primero arreglemos lo nuestro, y después,
si sobra, ya veremos.

Muchas gracias, señor presidente.

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

A continuación, el señor Alonso tiene la palabra como
portavoz del Partido Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente. 

Bien venidos de parte del Grupo Socialista a esta comi-
sión, en donde nos recuerdan estos temas, empezando por el
título: «expectantes».

Yo recuerdo en el año noventa y cinco, cuando me invo-
lucré en los temas de riegos en el sistema de Bardenas, des-
de luego, el primer pacto que yo hice con el entonces presi-
dente de la Confederación Hidrográfica del Ebro fue dejar de
hablar ya de regantes expectantes. Entonces, hay que tratar
de luchar por estar dentro de las comunidades de regantes
con voz y con voto, porque hasta entonces lo que aprendí es
que el regante expectante, después, en ruegos y preguntas,
hablaba, siempre hablábamos de prioridades de tipo B, de
que éramos plato de segunda fila, etcétera.

Entonces encontrábamos no solamente las dificultades
en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Medio

Ambiente, en la Diputación General, en la propia Confede-
ración, sino que también dentro de las propias comunidades
generales, que, al ser expectantes y al no tener voto, desde
luego, poco podíamos adelantar.

Yo creo que aquello nos salió bien, y, en el sistema que a
mí me toca trabajar más directamente, la palabra expectante
ya no se nombra, lo cual ya creo que es un paso. 

Ustedes, por lo que yo he leído en el dossier que nos han
entregado, no hablan de un proyecto sino de un estudio de
viabilidad, también es necesario y preciso, sobre la acequia
de Leciñena; han hablado ya de los estudios de suelos ya rea-
lizados; han planteado el estudio sobre las tres opciones y se
inclinan por Riegos del Alto Aragón, desechando como se-
gundas prioridades el bombeo del Gállego en San Mateo,
con lo cual entiendo que llevan un paso ya adelantado.

Naturalmente, en este plan de regadíos, del horizonte del
2008 (que antes fue del 2005, por lo que llevamos tres años
de retraso almacenados a los anteriores), en lo que se ha fir-
mado, el preacuerdo que hay con el ministerio, efectivamen-
te, hay una parte que son las veintitantas mil hectáreas de
planes nacionales de regadío y las otras veintitantas mil de
regadíos sociales. Y, en este sentido, estoy un poco en desa-
cuerdo con ustedes porque yo creo no ha habido, por la ex-
plicación que a mí me han dado, ningún tipo de discrimina-
ción a la hora de seleccionar los regadíos sociales. Lo puedo
decir con total escepticismo, dado que en la zona de Zarago-
za donde yo trabajo no hay ningún regadío social metido ahí;
o sea, que lo digo con total franqueza.

Eso sí, creo que los que están ahí son los que tienen pa-
peles más adelantados, y hablar de papeles en estos temas es
un poco complicado, porque, como ustedes saben mejor que
yo, dentro de lo que es el desarrollo de un sector de regadío,
debemos hablar del plan coordinado; de la comisión técnica
mixta que lo tiene que aprobar; de que a su vez esa comisión
técnica mixta tiene que poner de acuerdo a funcionarios y re-
presentantes políticos de administraciones centrales y admi-
nistraciones autonómicas y de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro; de los estudios de impacto ambiental que hay
que hacer (exponer al público, publicar, etcétera, etcétera);
de las nuevas aplicaciones de los programas coordinados,
una vez hechos esos estudios de impacto ambiental; de los
propios concursos de redacción de proyectos para ejecución
de obra; de compromisos de actuación; de compromisos de
financiación, y, por último, de contratación de la obra... Son
pasos tan largos, que se nos van dos o tres años, y creo que,
tanto en lo que son regadíos de planes nacionales como re-
gadíos sociales, los que están —diríamos— en ese primer
acuerdo del 2008 son los que teóricamente tienen papeles
más adelantados, o sea, que es posible llegar hasta el final de
su etapa. Lo digo sin ningún tipo de apasionamiento y sola-
mente como una reflexión. Nuestro grupo se compromete, en
base a las peticiones que ustedes han hecho, a trabajar con
ustedes, si ustedes lo creen oportuno.

Dado que, dentro de ese plan aprobado de regadíos está
el objetivo de revisar en el 2004 los deberes hechos desde el
2002, tenemos dos años preciosos para que los que están
dentro de este pacto firmado vean cómo desarrollan esos
proyectos siguiendo todos estos pasos. Porque, desde luego,
por la poca experiencia que yo tengo, poner un sector en re-
gadío de dos mil quinientas hectáreas, como es su objetivo,
nos lleva a tres años, corriendo y a tope. Por lo tanto, no po-
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demos estar, diríamos, trabajando en instar, en instar y en
instar, sino que lo que deberíamos hacer —y ofrezco nuestra
colaboración, nuestra humilde colaboración— sería lo si-
guiente.

Aprovechar, como ustedes hacen muy bien, para poner en
positivo la gran contribución a las ZEPA que sus municipios
hacen, valorizarlas, aprovechando las inercias positivas o los
valores positivos que sus municipios tienen: la proximidad a
Zaragoza, la proximidad a un eje del Ebro, la posibilidad, por
tanto, de un asentamiento de agroindustrias, que pegan más
que estén en Perdiguera y Leciñena... Y no digo esto por
agradar a sus oídos, sino simplemente porque es lo más nor-
mal; como decían las deshidratadoras, cuando estuvieron
compareciendo aquí, es más normal que una deshidratadora
con sus puestos de trabajo esté en Leciñena o Perdiguera que
en Malpica o en Cogullada. No estoy diciendo más que una
obviedad, pero, bueno, resalto un poco las palabras de la al-
caldesa, que optaba por esa fórmula. Teniendo en cuenta que
tenemos dos años para conseguir por escrito los caudales y
las concesiones necesarias para regar esas dos mil quinientas
hectáreas. 

Valorizando en positivo el hecho de que ustedes están
dispuestos o se comprometen en sus estudios a tener diecio-
cho balsas reguladoras que no llegan al hectómetro cúbico,
teniendo claro que aspiran a los dos embalses con treinta y
dos hectómetros cúbicos, que serían reguladores en cola, que
siempre —ahí coincido con el portavoz del PAR— serían
complementarios al embalse en cabecera, porque, desde lue-
go, con una llenada única en invierno no se salva una cam-
paña de riegos… De San Fermín para adelante, como dicen
los agricultores, cuando todos demandan agua para regar, es
difícil que la capacidad de transporte de los canales den cum-
plimiento exacto a las demandas que los agricultores deman-
dan —y perdonen la redundancia—.

Aprovechar en positivo las propuestas que ustedes hacen,
porque ustedes no vienen con las manos en los bolsillos; vie-
nen ya con propuestas claras de opciones de riego, regula-
ciones, en cuanto a agua de boca, que creo que puede ser una
buena complicidad para conseguir los objetivos que ustedes
tienen; agroindustria y el tema de la ganadería, que eso se
cae por su propio peso.

Explorar los mecanismos de financiación para que en el
2004 tengamos claro dónde conviene estar: si conviene estar
con Acesa o por la Ley 11, en cuanto a la posibilidad de si el
ministerio retoma directamente la transformación en regadío,
o, a través de la comunidad general de riegos del Alto Ara-
gón, entrar dentro de los planteamientos de Acesa respecto a
la parte importante, que es la regulación. Después explorar lo
que nos pueden ofrecer, financieramente, Sirasa o la Seiasa
del Norte, para ver cuál es la fórmula económica más acorde
con las economías de los que van a sustentar, vía tarifas, las
obras de regulación que ustedes pretenden hacer y las obras
de amortización que lleva consigo cualquier puesta en rega-
dío, más el equipamiento futuro a través del Decreto 48, por-
que es una movida económica importante la que esto lleva
consigo.

Es muy fácil hablarlo aquí en el micrófono, el papel lo
resiste todo, pero no olvidemos que hacer una tarea en as-
persión cuesta un millón cien o un millón doscientas mil pe-
setas en equipamiento; si a eso le añadimos los gastos de re-
partir desde las balsas reguladoras, yo creo que el tema es tan

importante como para que merezca que empleemos nuestro
tiempo del 2002, que estamos ahora, al 2004, que es cuando
hay que revisar, para tener en el 2004 los períodos de expo-
sición al público cumplidos, las alegaciones pertinentes ad-
mitidas o rechazadas, pero pasadas con un cumplimiento cla-
ro de la normativa, etcétera, etcétera. Yo no estoy tratando de
poner ninguna piedra en el camino; estoy simplemente re-
cordando en voz alta y  haciendo memoria de lo que en nues-
tro trabajo diario nos pasa. Esto no nos lo hemos inventado
ni los socialistas ni el PAR ni el PP ni la Chunta. Es una nor-
mativa que hay que cumplir, y que cada vez está más endu-
recida. Por lo tanto, eso no nos tiene que desanimar sino sim-
plemente darnos más marcha para poder conseguir los
objetivos para ustedes, y que no son únicos, que en todas las
zonas tienen ganas de trasformar el secano en regadío.

Por lo tanto, sin alargarme más, agradezco su presencia.
Entiendan mis palabras como una forma no de dar lecciones
a nadie, sino simplemente un recordatorio de que tenemos
dos años preciosos para tener los papeles en regla y, a lo me-
jor, pues que hacer como en muchos sistemas de riegos, que
a lo mejor hay que empezar a adelantar el dinero de los pro-
yectos, porque al final hay que tener proyectos, exposiciones
al público, etcétera, etcétera; entonces, a lo mejor, una vez
explorados estos caminos en cuanto a la regulación (Acesa o
Ley 11), o en cuanto a transformación en regadío (Sirasa,
Seiasa, etcétera, etcétera), veamos cuál es la viabilidad eco-
nómica que nuestros agricultores y los comunales de los mu-
nicipios puedes asumir, y, a partir de ahí, buscar todo el sis-
tema y el compromiso de actuación financiera para poder
llegar a buen término en sus objetivos.

Por lo tanto, en cuanto a sus reivindicaciones últimas,
cuenten con nosotros, como Grupo Socialista, para aprove-
char este tiempo y para seguir trabajando día a día, porque a
veces se nos calienta la boca durante una temporada, luego
caemos en el olvido, luego empezamos a luchar por el tema...
Yo creo que eso tiene que ser una labor continuada, típica-
mente de agricultores, paso a paso, sin correr mucho pero
paso a paso, y es la única forma de coger una cierta veloci-
dad de crucero para conseguir transformar estos secanos en
regadíos.

Por último, cuenten también, si lo cuentan oportuno, con
nuestra colaboración para engrasar, si es que merece la pena
engrasar, las relaciones con Riegos del Alto Aragón, para
que ustedes formen parte no como regantes expectantes, sino
también como parte de ese sistema de riegos, a la hora de
cambiar, porque es muy importante —y yo lo he podido
aprender— ya que las comunidades generales tienen un peso
específico muy fuerte tanto en el Ministerio de Medio Am-
biente como en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y
es mejor ir de la mano de una comunidad general —y cuan-
do digo de la mano no digo detrás de—, para que sus dere-
chos, que ustedes tienen total legitimidad en reclamarlos,
sean oídos en cualquier foro.

Termino diciendo que, efectivamente, cuando depende-
mos de decisiones del Ministerio de Agricultura, de Medio
Ambiente, Diputación General (Agricultura), Diputación
General (Medio Ambiente), porque también tiene que infor-
mar las declaraciones de impacto ambiental, y yo reconozco
que un sector de riegos de Bardenas lleva un tiempo parado
por el tema de impactos ambientales, y no tiene ninguna con-
testación la transformación de secano en regadío... Es más,
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yo coincido con ustedes en que pantanito que se hace, ZEPA
que se declara; o sea, que es curioso que quien más cuida el
medio ambiente es el agricultor, que invierte, paga mediante
tarifas o mediante canon su regulación, y, automáticamente,
si revisamos el listado de ZEPA y de lugares de interés co-
munitario, vemos que todos los embalses que los agriculto-
res han hecho para regar están declarados zonas de especial
protección para aves; lo cual quiere decir que, no de boquilla
sino con dineros de su bolsillo, han aportado fondos para cui-
dar el medio ambiente; eso está más claro que el agua.

Y, por último, debemos tener cuidado porque, en este ca-
mino, vamos a tener tropiezos algunas veces, como los últi-
mos que nos hemos encontrado en las últimas manifestacio-
nes, y es que hay gente que está intentando confundir, y liga
lo que son subvenciones de la PAC con dinero público inver-
tido en un territorio, y no olvidemos que las subvenciones de
la PAC —y voy a repetir lo obvio— son complementos de
rentas. Ustedes saben mejor que nosotros lo que han bajado
de precio los productos desde hace diez años, por lo que la
política agraria comunitaria complementa con esas subven-
ciones la pérdida de rentas de esos agricultores.

Digo esto porque en los últimos comunicados de prensa
los regantes salen muy mal parados cuando aparecen, ten-
denciosamente, por parte de gente que no quiere el desarro-
llo de nuestra comunidad, diciendo que somos unos cobra-
dores de subvenciones, y que con eso lo que teníamos que
hacer, con el dinero de la PAC, es hacer los embalses. Miren,
para hacer los embalses están los impuestos, están los presu-
puestos generales del Estado, y ese dinero que el Estado in-
vierte en hacer un embalse se devuelve vía tarifas a lo largo
de veinticinco años o a lo largo de cincuenta años, según sea
el sistema de financiación elegido.

Sí, señor Urbieta, el agua no tiene precio: el regante to-
dos los años, con el concepto de tarifa y el canon, está de-
volviendo al Estado, a la Confederación, el dinero que ahí se
ha invertido en los pantanos. No era de su grupo político
quien escribía ese artículo, porque es vergonzoso que, en ple-
no mes de abril del año 2001, todavía haya gente que intente
confundir a la opinión pública mezclando la política agraria
comunitaria con lo que es una transformación en regadío,
con lo que es ganas de vivir en un medio rural y con lo que
son ganas de hacer embalses. Eso me parece fuera de toda ló-
gica, y creo que es el último ataque a nuestra línea de flota-
ción; en este sentido, como no vamos a tener muchos aliados,
convendría que todos manejásemos el mismo lenguaje.

Muchas gracias, y cuenten con nuestro apoyo para ver si
conseguimos que en el 2004 estemos en mejor situación que
ahora.

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

A continuación, señor Urbieta, tiene la palabra como por-
tavoz del Partido Popular.

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

Bien venidos, muy bien venidos, y, sinceramente, con ca-
riño, porque son dos pueblos, representan a dos pueblos en
los que me siento un poco partícipe, casi un poco de allí, por-
que he vivido los problemas, he tratado de ayudar a los dos
pueblos, estuve en la iniciación de la traída de aguas para el

abastecimiento, me hubiese gustado que lo hubiesen cogido
de la acequia, pero, como yo no tuve dinero para poner, no
pude conseguirlo, pero últimamente ya se ha arreglado. Con
Mariano Jaso Escuer buscamos geólogos, hicimos la prime-
ra reunión en Leciñena —que la convoqué yo—, la concen-
tración parcelaria con sus historias posteriores, que todos co-
nocemos; también se hizo en Perdiguera, y allí apuramos su
iniciación todo lo que pudimos. Y otras muchas cosas más.

Entonces, comprenderán que no tengo que cambiar de
cara porque ustedes estén aquí, aunque un portavoz lo haya
dicho; ni tengo que cambiar la cara ni tengo que asombrar-
me de una realidad que conozco. Tengo buenos amigos en
Leciñena y tengo buenos amigos, muy buenos amigos, en
Perdiguera, que, aunque hace tiempo que no estoy, lo cierto
es que tengo amigos y no sólo de ir a cazar en esos pueblos,
que también he ido a cazar.

Miren, no les están respondiendo a lo que ustedes de-
mandan, nadie. Les están engañando, como están engañando
a toda la sociedad aragonesa con el Plan hidrológico nacio-
nal y con el trasvase, y nos sentimos impotentes de poder
transmitir la realidad de lo que pasa.

El otro día, el señor Alonso decía que hay que bajar el va-
lor del suelo. Hoy en su intervención ha estado tirando balo-
nes fuera, y lo demostraré. Lo voy a demostrar, porque, apar-
te de que les voy a hacer una propuesta realista, también
quiero aprovechar que están aquí para informarles de lo que
de verdad ocurre.

Dicen que en regadíos sociales son los que más adelanta-
dos están en tramitaciones; miren, no; hay algunos. De las
veintiocho mil hectáreas puestas, que sólo se pueden hacer
veinte mil novecientas, la mayoría no tiene nada de nada, ni
un papel. Les transmiten que llevan mucho tiempo esas tra-
mitaciones, es verdad, pero PSOE y PAR nos votan en con-
tra en esta comisión de que se aceleren las tramitaciones ad-
ministrativas de las tierras que posteriormente puedan
ponerse en regadío; nos votan en contra los dos grupos. Esto
está en el Diario de Sesiones, o sea, sobre lo que estoy di-
ciendo, desde luego, al presidente de la comisión le voy a pe-
dir que, si alguien quiere contrarrestarme en algo de lo que
yo diga, que le autorice, porque le contestaré también…

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Urbie-
ta, el debate lo llevaré yo, y haré lo que crea oportuno.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Bueno, es una suge-
rencia que le hago, para mejor información de los que están
aquí.

Dice que, cuando se hizo el Pacto del Agua... Bueno es-
tábamos hablando de los regadíos sociales. Miren ustedes,
ustedes saben —está publicado— que el Departamento de
Agricultura dijo que «el Gobierno aragonés y Agricultura
acuerdan el plan de regadíos. Ha explicado cuáles son los
puntos más beneficiosos para Aragón, y ha permitido el
acercamiento de posturas. Que sea Aragón la que defina el
listado de los terrenos que se incluirán en los regadíos socia-
les». O sea, llegaron a un acuerdo con Agricultura, con el mi-
nisterio, exigiendo que Aragón, el Departamento de Agricul-
tura del Gobierno de Aragón, dijese qué regadíos sociales se
hacían.

Y por eso no prosperó nuestra propuesta del Partido Po-
pular al Ministerio de Agricultura, porque ya era hora de que
se acabase el Plan nacional de regadíos (traía cola desde ha-
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cía demasiado tiempo), y, ante la imposición del Gobierno de
Aragón —y, si no, por lo visto, no la aprobaba—, no se acep-
taron los planteamientos del Partido Popular de Aragón que
hizo al Ministerio de Agricultura, en los cuales —los tengo
aquí— planteábamos dos mil cuatrocientas hectáreas para
Leciñena y dos mil cuatrocientas hectáreas para Perdiguera;
está aquí nuestra propuesta.

O sea, que dicen que se han elegido sin discriminación;
pues podrían haber cogido algo de lo que planteábamos no-
sotros. Para el 2008, dos mil cuatrocientas hectáreas para Le-
ciñena, y dos mil cuatrocientas para Perdiguera. Claro, luego
no prosperaron por lo que acabo de leer, porque el acuerdo
más ventajoso es que el Gobierno de Aragón decidirá cuáles
son los regadíos sociales, que ya veremos a ver.

Hay otras razones más. Sepan que, cuando se firmó el
Pacto del Agua, que yo estaba aquí, se admitía el trasvase de
Borruel si se hacían las obras del Pacto del Agua. Está en el
Diario de Sesiones también, está escrito. Desgraciadamente,
las obras del Pacto del Agua se encuentran con unos incon-
venientes, y lo que más tristeza me da es que haya algunos
aragoneses que se alegren, y que haya judicialización y pro-
blemas continuamente con los grandes embalses; ya sabe-
mos que hay un grupo político que, a mi juicio, equivocadí-
simamente, está en contra de los grandes embalses, pero es
coherente cuando dice que está de acuerdo con que se hagan
embalses en Leciñena y Perdiguera.

Miren, se ha creado incluso una Comisión de actualiza-
ción del Pacto del Agua con la única misión (que han hecho
referencia a que no estamos nosotros) de las rebajas, y para
rebajas siempre estamos a tiempo. Yo quiero lo mejor para
esta tierra, y lo más abundante; esa es la finalidad que tiene,
a instancias de Izquierda Unida, que es la que se ha empeña-
do en que se haga, que es un diputado; pero esa es la situa-
ción que tenemos.

Miren, de todas formas, dudo mucho de que este Gobier-
no, mientras sea el que es, haga esos regadíos sociales o los
acuerdos que ha hecho en el Plan nacional de regadíos, ni
unos ni otros; por una razón. Ayer, el portavoz del Partido
Socialista en la Comisión de Ordenación Territorial, decía
que obras son amores, que los hechos son los presupuestos.
Pues muy bien, miren ustedes, este Gobierno, este Departa-
mento de Agricultura tenía que llevar en los presupuestos de
este año mil novecientos millones para regadíos, para cum-
plir aproximadamente los acuerdos que hicieron en el Plan
nacional de regadíos. Mil novecientos de recursos propios, el
resto de la Unión Europea. Y lleva novecientos veinticinco.
Si no hay dinero, ¿cómo lo van a hacer? Si además están blo-
queando la transformación en regadío. Si los regadíos que se
están haciendo ahora, en Aragón, prácticamente, son los que
hemos puesto en marcha desde el Partido Popular a través del
Gobierno central, como el sector cinco de Monegros, en
Candasnos, como los sectores quince y dieciséis, de Barde-
nas, a través de la Ley de acompañamiento, que ninguno de
ellos quiso que se hiciesen. Porque votaron en contra en unos
y votaron a favor en otros pero no ponían dinero.

Mire, sinceramente, yo soy el mismo que era cuando era
funcionario e iba por Leciñena y Perdiguera, no he cambia-
do nada. Estoy tratando siempre de servir al sector agrario y
buscar lo mejor para él. Se puede aludir a que son cuestiones
de rivalidades políticas. No; son cuestiones que son sangran-
tes, porque podría decir muchas cosas más, que me daría

gusto, pero no quiero tampoco crearles un excesivo desáni-
mo, porque el tiempo arregla muchas cosas, y no sabemos lo
que puede pasar, las circunstancias que nos podemos encon-
trar y si se podrán acelerar o no estas cosas.

De hecho, como final, les voy a decir que voy a proponer
a todos lo grupos, como manera efectiva, hacer una proposi-
ción no de ley conjunta para que los posibles regadíos de Le-
ciñena y Perdiguera se incluyan al menos como regadíos so-
ciales. Y se puede hacer, porque, según dijo el consejero
aquí, este acuerdo habrá que ultimarlo ahora, lo van a ultimar
ahora cuando se apruebe el Plan nacional de regadíos, lo dijo
aquí el consejero; pues que lo modifique y que meta a Leci-
ñena y Perdiguera. Yo ofrezco a todos los grupos hacer una
proposición no de ley conjunta, que, en cuanto se anuncia, ya
es suficiente para que se entere el Gobierno de que estamos
todos de acuerdo, si verdadera y efectivamente quieren de
verdad apoyarles a ustedes, no sea cosa que bla, bla, bla, se
queda muy bien, se van por los cerros de Úbeda, se tratan de
meter sistemáticamente con el Partido Popular, que es el que
ha actuado en regadíos, que, cuando tuvimos responsabilida-
des en regadíos, llevábamos tres veces más presupuesto para
eso, para los regadíos, que lo que lleva hoy el Departamento
de Agricultura. Y el presupuesto del Gobierno de Aragón era
de noventa y seis millones, no el de ahora. Eso son habas
contadas, y eso son realidades, y lo demás son falsedades, lo
demás es engañar al personal; lo que pasa es que no con-
seguimos poder llegar bien a la opinión pública, no sé por
qué, pero nos está sucediendo y estamos con una cierta inde-
fensión.

Ayer, el domingo, el portavoz del Partido Socialista decía
que teníamos que haber estado en Yesa contra el trasvase y a
favor del recrecimiento de Yesa; pues claro que estamos. De
siempre somos los únicos que defendemos eso, los únicos
que defendemos el Pacto del Agua. Y el que no tenía que es-
tar es el Partido Socialista, porque, en el ochenta y cinco, el
Partido Socialista en el Gobierno de Aragón y el Partido So-
cialista en el Gobierno central retiraron el proyecto de recre-
cimiento de Yesa —que hay que tener memoria—, tres días
antes de terminar el período de exposición. Dijeron que iban
a hacer lo de Embún, y, como es habitual, ni Embún ni el re-
crecimiento de Yesa. Y, si estuviera recrecido, hoy Bardenas
no tendría problemas, porque tiró más de mil hectómetros
cúbicos el año pasado porque no los podía retener, y hoy es-
tamos en Bardenas con un auténtico problemón. Esos no de-
bían de estar. 

Pero, aquí, como últimamente parece que nos está suce-
diendo que acusan de violentos y agresivos en algunos sitios
de España a los que son sus víctimas, pues, al final, termina-
mos en un caos mental.

Yo propongo esa proposición no de ley conjunta, para
que, en la revisión o actualización del acuerdo que ha hecho
el Ministerio de Agricultura con el Gobierno de Aragón, se
introduzcan los regadíos de Leciñena y Perdiguera. Esto es lo
efectivo. Vamos a presionar desde las Cortes, no a decir que
vamos a seguir estudiando. Que se introduzcan.

Gracias, señor presidente.

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

A continuación, para contestar a las preguntas formula-
das, tienen la palabra los señores comparecientes.
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El señor SERAL SERAL: Gracias, vamos a ir grupo por
grupo en lo que nosotros podemos contestar. 

Nosotros, lógicamente, no sabemos cómo funciona esto.
Entendemos que ustedes tienen algunos desacuerdos. Perdo-
nen, pero no somos jueces ni queremos.

Respecto al representante de CHA, que está a favor de los
pequeños embalses, pregunta por la concentración parcela-
ria. En Perdiguera ya está hecha, y en Leciñena, como hace
tanto tiempo que esperamos regar, estamos esperando para
hacerla precisamente cuando llegue el regadío, para que pre-
cisamente todo el mundo tenga pequeños trozos en las par-
celas donde esté el regadío, y el secano se les quede concen-
trado aparte. No habría problemas.

Los embalses son los que están definidos ahí; esos están
definidos para veintiuna mil hectáreas, pero, claro, para cin-
co mil haría falta un embalse en el mismo sitio pero mucho
más pequeño; entonces, el sitio es el mismo, lo que pasa es
que habría que reducir la capacidad.

El señor JASO MURILLO: Bueno, respecto a lo de la re-
presentación en las comunidades de regantes, eso ya lo he-
mos pedido hace mucho tiempo. Tú a lo mejor lo consegui-
rías. Nosotros no lo hemos conseguido. No teniendo votos,
sino teniendo voz, porque sabemos que si estamos allí, al fin
y al cabo, nos tienen que decir los de Altos Riegos que no
nos quieren dar el agua, pero tampoco es realidad. O sea, Al-
tos Riegos antepone otros regadíos más abajo de la orilla del
Ebro a los nuestros, porque esos de ahí abajo pueden elevar
el agua, pero nosotros no, porque hay que salvar doscientos
y pico metros; entonces, siempre es más normal elevar dos;
si tanto interés hay en hacer regadío, se elevan dos metros y
ya está; pero doscientos...

El señor SERAL SERAL: Sigo yo. La palabra que no en-
tendía era manchas de regadío. 

Ya le he explicado por qué no está hecha la concentra-
ción: precisamente por eso, para que todo el mundo tenga su
pequeña o gran parcela —ojalá fuera grande—, pero todos
más o menos lo mismo; no va a haber alguien con cien hec-
táreas, y otro con cinco...

El señor JASO MURILLO: Les agradecemos que lo pon-
gan en marcha, pero llevamos ochenta y siete años ya; o sea,
que nos da igual esperar dos más, y tres, y cuatro, y cinco...,
pero empecemos ya. Y serán, ochenta y siete más ocho, no-
venta y seis.

El señor SERAL SERAL: Respecto al representante del
PAR, de acuerdo en que hay que regular en cabecera. Noso-
tros creemos que si con nuestro embalse, por ejemplo, tene-
mos para el mes de julio, que es el mes que más agua solici-
ta, y parte de agosto, pues ya quitamos mucho a las acequias.
Hay que regular arriba, de acuerdo, pero esas dos mil qui-
nientas hectáreas que hay reconocidas en ese documento ya
no haría falta regularlas, ya están teóricamente reguladas;
tendría que llegarnos por lo menos el agua de esas dos mil
quinientas.

Bueno, en cuanto al PSOE, gracias doy a que seamos re-
gantes expectantes, aunque nosotros creemos que nacimos
expectantes, y no sé si no moriremos expectantes al paso que
vamos. Ojalá que no.

Respecto a los trámites y tal, mire, nosotros somos agri-
cultores; con mucho esfuerzo hemos conseguido venir hasta
aquí, pero, en cuanto a hacer todos los trámites de los rega-
díos, creo que tendrán alguna comisión que se encargue de
hacerlos. Desde luego, si tenemos que hacer algo, dígannos-
lo, y nosotros allí estaremos. Quizá en vez de con ordenador
escribamos a mano los papeles, pero allí estaremos. Si hay
algo que podamos hacer, estamos para eso.

Bueno, gracias por su colaboración, y lo que le digo: si
necesitan que nosotros hagamos algo, dígannoslo y lo ha-
cemos.

En cuanto a que sería interesante estar en Riegos del Alto
Aragón, ya intentamos estar en Riegos del Alto Aragón, tu-
vimos una reunión y nos dijeron que, para estar en Riegos del
Alto Aragón, había que tener algo concreto. Esto es la pes-
cadilla que se muerde la cola: como no tenemos nada con-
creto, no estamos; como no estamos, a veces, nos enteramos
de que surge la acequia de Leciñena por allí, pero, como no
hay representante, nadie habla, y vuelve a salir. Ya lo hemos
intentado. No nos quedaba nada más que poner la pistola en
el pecho, pero no vamos a llegar allí.

Y respecto a las subvenciones de la PAC, que tanto se ha-
bla, nosotros llevamos compensaciones de precios —lo digo
para todos los grupos—. Yo soy agricultor desde los diecio-
cho años. Cuando yo empecé en la agricultura no había sub-
venciones, no había seguro integral, y, bueno, el año que era
malo no había kilos, no había dinero porque no había kilos,
y había que coger los bártulos, la azada al hombro, e ir a bus-
car trabajo donde había para aguantar el invierno.

Surge el seguro integral, y, bueno, fue un poco de lo mis-
mo. Ahora con la PAC es una compensación de precios. Solo
tiene una ventaja para los agricultores: que el año que no hay
producción te queda algo de dinero; pero el año que la pro-
ducción es alta, que antes te compensaba con lo que habías
perdido en el anterior, tampoco ganas mucho más dinero,
porque la producción vale pocos dineros. Entonces, digamos
que vamos mejor porque tenemos algo fijo, como el que va
a trabajar a una empresa y tiene su sueldo fijo, y, si hace ho-
ras extras, tiene más dinero. Entonces, mejor que subvencio-
nes, compensaciones de precios.

Respecto al PP, nos alegra mucho su proposición no de
ley conjunta para que se incluyan los regadíos, estamos con
usted, y animamos a todos los grupos a que hagan lo que
puedan en ese sentido. Lo que nosotros pretendemos es que
llegue el agua a Leciñena y Perdiguera, y, si llega, desde lue-
go, estaremos muy agradecidos a todo el que colabore y a
todo el que lo inicie, como estamos agradecidos por otras tra-
ídas de agua, por otras actuaciones; cada grupo ha hecho lo
que ha podido en su momento; nosotros no olvidamos a
quien nos favorece.

Por mi parte, nada más; si no tienen ninguna otra pre-
gunta, muchas gracias por recibirnos y por dedicarnos su
tiempo,

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Muchas gra-
cias, señores comparecientes, ¿han terminado ya?

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Señor presi-
dente, respecto a la proposición que se ha lanzado…
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): El tema de la
proposición es un tema entre los partidos políticos que ha-
blarán en su momento y lo cerrarán si lo creen oportuno.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: No; pero me
gustarían quince segundos aprovechando que están…

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Es que si abri-
mos un nuevo turno…

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: No, no voy a
posicionarme a favor, sino simplemente decir que me gusta-
ría que esa propuesta pudiese ser conjunta entre todos los
grupos, como el talante de los proponentes, y, en ese sentido,
se hiciese tal y como se recoge en esta iniciativa, adaptándo-
la a la voluntad de todos los grupos, pero que no se introduje-
sen cuestiones que pudiesen excluir a ninguno de los grupos. 

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Va a haber un
receso de cinco minutos para despedirlos, y reanudaremos a
continuación. [Pausa.]

Señorías, vamos a reanudar la comisión. 
Debate y votación de la proposición no de ley 21/02, so-

bre la prima de compensación de rentas de ovino y caprino,
presentada por el Grupo Popular.

Tiene la palabra el señor Urbieta para exponer dicha pro-
posición no de ley.

Proposición no de ley núm. 21/02, sobre la
prima de compensación de rentas de ovino y
caprino.

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

Con el ánimo de relajar un poco el ambiente —por si es
necesario, no lo sé—, estamos hablando de un sector que en
Aragón tiene una importancia histórica enorme, de tradición
de miles de años antes de Jesucristo, cuando ya se explotaba
el ganado ovino en Aragón; ya ha llovido.

Se puede decir que Aragón ha sido siempre una típica tie-
rra ovejera. La Casa del Ganadero de Zaragoza se creó en
1218, antes que la antigua Mesta castellana, que se hizo en
1273. También contamos con la Casa de Ganaderos de Taus-
te, la Mesta de Albarracín, el Ligallo de Pastores de Calata-
yud, el de Letux, etcétera. Una tradición que viene avalada,
además, por la importancia que tienen en el aspecto social,
en el aspecto medioambiental (porque prácticamente casi es
una ganadería ecológica) y en el aspecto económico también,
porque el ovino supone, aproximadamente, sin contar las pri-
mas de compensación de renta, más de siete mil millones de
pesetas en Huesca, más de ocho mil en Teruel, y nueve mil
quinientos millones en la provincia de Zaragoza, y, en Ara-
gón, casi veinticinco mil millones de pesetas.

Con dos mil trescientas setenta y cinco cabezas, la pro-
ducción viene a ser aproximadamente de dos millones y me-
dio de corderos. Pero sobre este sector, tan típico de Aragón,
donde tenemos el mayor consumo de toda España, con un
producto prácticamente ecológico y de gran calidad, hay di-
versos estudios técnicos y económicos que demuestran que el

ochenta por cien de las explotaciones ovinas serían inviables
sin las primas de compensación de renta de la Unión Europea.

A esto tenemos que añadir que se ha modificado la orga-
nización común de mercado, y esas primas se van a pagar en-
tre el dieciséis de octubre y el treinta y uno de marzo del año
pasado. Lo que de alguna manera, como antes había unos an-
ticipos, condiciona el planteamiento económico de las ex-
plotaciones ovinas, que contaban con unos ingresos que aho-
ra de momento no los van a tener. Si a esto le sumamos que
la prima de compensación de rentas del 2001, del año pasa-
do, ha sido la mitad de lo que fue en el 2000, y el cuarenta y
dos por cien de lo que fue en 1999, lógicamente, la situación
económica de las explotaciones es verdaderamente precaria.

Pero esto se agrava —y es una muestra de lo que nos está
pasando, porque tenemos que atender otras situaciones que
están ocurriendo en el campo aragonés, como consecuencia
de la sequía de este año— porque no hay pastos, y, como no
hay pastos en gran parte de Aragón, principalmente en lo que
es Bardenas, en la margen derecha del Ebro (y veremos a ver
si no se incorporan otras zonas más), se requeriría aportar
una ayuda, una bombona de oxígeno a estas explotaciones,
para que pudieran seguir normalmente adelante. Porque la
alimentación a base de piensos es carísima, pastos no tienen,
los ingresos que han tenido en años anteriores, como digo,
son pequeños, la compensación de rentas ha sido mucho me-
nor, no han tenido compensaciones de rentas. Y, entonces, lo
que se plantea es que, de alguna manera, el Gobierno de Ara-
gón se esfuerce en apoyar a estas explotaciones. Por eso pre-
sentamos una proposición no de ley que dice que «se insta a
que realice todas las gestiones oportunas y adopte las medi-
das necesarias, a fin de que los ganaderos de ovino y capri-
no puedan recibir el cincuenta por cien de prima de compen-
sación de rentas que les corresponde, en el año 2002, como
anticipo antes del mes de junio del presente año».

Quiero aclarar una cosa. Quiero aclarar que la necesidad
hace que se adelante todo lo que se pueda, pero estoy dis-
puesto a aceptar, porque me parece que mejora la proposi-
ción no de ley, es algo más racional —y me adelanto ya a la
enmienda, para abreviar—, y de menos complicación para el
Gobierno de Aragón, que se haga cuando termine el período
de retención, y esta ayuda puede venir a finales de julio o pri-
meros de agosto.

Y estos son el motivo y las razones por los cuales pre-
sentamos esta proposición no de ley. Aceptaría, por lo tanto,
una transaccional con la enmienda presentada por el Partido
Socialista, incluyendo, en vez de «antes de junio», «a partir
de cuando se termine el período de retención de las ovejas
que indica la normativa vigente».

Nada más. 
Muchas gracias, señor presidente.

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

A esta proposición no de ley hay una enmienda presenta-
da por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra
su portavoz, señor Alonso, por un tiempo de cinco minutos.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Señor Urbieta,
perdone, pero un diputado un poco novato como yo, tampoco
soy quién para darle lecciones a usted, que llevaba mucho
tiempo de consejero y de diputado aquí en las Cortes; pero
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creo que, con intervenciones como la de la anterior compare-
cencia, ofreciendo aquí in voce una proposición no de ley, o
incluso ahora intentando matar moscas a cañonazos, con todo
el respeto del mundo, estamos —diríamos— quitándole mu-
cha densidad o mucho peso a lo que son las proposiciones no
de ley. En cuanto a las proposiciones no de ley —y es una
autocrítica que yo me hago a mí mismo—, deberíamos dejar
estos temas para temas que tuvieran más enjundia y que fue-
ran de verdad, de acuerdo con los objetivos a conseguir.

Pienso que en la comparecencia de antes conseguiremos
más haciendo proyectos, estudios ambientales, etcétera, que
echando proposiciones no de ley encima de la mesa, que al
final no...

Pero, bueno, no me quiero salir del tema que nos ocupa.
Hasta el 2001 había un reglamento en la comunidad europea;
entonces se pagaba el treinta por ciento de la prima en agos-
to, el treinta por ciento en noviembre y el resto, el cuarenta
por ciento, en marzo de este año, como lo están recaudando
en estos momentos los ganaderos de ovino.

Ahora, en el 2002, ha habido una modificación del regla-
mento, y en el reglamento nuevo ya se pone un precio fijo,
una cuantía fija, y, por lo tanto, el ganadero de ovino y ca-
prino ya sabe lo que va a recibir, ya sabe lo que va a cobrar.
Se va a simplificar todo el trámite administrativo de este te-
ma. Se ponen unas cuantías fijas, lo cual, a largo plazo, va a
beneficiar, porque, claro, hay formas y formas de decir las
cosas. Usted dice: «es que las primas han bajado el año pa-
sado»; pero, hombre, tendremos que ver que, en el año 2001,
debido a múltiples causas, entre ellas la fiebre aftosa, etcéte-
ra, etcétera, el precio de nuestros corderos subió, y, ante una
evolución al alza de los precios, lo lógico es que las primas
(que son complementos de rentas) sean más estables o bajen,
de tal manera que la suma de precio más prima al ganadero
le garantice unas rentas suficientes. Y siempre serán insufi-
cientes teniendo en cuenta el trabajo del que estamos ha-
blando, porque sabemos que pastores quedan pocos, que el
de ganadero es el oficio más sacrificado de todos los que en
estos momentos conocemos, por las inclemencias del tiem-
po, por los horarios, porque aquí no hay fiesta ni domingo ni
festivo, etcétera, etcétera. Con lo cual, nunca habrá cuantía
en la prima suficiente para pagar el trabajo tan esforzado de
esta gente; pero no mezclemos las churras con las merinas y
no digamos que las primas van a la baja. Las primas van a la
baja porque complementan rentas, y es una realidad que las
rentas, en estos momentos, en cuanto a precios, el año pasa-
do subieron.

La enmienda que usted ya se adelanta a admitir en la
transacción. Hombre, faltaría más; si el período de retención
no lo respetamos, entonces dígame usted qué es lo que va-
mos a respetar. Claro, llegaríamos a la casuística de que un
ganadero de ovino o caprino presente sus derechos, presente
su solicitud de rentas, y, por lo menos —lo que dice la nor-
mativa; yo creo que faltaría más—, durante tres meses, o los
cien días, hay que obligar a ese ganadero a que mantenga la
cabaña ganadera, para evitar sobre todo picarescas de «yo
pido la subvención, y en un momento dado, de interés de
mercado, me puedo vender las reses», y luego cobro la sub-
vención.

No; yo creo que el período de garantía, o el período de re-
tención, para conservar el censo, es lo más elemental que de-
bemos cumplir todo el mundo (los ganaderos y los que esta-

mos aquí para legislar); por lo tanto, yo creo que, si el vein-
tisiete de marzo del 2002 es cuando termina el plazo de soli-
citudes, con los cien días nos vamos a julio, y hasta media-
dos de julio tenemos que estar conservando el período de
retención; luego habrá que estudiar las solicitudes. Como to-
dos sabemos, las políticas agrarias comunitarias llevan con-
sigo unas inspecciones establecidas en el propio reglamento
3508 que habrá que realizar; por lo menos, al funcionario ha-
brá que darle la posibilidad de un mes o dos meses para re-
visar cómo se han hecho esas solicitudes, y —creo que usted
lo sabe bien— es que la inspección europea cuenta las ove-
jas una por una, es que las cuenta una por una. Entonces, lle-
ga el inspector de Bruselas, o del país que sea, y dice: «va-
mos a ver las ovejas que están en este aprisco; la solicitud:
tantas», y tienen que salir esas, no puede salir ni una más ni
una menos, porque automáticamente se nos cae el pelo, ha-
blando coloquialmente.

Por lo tanto, yo creo que pagar entre septiembre y octubre
es una fecha —diríamos— que está de acuerdo con la legisla-
ción y con el más elemental común de los sentidos. Por lo tan-
to, en cuanto a la situación que tenemos ahora, tenemos una
prima fija, no sujeta a los precios del mercado, con lo cual, si
nuestros ganaderos se esfuerzan en dar calidad, yo creo que
conseguirán unos precios importantes, precios estables y ya
conocidos. Luego la prima, como va ha ser fija, ya no estará
sujeta a la evolución de precios del mercado, con lo cual va a
ser un estímulo el tema para el ganadero, pues conservamos
ya los veintiún euros por oveja, más 16,8 para cabras u ove-
jas productoras de corderos ligeros; los 6,9 euros, como com-
plemento de zona desfavorecida, y el euro adicional por ani-
mal, que es lo que llaman los agricultores «el sobre».

Entonces, yo pienso que hemos dado un paso importante
en cuanto a reducción y simplificación de la burocracia, y en
cuanto a la cuantía fija y previsible que todos los ganaderos
saben que van ha tener, etcétera, etcétera.

Yo creo que son unos factores positivos. Tenemos, efecti-
vamente, unos factores en contra para la proposición que us-
ted propone. Primero habría que modificar un reglamento
comunitario por parte de la Unión Europea. Lo habitual no
es que prospere. Segundo, habría que respetar la financiación
en los períodos de retención, obligación de conservar el cen-
so —ya lo he comentado anteriormente—. Habría que reali-
zar los controles e inspeccione correspondientes, los dos me-
ses que hay que darle a cualquier funcionario para que revise
el tema. Ni la Diputación General de Aragón ni el Ministerio
de Agricultura pueden establecer un anticipo sin autoriza-
ción por parte de la Unión Europea.

Todo lo que conseguiríamos es pagar el cincuenta por
ciento —si todo va bien—, que se cobra en octubre, en sep-
tiembre. Por lo tanto, yo pienso que lo lógico sería no com-
plicar la gestión duplicando pagos y duplicando papeleos,
porque, si se paga un anticipo del cincuenta por ciento, cual-
quier administración que paga por anticipado —y usted ten-
drá memoria de administraciones, que son pocas, que pagan
por adelantado—, efectivamente, hay que duplicar el papeleo
para justificar que ese segundo cincuenta por ciento es me-
recedor del cobro, no. Por lo tanto, habrá que hacer algún pa-
peleo más, y, en segundo lugar, el pago único en septiembre
u octubre yo creo que da mayor seguridad a la explotación fa-
miliar agrícola. No obstante, hay unos factores, como el de
este año con la climatología, que están haciendo que la esta-
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bulación sea total, con lo cual, los gastos de la explotación
van a ser más grandes, y, a lo mejor, este año sí que merece
la pena un esfuerzo suplementario para ver si no complican-
do mucho la burocracia conseguimos adelantar un mes el
pago de ese cincuenta por ciento, en base a lo que son la cli-
matología adversa, que, efectivamente, hay muy pocos pas-
tos en estos momentos.

Con lo cual, nuestra enmienda era que tanto la Diputa-
ción General de Aragón como el MAPA hagan las gestiones
oportunas para que el reglamento 2529 nos permita autorizar
un pago del cincuenta por ciento; eso sí, salvando el período
de retención, porque eso es lo más elemental: el período de
retención no hay quien se lo salte, es que creo que además no
deberíamos saltárnoslo. Sobre todo en las partes que clima-
tológicamente sean más necesarias. Dejando el control y las
inspecciones —eso ya lo comento fuera de la enmienda—
para después del primer cincuenta por ciento. 

Es lo que el Partido Socialista propondría para tratar de
mejorar un poquito y que el esfuerzo que usted propone a la
administración se luzca a final de cuentas, que es lo que nos
interesa a todos, pienso yo. Si tanto se llena la boca usted de
mejorar el sector y de trabajar por el sector, lo que al sector
le interesa es cobrar en tiempo y forma y, sobre todo, con se-
guridad. De esta forma, con el reglamento actual, estoy se-
guro de que a finales de agosto o primeros de septiembre se
puede garantizar el cobro de una sola vez, y, de la otra ma-
nera, empezamos a hacer un poco juego sin red.

Ojalá que no haya ningún damnificado en el camino si
llegáramos a consensuar esa redacción que usted me ha pro-
puesto.

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

A continuación, el turno del resto de los grupos para fi-
jar posiciones, y, en ausencia de Izquierda Unida, comenza-
rá el portavoz de Chunta Aragonesista.

El señor diputado GOZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente. 

Nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa, por-
que consideramos que lo que persigue es agilizar el pago de
estas primas, que son muy necesarias para estos ganaderos,
que en muchos casos cuentan con economías muy ajustadas,
los márgenes no son excesivos, y, por lo tanto, es importante
que el pago sea cuanto antes, sobre todo porque es un dinero
al que tienen derecho, y que, por lo tanto, cuanto menos
tiempo esté en manos de la administración, mucho mejor
para todos; por lo tanto, en ese sentido la apoyamos, aunque
entendemos que sí sería bueno insertar algunos de los puntos
que ha lanzado el Grupo Socialista en su enmienda.

Es una iniciativa que va en la línea de alguna otra que
presentó nuestro grupo en el anterior período de sesiones,
cuando la crisis de las vacas locas, en relación con el vacu-
no, para que se anticipase esta prima. Hay que entender que
cuando se sufre una situación especial también hay que in-
tentar tener una agilidad especial a la hora de pagar estas pri-
mas. Unas primas de las que, por otro lado, todos los grupos
somos conscientes de lo que son: que son una compensación
de renta, y lo digo porque en la anterior comparecencia ha
quedado en el aire la duda de que alguno de los grupos pu-
diese tener esta duda.

Desde luego que, en lo que respecta al Chunta Aragone-
sista, tenemos muy claro que son unas primas para compen-
sar la pérdida de renta por el régimen de precios establecidos
desde Europa. Por tanto, en ese sentido lo tenemos muy cla-
ro, y una cosa son las primas y otra cosa son las inversiones
públicas que se han de realizar, en las que podemos estar de
acuerdo o no estar de acuerdo.

En todo caso, y sin extenderme más, debo decir que es-
tamos totalmente de acuerdo en que se debe agilizar más el
pago de estos recursos y que, por lo tanto, esperamos que sal-
ga adelante la iniciativa.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

No me extenderé demasiado. En primer lugar debo decir-
le que, en líneas generales, efectivamente, estoy de acuerdo
con los planteamientos en que basa la proposición el Partido
Popular. Yo creo que al decir lo contrario cometería un error,
un error grave. Pero, dentro de ese error que podría cometer,
yo creo que las cosas hay que decirlas con la responsabilidad
necesaria, y a mí me parece que traer a este parlamento, para
que se anticipe un anticipo de las primas ganaderas, a mí me
parece que es no saber adónde hay que dirigirse. Yo creo que
este dinero, como usted sabe muy bien, señor Urbieta, viene
de la Unión Europea, evidentemente, y quien marca los re-
glamentos es la Unión Europea, y el estado que puede nego-
ciar dentro de la Unión Europea es el estado miembro, que
es el Gobierno de España.

En consecuencia, yo le alabo el gusto de que usted inten-
te mejorar esa situación, pero, desgraciadamente, ya nos gus-
taría a un grupo de índole aragonesista, que se ocupa funda-
mentalmente de lo que es su territorio aragonés, influir en
esas decisiones, o sea, en la Unión Europea. En consecuen-
cia, mire usted, yo encantado de que esto se pueda producir.
Pero, claro, si ahora yo le votase que no, usted me diría «us-
ted no quiere que le anticipe, yo sí que quiero»; pero, señor
Urbieta, usted conoce tan bien como el mejor de esta cáma-
ra que, desgraciadamente, esta cámara poco puede opinar:
desde el punto de vista político, todo; desde el punto de vis-
ta decisorio, si nos hacen caso, miel sobre hojuelas. Pero no
sé si el estado miembro, en este caso el Gobierno central, es-
tará por esta labor, porque, al mismo tiempo, que yo sepa, en
el Parlamento Europeo tiene una mayoría suficiente para po-
der modificar todos estos reglamentos.

La UE dice que para poder adelantar cualquier anticipo
tiene que tener el refrendo o modificar los reglamentos co-
munitarios. Mire usted, yo, encantado, pero no sé si nosotros
podemos dar solución a este problema. En todo caso, puesto
que he dicho que no quería extenderme mucho, puesto que
en el fondo estoy de acuerdo —ahora repito—, yo creo que
se equivoca de órgano al que se dirige. Creo que se equivoca
porque, desgraciadamente, no lo podemos solucionar.

Tampoco tendría inconveniente. Incluso he detectado que
yo creo que el propio portavoz socialista, que ha introducido
una enmienda, tenía interés en llegar a acuerdos, incluso por
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parte del grupo proponente, con el señor Urbieta. En conse-
cuencia, si hay acuerdo, mejor que mejor.

Muchas gracias.

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

Dada la buena sintonía que veo entre las partes, vamos a
hacer un pequeño receso, imprescindible par elaborar un do-
cumento que se someterá a votación.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Perdone, señor pre-
sidente. La propuesta desde el Partido Popular está hecha.
No he oído si la acepta o no la acepta.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Pues hacemos
un receso imprescindible para hablar.

El señor diputado URBIETA GALÉ: No; si ya hemos ha-
blado. 

[Pausa.]

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

Señor Urbieta, ¿está en disposición de leer el texto que
vamos a someter a votación? 

El señor diputado URBIETA GALÉ: Sí, señor presidente. 
El texto queda como sigue. «Las Cortes de Aragón instan

al Gobierno de Aragón para que realice todas las gestiones
oportunas y adopte las medidas necesarias, a fin de que los
ganaderos de ovino y caprino puedan recibir el cincuenta por
ciento de la prima de compensación de rentas que les corres-
ponde en el año 2002, como anticipo, una vez finalizado el
período de retención, y en aquellas regiones afectadas por las
adversidades climatológicas».

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

Tal cual está escrita la sometemos a votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por

unanimidad se aprueba esta proposición no de ley. 
Explicación de voto.
Señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Yo simplemente
quiero recordar —el voto ya está claro— lo que dice el ar-
tículo 6.1 del reglamento citado, que dice que los pagos se
efectuarán —reglamento europeo, porque el señor Urbieta va
por otros lados— tan pronto como se lleven a cabo las ins-
pecciones establecidas en el reglamento europeo 3508/92,
del Consejo, de 27 de noviembre, pero no antes del 16 de oc-
tubre del año civil, respecto al cual se hayan presentado las
solicitudes, y no después del 31 de marzo. Con lo cual, el re-
glamento nos ata, y el reglamento nos obligará a hacer es-
fuerzos al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Agricultu-

ra para que el reglamento nos facilite hacer lo que el señor
Urbieta ha propuesto.

Nosotros hemos intentado mejorar, y todos hemos vota-
do a favor.

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

Señor Urbieta, tiene la palabra.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Unas pequeñas acla-
raciones, señor presidente. 

Gracias.
Primero, ¿por qué se ha modificado la OCM? Por una ra-

zón. No se compensaban los precios de mercado con la pri-
ma de compensación de rentas, porque hay una parada esta-
cionaria de la sexualidad de las ovejas, que hace que la mayor
parte de los corderos salgan al mercado en una determinada
época; cuando esos corderos son caros es porque hay poca
oferta, porque tienen los ganaderos pocos corderos para ven-
der. Entonces, como se saca una media, resulta que, en reali-
dad, era un fiasco. Por eso lo han cambiado, y está mejor en
estos momentos. Por eso se ha cambiado, porque era injusta
la forma de distribución del cálculo de la prima. 

Mire, a situaciones excepcionales, soluciones excepcio-
nales. Y esta es una situación claramente excepcional. Puede
el Gobierno de Aragón intentar, a través del Ministerio de
Agricultura, tratar de pedir que se pueda hacer ese anticipo o
lo que quiera, puede hacerlo; pero si no lo consigue lo tiene
muy fácil —que por eso se ponía para junio ya, porque es de
urgente necesidad—: que ponga el dinero de acuerdo con las
declaraciones hechas por los ganaderos, y, con cuatro puntos
de interés de nada, ayudar a un sector que es importante y
que está necesitado.

Y no pasa nada, porque el Gobierno de Aragón y el De-
partamento de Agricultura no pueden estar siempre de au-
ténticos floreros, que todos los problemas se los resuelvan
los demás, y echando, como dice usted, alguna vez balones
fuera, y a ver si modifica la OCM. No, si no se puede hacer,
pues se moja uno, que para eso está el Departamento de
Agricultura. Porque, si no hubiera agricultores y ganaderos,
no tendríamos necesidad de que existiese, y está para servir,
apoyar y ayudar a los agricultores y a los ganaderos.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Urbie-
ta, agotado este punto del orden del día, pasamos al primero:
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

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

¿Se aprueba?
Ruegos y preguntas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión

[a las once horas y treinta y dos minutos].
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